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~   TASSa.  ~ 

Yo  Chrifíoual  de  Leo  efcriuano  deCamira  de!  Rey  nueftro^Senor.de los  que  refiien  en  el  fu  Confejo,doy  fe, que  los  lefiore*  del, ríe  pedí- 

miento  y   íuplicacion  de  fray  Manuel  Rodríguez  ,   Le&or  de  fan&a 

Theofogia,deIa  ProuinciadeSanftiagOjtaíTaron  Vnlibro  por  el  compuefto 
intitulado  Summadacafosdsconlciei.cia,con  vntratado  del  Ordé  Judicial 

que  có  licencia  y   priuilcgio  de  iu  M¿geíhdimprimio,á  tres  marauedis  y   me 

dio  el  pliego  en  papel, y   al  dicho  precio, y   no  mas  mandaron  que  fe  venda,  y 

primero*  que  fe  venda  ningún  libro, fe  imprima  la  dicha  tafia, en  la  primera 
h o/a  de  cada  volumen.  Y   para  que  de!!o  conde, de  pedimienco  del  dicho  fray 
Manuel  Rodriguez,di  la  prefcine, Que  es  fecha  en  Madrid,  árreze  días  del 
mes  de  Henero  de  ií?*  años. 

Chrifioual  de  León 

a   . 



A   D   0~N  A   M   A   RGA- r   I   T   A   C   O   R   T   E-R  E   A   L 

Condeíía  de  Caftel- rodrigo. 

NTR  E   las  principales  cofas  (   Uluftrifsima 

Señora)  que  te  requieren  para  alcanzar  el  del- 

leado  fin,quetodos pretendemos  dclabien- 

auenturanca  vna  de  las  mas  importantes  es  fa- 

ber  ,   y   conocer  el  camino  della  y   donde  ay  pe— 

ligroomal  paffo,para  que  temiendo  y   huyendo  deloque  
es 

razón, y   no  haziendocafodelos  vanos  y   engañólos  miedos» 

que  nos  pone  delante  la  ignorancia  caminado  legura
mente 

(enquanto  la  condición  de  efta  incierta  vida  p   ermtte)por  eí 

te  valtede  lagrimas, lleguemos  al  defeáfado  puerto  de  aque 

Jlaceleftial  Hierufalem,que  tantodeffeamos.Y  anfi  el  tiera 

po, y   eíludio,que  fe  gafta  en  eníeñar  cofa  que  nos  importa  
no 

menos, que  elviuir  para  fiempre,no  íedeuededarpormal 

gaftadomi  el  libro  que  contiene  la  tal  do&rina/e  puede  lla- 

mar íuperfluo:porque  fiendo  efto  tap  neceífario,  como  pare- 

cera  á   qualquieraque  lo  mirare  con  ojos  Chriftianos,es  tan
a 

túfiforpoto  aquello,  pues  fin  mucho  trabajo  impofsible
  es 

alcanzar  col^ie  tanta  eftima.Siendo  pues  de  algún  fruóto  y 

valor  ,fegú  eí  pero, cite  pequeño  leruicio»queen  fauor  
de  las 

almas  he  hecho  ánueftro  Señor  ayudando  con  el  en  quanto* 

lasfuer^asdacas  de  mi  corto ingenio  alcatifan, a   grangea- 

Uaspara  íu  diurna  Mageftad,  taltaua  también  que  en  ella  vlti
 

ma  imprcísion,en  la  qual  con  mucha  mayor  diligencia, eme 

dando,  y   añadiendo  elle  libro  he  procurado  poner,  y   mof- 

trar  muscíaramentelos  medios  para  conícguir  efte  fin, procu 

raífe  tábien  có  mayor  cuy  dado  darle  el  deuido  amparo ,   para 

que 



qué  con  el  feguro  delasJenguas  de  !ds  maldúient^ofaflTc, 

íaliraiuz  .   Y   penfaiidoyo  ello  muchas  vezes  entre  mi  mef- 

mb;r.  h;í  'p-árecido5  que  niiigu  ti  rulote  podria  dar  mas  fren 
rofo^que  cmbi^líe dpfraxo  de  ci  de  V*  S.  para  que  amparado 
cotí  fortaleza  tan  varonil , recibido  con  tan  gran  difcrecioo, 
defendido  con  tan  admirable  virtu  ¿   honrado  con  tan  anti  - 

guay  illníhe  nobleza  (tan  conocidas  todo  el  mundo,  que 

querer  yo  tratar  aqui  cíe  qlla , feria  antes  cícurecella  con  las  ti 

nieblas  de  mi  rudo  entendimiento ,   que  efclareccr  con  pa- 
íabrasdo  que  epatan  fa  mofas  obras  tiene  adquirido  de  gla* 

pia  y   n   ombre  )   y¿finalmente  decebido  con  la.  benignidad  y 
manfedurabre  que  es  natural  a   las  tan  principales  matronas 

como  V-S.ei  no  tendrá  razón  alguna  para  temer:  y   yo  la  ten* 
dre  muy  grande  5   paraquedar  muy  confiado  de  kiproípe- 
ro fue dío.  Y   fuera  de  efi&s  razones  (cada  vna  délas  quales 

era  fufficientifsitfw-*para  que  y   o   hizieíTe  cito)  me  mucue  tam 
bicn,elconíiderar>qucauiédo  antesdedicado  el  primer  fru 

<5to  de  mis  cíludios  al  lllufiriísimo  S.  Don  Chriftoual(cuya 

compañía  goze  V.  S.  por  muy  largos  años )   era  agora  muy 
conueniente  que  efteíegunclo  frudo  ( el  qual  con  increy  ble 
trabajo  he  co  gide  de  el  eftetil  campo  de  mi  ingenio )   le  offre 
cieííe  a   quie  no  menos  por  eila,que  por  tbdas  las  demas  cati 
ías  parece  fer  deuido.  Reciba  pues  V.S.eRe  pequeño  ferui- 
cio/in  mirar  al  baxo  don  y   prefente ,   fino  a   la  gran  voluntad 
con  que  fe  oífrece,  la  qualesj  y   fera  íiempre,dc  rogar  a   nuef- 
tro  Señor  guarde,  profpere5y  acreciéntela  Illuftrifsima  per* 
fona ,   falud,y  citado  de  V.S.comofu  indigno  íieruo, y   ca- 

pellán deffea. 

JF.e Jldanuel  ‘Rodríguez*. 



O   R   quanto  por  parte  de  vos  F.Manuel  Rodríguez  Le&or  ‘ 
de  Sanóla  Theologia  de  ia  prouincia  de  SanólUgo  ,   nos  fue 
hecha  reía  cion  que  vosauiacles  corapuefto  vr  libro  intitulado 
Summa  decafos  de  coníciencia  ,   con  vn  tratado  del  Orden 

ladicial,  el  qual  deífeauades  faliefle  a   luz ,   como  auia  íalido 

que  auiades  compnefto  (obre  la  explicación  de  herniada ,   pa- 

ra que  todos  le  pudieíferi  aprouechar  della :   y   nos  pediftes  y   íupücaíles 
fuellemos  íeruido  de  mandarla  examinar ,   para  que  examinada  y   aprouacfa 

fueffemos  íeruido  de  mandar  daros  licencia  para  la  poder  imprimir  con  pii- 
vntegiopor  quinzeaños,o  por  el  tiempo  que  fuellemos  íeruido, o   como  la 

nueftra  merced  fuefie  .   Lo  qual  vifto  por  losde  nueftro  confe/o  ,y  como 

por  fu  mandado  fe  hizieron  las  diligencias  que  la  pragmática  por  nos  vltima 

mente  fecha  fobre  la  impreísion  de  los  libros  difpone  .-fue  acoi  dado  ,   que 
deuiatnos  mandar  darefta  nueftra cedulaen  la dicharazon  »y  nosmuirrros 

Jo  por  bien.  Y   por  la  preíente  por  hazeros  bien  y   merced  ,   os  damos  licencia 

y   facultad ,   para  que  por  tiempo  de  diez  años  primeros  figuiente$>que  cor- 
ran y   fe  cuenten  defde  el  dia  de  la  fecha  della  vos  ó   la  períona  qiie  vueftro 

poder  vuiere,y  no  otra  alguna  podays  imprimir  el  dicho  libro  de  que  de 
fufa  fe  haze  mención ,   por  el  original  que  en  el  nueftro  coníejo  íe  vio  que 
varabricado, y   firmado  alñn  de  Chriftoual  de  León  nueftro  eferiuano  de 

canara  de  los  que  reííden  en  nueftro  Confejo,con  que  antes  que  íe  venda 
lo  traygaya  anteeilos  juntamente  con  el  dicho  original, para  que  fe  vea  fi  la 
dicha  imprefsion  efta  confórmela  el, o   traygays  fe  en  publica  forma ,   en  co- 

mo por  correólor  nombradopor  nueftro  mandadole  vio  y   corregioladi- 
cha  imprefsion  por  el  origina!.  Y   mandamos  al  imprefíor  que  imprimiere  el 
dicho  libro  no  imprimad  principio,  y   primer  pliego, ni  entregue  mas  de 
vj^ohriibro con  el  original  al auólor, o   perfona  acuvacoftafe  imprimiere» 
el  dicho  liijjro,  niaotra  alguna  para  eflfe&o  de  la  corre&ion  ytaífa:hafta 
que  primero  el  dicho  libro  efte  corregido, y   taífado  por  los  del  nueftro  Cor* 
fejo.  Y   cftando  aísi ,   y   no  de  otra  manera  pueda  imprimir  el  dicho  prirci 

pio,y  primer  pliegoien  el  qual  íeguida  mente  ponga  cfta  nueftra  licencia  y 

priuilegio»y  Iaaprouacio>y-taf?a  fopena  de  caer  e   incurrir  en  las  penas  con 

tenidas  en  la  dicha  pragmática  y   leyes  de  nucftrosReynos.  Y   mandamos  q 
duwnte  el  dicho  tiempclperfona  alguna  fin  vuefíra  licencia  no  lo  pueda  im 
pi  imir  ni  vederifopena  que  el  que  lo  imprimiere  aya  perdido  y   pierda  todo» 
y   qualefquier  Iiforos,taoldes,y  aparejos  q   del  dicho  libro  tuuiere,y  mas  incur 
ra  en  pena  de  cinquenta  mil  marauedis.por  cada  vez  que  lo  contrario  h   izie- 
yeide  !a  qual  dic  ha  pena, fea  la  tercia  parte,  para  el  juez  que  lo fententiare, 
y   la  otra  tercia  parte  para  la  nueftracamara,y  la  otra  tercia  parte  par  a   la  rer* •   a*  lona 



fona  que  lo  denunciare, y   mandamos  a   los  del  nueftro  Confejo ,   prefídente» 
y   Oydores  de  las  nueftras  audiencias, alcaldes,  y   alguaziles  de  la  nueftra  ca- 

fa,corte  y   chancillen*  ,   y   a   todos  lo  corregidores, afsirtentes,  gouernado- 
fes,  alcaldes  mayores,  y   ordinarios ,   y   otros  juezes ,   y   jufticias  qualeíquier 
de  todas  las  ciudades,  villas  y   lugares  délos  nuefíros  Reynosy  Señoríos, 
aníi  a   los  que  agora  fon, como  a   los  que  feran  de  aquí  adelanterque  vos  guar 
den  y   cumplan  efta  nueftra  cédula  y   merced ,   queaníí  voshazemos,  y   con 
tra  el  tenor  y   forma  della,  y   de  io  en  ella  contenido  ni  vayan  ,   ni  palien  ,   ni 
conílentanyr  nipuíTar  en  manera  alguna,  fo  pena  de  la  nueftra  merced,  y   de 
diezmü  marauedispara  la  nueftra  Camara. Fecha  en  Madrid adiezy  nueue 
días  del  mes  de  Henero,de  mil  y   quinientos  y   nouenta  y   tres  años. 

ro  e   l   r. 

Por  mandado  del  Rey  nueftro  Señor 



AL  LECTOR. 

ARECERAá  alguno  efcüfado  efie 

mi  trabajo,  pues  que  ay  tanta  fumma 

de  Summas,  y   de  hombres  do£os  que 

en  ellas  juntaron  el  caudal  de  fus  letras, 

de  cuya  do&rina  puede  los  que  deífean 

faber  aprOúecharíe.Elqual  a   mi  ver  mu  - 

dara  de  opinión,  fíconfide-ra  que  nadie 

ay  tan  amigo  de  efcriuir  ,   que  tome  vna  carga  de 
 tanta  pefa- 

dumbre  (   la  qual  folo  conoce  el  que  la  ha  licuado  )   y   fe  que-
 

me las  cejas  finque  le  mueuael  detTeo  de  aprouechar a
ña- 

diendo algo,  perficionatido ,   o   ilíüRrátidoIo  que  otros  han 

dichoso  íacando  a   luz  cofas  nueuás,  que  no  fon  tan  de  lyn- 

ce  los  ojos  de  los  que  efcriue,que  no  queden  cortos  en  com 

p&racion  de  lo  que  fe  puede  alcanzar  .*  pues  á   buena  razón 

mas  ojos  veen  mas  que  menos .   ¿No  quiero  ̂ on  loque  digo 

quitar  a   tan  beneméritos  y   prudentes  varbhes  la  honra  que 

les  es  deuida,y  aprOpríarme  la  a   mi  >   fino  antes  darfe  la  muy 

cumplida,  y   grangearporefta  via  que  fean  mi  induftria,y 

trabajos  recebidos  con  iabeneuolécia  que  los  de  ellos,  Y   co 

fieíTo  de  buena  gana ,   que  de  todos  como  de  macftros  anti- 

guos  y   modernos  me  aproueche^y  afsi  doy  $   cada  vno  lo  que 

esfuyo,y  fien  algo  me  aparto  dellos  no  es  por  contraponer 

me  a   fus  pareceres, fino  por  parecermc  lo  contrario  mas  pro- 

bables lo  qual  podra  íer  que  me  engañe .   Dio  animo  a   mi 

propofito  la  aprobación  que  mereció  éntrelos  que  Tienten 
bien  de  las  cofas  mi  declaración  déla  Cruzada,  queíálioa 

defeubrir  tierra  de  agenos  pareceres .   Y   no  bailara  eílo  fino 

fe  le  juntara  la  importunación  de  muchos  padres  de  nueftra 

orden,con  cuyo  confejo  y   mandamiento  lo  comencé por- 

que de  mi  prcíumomuypoco.  Los  que  con  attencion  ojea- 
rcaeftc  libro  hallaran  mucha  copia  de  tratados ,   y   debaxo dellos 



dellos  mucha  variedad  de  cafos  determinados  por  refolucio 
nes  brcues  y   claras  para  qualqtiiera  duda  que  le  ofirefeiere. 
Y   lo  que  es  muy  needfario  en  obras  grandes  procure  ceñir 
me  con  el  eftylo,dc ral  manera  que  no  vuiclíe  palabras  fobra 
das  que engrandecieílen  el  volumen, ni  ran  pocas  queefeu- 
recieílen  el  fentido .   Porque  la  verdadera  breuedad,  no  con- 

fié en  muchas  o   pocas  razones  en  el  numero, fino  en  el  pefo 
porque  puede  vnoíer  mas  largo  en  vna  plana, queotro  en  vn 
libro  entero.  Eícriuile  en  lengua  vulgar  para  que  con  mas  fa 
cilidad  puedan  víar  todos  del  y   nadie  halle  cerrada  la  puerta 
a   fu  prouccho,quanto  mas  q   cítaya  tá  rlluflrada  efta  lengua 
dclucídos  y   dodos eícr¡ptos,que  es  digna  de  qualquierao- 
bra.  Al  prudente  Leóloríupplico  que  reciba  cita  offerta  ma- 

yor en  la  voluntad  de  quien  la  offrece,queen  fu  valer,  y   con 
fudiícrecion  diflimule  las  faltas, y   me  adfedellas,que  de qualquieraguftareíereníeñjdo,  caminando  con  humildad 
por  el  camino  de  aquellos  que  eícriuiendo  han  acerrado.-y  re 
conofciendo  que  como  hombre  puedo  errar, me  fubicéto  en todo  lo  que  dixere  a   la  correaron  de  la  fan&a  íede ApoílolicajColumna  de  la  ver dad.  Vale 

a 

I 



SVMMA  DE  CA- 
sos  DE  CONSCIENCIA. 

Cap.  L   De  los  que  pueden 
fer  abogados. 

Si  los  clérigos  de  ordenes  menores, o   ma 

yares  pueden  Jer  abogados, o   procura 

dores  con c   inu.  i   y   fi  tos  tales  pue- 
den exercttar  ellos  tmnijlerios  en  U 

curia  Romana  ibidem* 

I 

g   CApit.  1   • 
vbi  netat 

jíbt'.not  a. 

j.  ne  cleri 
ti  vel ve- 

ncntcs* 

r 

l   Ñau.  in 

imxa.c.  i   ¿ 
n   ico. 

f   Na  in .   f. 

tiondicxtis 

*99' 

d   Sai^e.in 

pr  se.  crin. 

’f a. 6   j   .ex- 
tra fin* 

A   primera  cóclufion.Los  cíe 

riges  ordenados  de  orden  la 

_¿:ro,o  de  ordenes  menores  te 
niendo  beneficio  Ecclefiaftico  ,   no 

puede  íer  abogados  niprocuradores, 

por  ¡e>  eftar  prohibido  por  los  cáno- 

nes a   Eccleliaíhcos'daluo  (i  abogan 

por  lasviudas, o   menores  huérfanos, 

o   fu  fglefíi.  Y   aníi  el  monje  con  lie é 

cta  de  fu  preladopucde  procurar  por 
fu  monalbiio.Pur  limoína,con  zelo 

de  defender  la  jufticia  •   pueden  tam- 

bién pbftular  en  las  canias  Ecclefiaí* 

ticas  en  ei  fuero  canomco.pueden  tá 

bié dizer  alegaciones  en  Derecho, y 

  'erq  efta  obra  es  mérito 

fia. Pue'def3|fctfúg»  poftuiar  lósele 
rigos  de  prima  ton%ra,o  de  ordenes 
menores :   no  folamerre  en  las  caufas 

ciut!es,ma's  aun  en  lasLriminales,  co 
mo  lo  tiene  b   Nauarro  ni  obíta  el  pe 

ligi  o   de  la  irregularida^porque  an» 

fi  como  no  efta  obligados  a   ordenar 

fe  de  orden  facro,  o   tomar  benefi  cío  | 

Ecclefiaftico.anfi  no  effan  obligados . 

a   abífeneefe  defte  peligro  como  lo  re 

fuelue  el  mifmo<  Mauarro:  Empero 

los  ordenados  de  prima  ton lu relien 

te  que  peccan  ̂ rauemente  ejercitan 

dofe  en  femefarrtes  officios  :   la  qual ( 

opinión  tiene  d   Salzedo,  pueden  cm¡ 

pero  íer  abogados  en  la  curia  Roma 

na,dóde  ay  coíh'mbre.y  e!  Papa  vee 

y   confitóte  abogar  a   lefs  clérigos, no 
idamente  en  fus  caufas ,   mas  aun  en 

Eis  agenas,  tanto  que  cxercitan  el  mi 

nifterio  déla  abogacía  y   procurado, 

aun  en  las  cada»  muy  profanas  lic- 

uando por  ellas  falanos,  como  lo  di- 

Mayolo. 
ze 

Cap.  1 1.  De  los  abogados 

quanto  ala  dtfeníion  de 

las  caufas. 

e   Mayo.de 
irreg.lt  f. 
(.ip.  ».  4# 

St  los  abogados  puede  defender  vn  ptey 

to  du  io/o,  por  entrambas  las  partes 

con- 1   »«#•  *• 
Si  pueden  en  Us  caufas  ciuiles  defender 

la  (¿úfamenos  probable,  con.  i   nt. 

Si  es  licito  abogar  por  el  autor  contra  el  i 

reo  en  lase  aula'»  criminales  de  pena 
de  muertes  derramamiento  de  Jan- 

gre  con-  3   »»• Ji  es  licito  al  abogado  deyr  a   fu  parte 

que  procure  concierto,  porque  no  tie 

ne  jufiieia  con  4. ««.4. 

Si  es  licito  al  abogadu-que  defiende  al- 

guna caufa  jufta  encubrir  lo  que  pue 
cíe  impedir  la  \ufiiiia  de  ju  proccjjo. 

con  í   nu.  f . 

Si  las  mentiras  que  ¿iyn  los  abogada 

o   procuradores  defendiendo  caufa  ju 

fla,fon  pescados  mortales  o   veniales* 
ibiaem. 

Silos  ab  gados  efian  o‘  ligados  g   refii- 
iuyr  ¿las  partes  el  daño  que  por  fu 

cu  pales  vtene  con. 6.  nu.6. 

M   les  abogados  ter, iédo  fnpofto  de  de 

fen  er  qttalquiera  pleyto  jv.fi 0,0  in - 

juslo, pitean  defendiendo  caujajufid 

*, 4 



Cafdf  I.  Abogado?. 

(tufarme  i   fu  pancer,fisáo  cÚa  en  ¡i.  ios  Doctores, lo  qua!  deuen  inquirir 

inj  ufaron, 7, n.  y . 

j   ios  comfeílbrcs. La  tercera  conciufion.  En  las  cau i   |   A   primera  tocJuGon  .   Puede  j   j 
|_/¡os  abogados  defender  có  bne¡  fas  criminales  de  muer  te,  o   derrama- 

ña  cenicienta  v»u  caula  en  realidad)  miento  de  fangre,a  donde  peligra  ¡a 

J   de  verdad  dudoía  en  Derecho,  o   en  i   honra  de  alguno, no  es  licito  abogar 
i   el  hecho  de  arce,  que  en  vna  par  te, y:  por  ei  .iftor  contra  el  reo  v   íaluo  íi  la 

|   otra  ay  ygual  probabilidad, como  io:  acufadon  tiene  mas  probabilidad  q 
f   tienen  los  Fheoiogos  alegados  por  la  defenfie  del  reo  ,   porque  mejor  es 

a   Brtrg  i#  Burgos  a   de  Paz, y   Soto  ,   mas  ha  de;  la  condición  del  reo  que  pólice  pnn- 
eftar  el  abogado  con  efta  preparado  apabílente  defendiendo  fu  honra  y 

ÍU~  |   de  animo3q  a   la  hora  que  le  confiare  vida  :   y   por  !a  rruíraa  razón  fe  ha  de 
!a  caula  íer  mjufta,  luego  la  ha  de  de  dezir  eílo  quando  alguno  pretende 

prícei 73  ¡i V 
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&.  4   íi.  |   X3l-  defengañando  a   Íü  parte  ,   y   eíiej  peí  turbar  a   alguno  en  la  poífefsion 
(vi  ¡cuna.  Henapre  aduertido  ,   que  no  defienda  de  los  bienes  que  tiene:y  finalmente 

¡pre  aciuetucio ,   qt 

¿oía  Ha.  la  caufia  por  ícr  de  vn  grande  fii  ami  en  las  canias  nuiles  y   criminales  de 

1   *i*  gofo  deudo, opor  fer  de  mucha  gana  fender  al  reo, es  cofa  muy  loable,  no 
cía  para  el,  liño  le  pareciere  auiendo  víando  de  fraudes, engaños  o   raen  ti- 

la bien  efiudiado  mas  probable,o  alo  ras ,   íaluo  íi  eí  reo  fuere  tenido  por 

menos  tan  probable,  como  la  parte  vn  hombre  perniciofiísinvo  en  la  re-  j 

del  contrario»  Dixe  aitiendola  bien  publica,como  lo  dize  d   Burgos  ¿q  ̂    Bur.y>bt 

efiudiardo ,   porque  fi  por  fu  culpa  y   Paz, có  los  Thcoiogos  conmínente.  4“l 
poco  eíiudio  le  pareciere  la  partee]  4   La  quarta  conciufion.  El  aboga 
I   quiere  defender  mas  probable,  o   alo  do  que  aduierte  a   fu  parte  que  no  ríe 

b   P4%véi  menos  tan  probable, elle  yerro  caera  ne  jufticia  ,   no  puede  fin  peccar  ,   y 

/«.«, 424*  a   fu  cuer/ta,corao  lo  dize  b   Burgos  quedar  obligado  a   refiitucion  iadu- 
¡de  Paz, y   mejor  harian  Jos  abogados  zirle  ,   que  procure  concierto,  como 

auiendo  ygiaí  probabilidad  en  en-  lo  tiene  Caietano  ,   y   otros  alegados 
tumbas  las  partes  tratar  de  compo-,  por  Burgos  e   de  Paz,  y   Diego  Pe-  e   Bnr,\tt 

nei  los  pleyteantesa  ¡   re'z: Verdad es,que  íi  el  abogado  hi-  fuvn.ist» 
''i  La  fegutida  conciufion. Aüque  en ;   sticre  lo  fufodieho  fin  daño  de^yn¡¡  j   Pere\  i * lastrarías  eludes  apenas  pueden  los;  te  coi cotrana  ,no  peccaraj 

abogados  defender  la  cauía  menos .   gado  a   refiituciot^Mj^^ 
probable,  empero  fi  ellos  a mondLai  &,o  Th.omas,y Jptiehe  Burgos  f   dejfok 
a   fus  partes  de  ia  jufiieia  dudóla  que  ¡   Paz  •   El  quailhíéñacorao  ouede  el  fD.Tbo .* 

tienen, no  vianda  de  alguna  faltedad  !   abogado  haxer  la  dicha  corapoficionj  z.q.7^^’ 

c   Sois  ¡l  $ 

de  tu¡*‘  tj.  í 

art*‘ £   6 

o   cautela  ,   o   engaño  en  ía  alegación 

y   éxemplauon  ds  las  leyes  no  deuen 
fer  condenados,  aunque  vfen  de  mu 

chos  derechos  y   alegaciones  que  les 
hazen  al  cafo, callando  los  argumen- 

tos que  por  la  parre  contraria  parece 

fin  daño  deí  ¿duerfario  ••  y   dize  que;  i,Bur,yí>i 
fera  licita  la  concordia, queriendo  la  fu,&'Z$6* 
'AirtP  rAnfr3M!l  Íí>  tuir  /=  n   &   \ !   ü parte  contraria  eonfemir  en  ella  de 

gana, no  h   el ganando  ,   o   haziendo 

fuerza, o   poniendo  miedo, auifando- 
la  de  íu  juíhcía,y  que  por  huyr  p-ey 

g   ̂easi'
 

que  conuecen, corno  lo  tiene  c   Soto: !   tos, y   galios ,   y   por  oíros  refpeftos i   tnJ.  1   íVY 
Verdad  es  que  aduiertc  que  los  abo-  ]   buenos  fe  piocurlcoRcierto,y  en  ef 

gados  que  defienden  ferae/aotes  cau  J   te  cafo  habla  muy  b’íe  Cayetano,  ex ús  fe  pone  a   peligro  de  adulterar  el  !   plicado  aísi  por  o   Azeuedo 
vsrdader  o   íemido  de  las  leyes ,   y   de  I 

1   6,  de  loi 
ub  ojudas 

O 

li.z*  nouá 
c   í*pE».7r 
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$   La  quinta  conciufion.  Licito  ci 

al  abogado  que  defiende  alguna cau 

fa  juila  encubrir  prudentemente  to- 

do lo  que  puede  impedir  la  juflicia 

de  fu  procedo,  con  tanto  que  no  vfe 

de  alguna  falfedad.  Afsi  lo  tiene  San 
¿io  a   Thomas.  Acerca  de  lo  qual  fe 

Cap. II.  Abogados. 
_   ,   ,   3 fe  infiere  que  los  abogados  que  fuí- 

centan  vna  caufa  injuíla  porigno-| 

rada  peníando  íer  juila:  de  tal  mane 

ra  q   no  aya  en  ellos  dolo, ni  íara  cul- 

pa ,   no  cílan  obligados  a   la  dicha  re- 
compenfa, aunque  ayan  tenido  culpa 
ieue,o  leuiísima:  Afsi  lo  tiene  di  Sy i- 

deuc  aduettir  que  aunque  vfar  dejueftro,  diziendo,  que  lo  miímo  íq[ 
faltedades  íiempre  illiaro  ,   porfer 
intrinfecamente  malo  :   empero  fi  las 

ha  de  dezir  quando  el  abogado  fueí 
fe  imperito  y   affirmaíle  fer  perito,tej 

d   Sylueft* 

yer&.aduo 

caUiS.ii.iS 

l   D.Th.i . 

partes  y   ei  abogado  defendieren  cau  í   niendo  fufficieme  noticia  la  parte 

fa;uíla,y  preíentaren  teíligos,  e   inte  ¡   de  fu  poco  íaber  en  el  jniniíleno  de 
trunientos  falfos  para  falir  con  fu  i   abogar  :   lo  qual  fe  ha  de  entender 

intento  s   no  eílan  obligados  a   retel-  j   de  ia  ignorancia  excuíabíe  ,   porque 

tuyr  algo ,   pues  no  tornaron  ío  age- '   pufo  toda  diligencia  pofsibie,  no  de- 
!   no  ni  peccaron  contra  juflicia ,   fino  xando  nada  de  ío  que  ordinariamen- 
folamente  contra  la  verdad,  y   cótra  te  acontece,  ni  dexando  de  hazer  lo 

la  virtud  de  la  religión  ,auiendo  ju-  que  pudo  y   deuio.fegun  íufaberpar 

rado  que  no  han  de  víar  en  ei  fegui-  acular,  como  lo  dize  Cayetano  di- ;   e 
miento  del  pleyto  de  falfos  teíligos  ziendo  ,   que  ja  ignorancia  que  1c  cx- 
e   inflamientos  •   Y   de  aquí  fe  figue,  c-ufara  en  elle  caío,fcra  quando  fi  Tu- 

que las  mentiras  quedizen  los  abo*  piera  mas.no  dexara  de  lo  hazer,  por 
gados  en  el  juyzio  defendiendo  cau  que  ios  abogados  que  defienden  la 

fas  juilas, fon  peccados  veniales,  fal-  caufa, ora  feaWjuftj,o  injuíla  ,   aunque uo  íi  las  confirman  con  juramento,  defiendan  vna  caufa,  cuya  juflicia  ig 
porque  entonces  feran  peccados  mor  noran,  la  defienden  con  ignorancia, 

1   Uies*  ¡   que  no  efenfa  de  petcado.y  de  lo  de- 6   La  fexta  eonclufion.  Los  aboga-  mas,  íiendo  della  patronos  injuíla- 

Cdiet *• a.s.  ̂ ,71 

Avt- 3. 

S.dejfr 
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tonda f.  r . 
Ñau*?,  in 

dos  eílan  obligados  a   reílituyr  a   las  (   mere,  y   lo  miímo  es  de  aquellos  que 
a   f   7 uár.  ’   partes  todos  los  gaílos  y   danos  que  no  ponen  cuydado  alguno  en  difeer ¿.b&to  uengano ,   culpa,  y   negligencia  nir  y   penetrar  íi  defienden  caufa  iuf- conciufion  es  de  ta, o   injuíla. ,   poique  eftes  tales  ma- 

Sanélo  b   Th^as,Soto,Nauarro,y  nifieílamente  fon  negligentes  en  fa- 
Medina .   Acer caj^e  lo  qual  íe  deue  ber  lo  que  eílan  obligados  :   empero 
notar  que  la  culpa, |e  ia  qual  aqui  ha  1   los  que  no  dexan  deponer  por  obra 

í   jblamos  es  la  culpa  lata  que  llaman  todo  loque  ordinanímente  fuclen 
°S  DoAores  de  cntrErnbos  les  dere-  hazer  en  femej antes  cautes  quedan  íe 

°m  chos ,   y   los  Theoíogo|:la  qual  acae-  guros  aunque  yerren  ,   como  lo  dizc ce  quando  el  abogado  yerra  ,   aun- ¡   ?   Cayetano, 
que  aya  pueílo  la  deuida  diligencia  i   7 

¿i.  in  ¡ion 
Lí.c.  16. 

$.4,¡&  los 
tbogidss. 

c   Burgos 

y hi  fup,n. 

178,  Na- 
star.  vbi. 

fup.c.17, 

í**3»! 

f   CaietA. 
en  vna  cofa  notifsima,como  es  envn 
cafo ,   cuya  decifi®n  eíla  tan  cxpreíla 
A   “l  rt  ib  b*  A.  A.  ^   I..  _   f   1   I   t 

en  derecho,  que  todos  della  tienen 
noticia  ,   y   lo  malino  íera  quando  er- 

rare con  bu^a  fe, no  auiendo  pueílo 
U   deuida  Biügnncia,  como  lo  tienen 

1   Burgos  cde/az,yNauarro.Deaqui 

7   La  feptima  conciufion, El  aboga  ,   r   , .   n 

do  q   propufo  formalmente  en  fu  ani  i   y¡?sl(íP* mo  defender  qualquíera  caufa,  aunq 
fuelle  injuíla:  fi  delpucs poniendo  la[ 
diligencia  fufficienre  ,   peníando  de- 

fender caufa  juila  defendiere  3a  ínjuf 
ta  ,   no  pecca  contra  ia  jufticia,  y   por 
el  configuience  no  eíla  obligado  a   icl 

A   *   Ííitu- 
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artic.^,  p. 
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ftirucion,  porque'no  pecco  quando tomocfta  injufta  caufa  a   fu  cuenta, 

y   la  volñtad  de  tomar  a   fu  cuéta  qua 
íefquiera  caulas  aunque  fueíren  inju 
fias, no  inficiona  a   efta  aétion.pues  pa 
ra  la  poner  en  cxecucion  pufo  la  dili 

gencu  deuida,m  tampoco  la  compla 

cencía  que  fe  íiguio  defpues  de  auer 
defendido  la  caufa  injufta  ,   aunq  ella 
en  ti  es  peccado  de  injufticia,  hizo  q 
la  dicha  aftion  có  que  fe  defendió  la 

dicha  caufa  injufta  fueífe  peccado  de 

injufticia-- porque  la  tal  complacécia 
aunque  mala  no  fue  caufa  de  la  dicha 
adió. Y   cofa  es  muy  aueriguada  que 
el  asilo  de  ía  complacencia  no  es  pro 
dudiuo  dealguaa  a   ilion  ,   antes  fup- 
pone  la  produ&ió  della,  o   alómenos 

Cáp.IlI. Abogados: 

mentí 

L 
b   Pilnliu 

4 

Si eftan  obligados  d   lo  mifmo  fiendo  el 

pleyto  por  el  qml  abogan  cuídente - 
mente  injufta. con. z.num.t. 

A   primera  códuíió.  Los  abo 

gados  y   médicos  citan  obliga 
      ios  fo  pena  de  peccado  mor* 

tal. a   guardar  fecreto  délas  cofas  gra 
ues  i]  Jes  han  encomendado  por  ref 
peiflo  de  fú  officio.y  aunque  fe  lo  má 
de  iu  fuperior  no  puede  reuelarle ,   y 

y   aníi  no  eftan  obligados  en  efte  cafo 
reípóder  a   las  cartas  de  deícomunió, ! 
como  lo  tiene  b   Paludano,y  Nauar- 
ro:Elqualdize,  que  los  abogados  y 

confeflores, médicos  y   otros  íémejan  9'u 

tes,  a   los  quales  comunican  ,   fecre-  lnf0'1 4* 

tos  y   dudas  y   enfermedades ,   peccan  tSiAuar'  *’* certificando  dellos*  fino  faben  eftas  mau'c'li 
la  acompaña.  Y   mas  que  fe  puede  dar  cofas  por  otra  vía  ,   yfiporotravia  **'**'&. 
cafo, en  el  qual  la  complacencia  de  al  las  faben  no  pueden  denunciar  y   de  4^* clarar  mas  de  lo  necesario, ni  aú  pue 

den  declarar  todo  lo  neccífario,  fí  de 
la  tal  denunciación  fe  ligue  mayor 
infamia  al  reo  ,   que  el  daño  que  luce 
dera  al  damnificado, no  fe  denuncia- 

do todo  lo  neceíTario  ,   confórmelo 

que  largamente  trata  el  mcfmo  c   Na 
uarro,y  Cordoua.. 

a   La  fegunda  concluíion. Obligado  ba.n.  799 
efta  el  abogado  íi  conoce  euidente-  &in.c.  18 

mente  fer  la  caufa  que  fe  le  cm&^^wíío.  Cor 

ca  injufta,  y   ay  peligróle  muerte,©  dttb.^deca- 
de  cortamiento  d^ljgun  miembr ofe fib  MconL 
o   de  alguna  grande  deshonra ,   o   de  q.6.  4.1* 

otra  caufa.  grauifsima  que  fe  eftimi  piTtfo,  ver 

en  poco  menos,  que  la  muerte  (   co-  fe  el.  $.&* 
mo  h   fe  pleyteafie  fobrevn  grande  idem.l *• 
eftado)  rcueJarlos  fecretos  que  fu  quceftio. 

parte  le  comunico  amoneftando  al  54* 

juez  y   a   la  parte  contraria  de  la  injuf  8.  ver/,  j! 
tina  que  en  el  píeyro  ay,  porque  ci- 

to es  de  derecho  naturahempero  pa- 
ra fe  hazer  eftc  conforme  a   Dies, 

„   han  de  concurrir  las  condiciones  íi- 
ardar  Jecreto  de  loque  por  ¡   guientes.  La  primera^que  efte  no  du 

ra\on  de  fu  cffiao  Je  les  comunica.,  dolo, fino  muy  cierto  de  la  injufticia 
Qtn.i.nHm.i .   de  la  caula  .   La  fegunda,  que  pueda 

hazer 

  —   7     q**"'  •**  MV 

gunañofea  mala,fiédo  el  aílo  en  fí 

bueno, como  íi  alguno  mandándolo 
el  Principe  ,   anduuieífe  cacando  ,   y, 
puerta  la  deuida  diligencia  mataíie  a 

fu  enemigo  penfando  que  mataua  a 

vna  fiera,  alegrandofe  defpues  del  he 
cho  peccaria  mortalmente  en  la  com 
placencia  no  fiendo  efte  homicidio 

peccado  y   aun  fiendo  obra  merito- 
ria por  le  auer  hecho  obedeciendo  a 

fu  Principe.  De  lo  qua!  íe  ligue  q   afi 
que  el  abogado  conozca  auer  defen- 

dido vna  caufa  injufta,  y   fe  alegra  de 
ello  ,   no  por  elfo  la  dcfeníió  de  la  tal 
caufa  en  íi  fue  peccado,  fi  para  la  to- 

mar a   fu  cuenta  pufo  toda  la  diligcn 
cia  deuida  como  fe  fupone  .   Loíufe, 
dicho  tiene  a   Aragón. 

Cap.  III.  Del  fecreto  que 
han  de  guardar  los  abo- 

gados*, 
Silos  abogados  y   médicos  eftan  obliga dosagu 

C   ÜOUd.itt 

c.inicryer 
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áfl.í. 

Cap.IIII.Ábogados.1  j 
h   3ier  eflo  fin  tfcandilo.  La  tercera,  fe  ha  de  regular, y   taffarjfegun  Ja  loa 

que  ha  de  preceder  Ja  ccrrepcion  fr.  " terna  ,   amoneftando  al  pJeyteant 

que  con  el  comunica  el  cafo, que  de 
xe  lo  comentado, ointentado,  hazic 
do  todo  ello  con  tanta  cautela  qu; 

no  venga  a   peligrar  la  vida  del  qu< 
con  el  comunico  el  dicho  íecreto  :   el 

qual  fí  obftinado  no  quifiere  co  eft<~ 
defíftir,efta  el  abogado  obligado  aur 

que  fea  con  peligro  del  dicho  pley- 
teante  a   defeubrir  el  fecreto  a   aquel 

que  puede  poner  el  remedio  deuido: 

aísi  lo  tiene  a   Aragón. 

Cap.I 1 1 1.Delosaboga- 

dos  quanto  a   fus  isla- 
rios* 

Lup 

tH 

Si  es  licito  a   Us  abogados  pedir  ¿e mafia 
de  precio  por  Ju  minífleno  o   trabajo, 
cox.  i   ,nu.  i . 

Si  es  licito  a   los  abogados  hagex  patio  co 
las  partes, de  cierta  parte  delinteres 
¿el  pleyto, fi alcanzare  yttioria.couc, 
z.num.t. 

>!e  coftumbre  de  la  tierra:  afsi  lo  tie  < 

¡ie  fray  b   Luys  López,  diziendo  fer  b 
»:fta  Opinión  de  Victoria, y   muy  con  inflr.nego, 
ícrme  a   la  mente  de  Sáíto  Thomas:  lib.i.c,z/ 

empero  íi  a!  abogado  fe  le  oflrece 
ñas  de  lo  deu¿do,y  el  dize  que  no  lo 
juierc  recebir  íi  el  pleyteante  porfía 

Jo  replica  que  ha  de  quedar  con  ello 
no  pecca  acceptando,  principalméte 
u   es  nob!e,o  rico, el  que  pley  tea, y   fe 

deshonra  de  que  no  le  reciba  lo  que 

tan  de  gana  offrcce  ,   como  lo  tiene 

c   Azeuedojo  qual  con  mayor  razón 
procede  quando  acabado  el  pleyto 
fe  offrece,y  también  pueden  recebir 

los  abogados  algún  regalo  de  las  pa'r 
tes, porque  quanto  a   ello  cefia  la  ra- 
zon'de  la  ley  de  d   Caftills,que  pro- 

híbe que  no  reciban  dones.  •   not(ít  cúpjm 
z   La  fegunda  concluíion.IÍIicito  es !   tit.de aba- 

ai  abogado  hazer  pa^lo  con  la  parte 

de  cierta  parcedel  p!eyto,y  de  cierta 
cantidad, con  efta condición,  fí  alean 

^ate  viétoria,  como  efta  diffinido  en 
derecho  e   Ciuii,porq  defta  manera  e   l.fi qU¡, 
por  fas  y   por  nefas  procuraría  el  abo  i   c.de  pofttt 

Si  puedenUs  abogados  llenar  fu  (alario  g3cJo  alcázar  visoria, haziédo  enga- \i¿t% 

por  entero  dexando  a   f Hiparles  los  ños, y   fraudcs,vea  fe  *   Sylueftro.  \f  sytver 
pley  tos  tone.  3.  $   La  tercera  cóclufíon.  El  abogado  ¡   aduoca 

Silos  abogados  puede  recebir  ejlrenas.  qfan  culpa  fuya  no  profígue  el  pley  iUit  Ht  t 

L 

c   «Ai¡eue, itt  l.  zi .ti. 

1   C   ito,  z, üouíC  cepi, 

d   Habed» 

con.4  nu* 4. 

Si  los  abogados  auiédo  -viflo  el  derecho 
de  v#<*  parte  pueden  defpucs  abogar 
por  la  parte  contraria,  condufio.  y   . 
num.  y. 

Si  los  abogados  ejian  obligados  a   abo- 

gar por  los  pobres. con. 6,nu.  6, 

1   r   A   primera  coclufion.No  es  li 

licito  al  abogado  pedir  demaíia 

do  precio  por  lu  minifterio  y   traba- 
jo, porque  aunque  noes  contra  juftj 

cía  recebir  por  el  rccompenfa:  empe 
ro  deue  fer  moderada,  y   el  que  lleua 
mas  del  jufto  precio, pecca  y   efta  obli 

1   gado  a   reíhtuíion ,   y   el  jufto  precie* 

to,fino  porque  lu  parte  ledexo,  pue 
de  recebir  todo  el  íalarioentero  que 
auia  de  lleuar  hafta  acabarle,  pues 

por  fu  cauíá  no  fe  feneció  el  dicho 

pleyto :   tanto  que  conforme  a   dere- 
cho comú, muriendo  el  abogado  an- 

tes de  acabarle, pueden  fus  herede!  os 

pedir  el  falario  por  entero  .   Verdad 

es  que  por  vnaley  de  la  partida  no 

pueden  pedir  fino  por  rata  del  tiem- 

po q   abogo  en  el ,   como  lo  dize  fray  £   Lup.lib 
Luys  g   López. 

4   La  quarca  concíufíon. Prohibido 

efta  a   los  abogados  por  las  leves  def- 

eos reynos  recebir  eftrenas,q  fon  al- 

bricias ,   ni  puede  recebir  falario  por 

A   1   i»t©r- 

1   in  infir. 

negotid  c. 
xh.pagir., 

41  y.  bol, 

z   infin* 



6   Cap.IIII.Abogadof.’ inforrair  eftado  falariados,  en  U   can  t   por  el,efta  el  abogado  obligado  con 

alguna  per  dida  de  fus  bienes,  abogar 
por  efte  neccfsitado  ,   empero  en  las 
nccefsidades  comunes, (olamente  eí- 

tan  obligados  a   ayudar  a   los  po- 

bres, abogando  por  ellos  debalde  có 
alguna  perdida  fuya  leue  y   de  poco 
momento,  como  lo  refuelue  Diego 

á   Cor.  di 

caji  y   cení 

cien  q   79  i 

f   ¿3o. 
ibt.  ei  je gU 

de  2'ihcij, 

fa  de  la  qual  informan*,  m-puede  por 
vna  petició  fwelta  licuar  mis  dedos 

reales  en  el  pleyto,  en  el  qual  no  fon 
fal ariados,Uíuo  íi  el  no  caftigar  ,   los 

tráfgreílores  deftas  leyes ,   el  coriíejo 

de  fu  Magullad  viéJo  q   no  las  guar- 
da puiíendo  los  íin  algú  ímpedrmé- 

0   o   efcandalo  caftigar,  los  efeufa  de  j   c   Pérez, y   es  opimon  de  Soto,lo  qual 

pcccadocomo  lo  trae  aCordouaen  fe  ordena  también  en  vna  ley  de  la  . 

otro  tal  talo.  '   nueua  copilacion,  porque  anfi  corno  < 

S   La  quinta  cócluíion  Si  alguna  de  el  precepto  de  la  limoína  obliga  a   pe1 
las  partes  moftrare  íu  derecho  a   3lgú  cado  mortal ,   no  Toramente  en  la  ex-j 
abogado  s!  qual  vifto  por  el  le  diere  trema  neceísidad,  mas  aú  en  la  graue 

parecer  que  íea  patrono  fuyo  en  la  de  lo  fuperfluo,  aísi  obliga  ai  aboga- 

caufa,cuyo  derecho  ha  vifto,no  que  do  fer  patrono  del  pobre-,  no  (oíame 
riedo  deípues  pagjrle  íu  (alano,  pue  te  en  la  extrema  necesidad,  mas  aun 

de  e!  tal  abogado  abogar  por  la  par-  en  la  gtaue.pues  íu  patrocinio  es  li- 
te contraria  teniéd©  a   fu  parecer  juf-  moína  íobrSdcle  tiépo  para  lo  poder 

ticia  probable, porque  quando  le  dio  hazer,  el  qual  nuca  falta  para  procu- 
la  dicha  efperanca,  entendió  pagado  rar  por  pobrcs(ft  ellos  lo  quieren  ha 

le  fu  (alario*  Guarde  fe  empero  el  zerjeon  poca  perdida  fuya.  Lo  qual 

abogado  de  rooílrar  a   eft3  parte  con-  huuicta  de  aduertir  d   Cayetanc.El 
traria  los  fecretos ,   y   derechos  de  la  qual  dize  que  fola  métepecca  venial 

primera  parte, porque  peccara  mor-  mente  no  abogando  por  los  pobres 
talmente.  Guarde  fe  también  de  abo  en  vna  graue  neceísidad,  no  íl  acor- 

gar  en  efte  cafo  ,   quando  ya  auia  co-  dando  que  el  dar  limofra  de  lo  fu.per 
raécado  a   abogar  por  la  primera  par  fluo  obliga  a   peccado  mortal  en. gra 

te,que  efto  do  lo  puede  hazer  ,   peiq  ue  neceísidad  como  el  mifmo,e  lo  c ó 
aúque  no  le  quería  pagar  fu  (alario,  ficíla:  cuya  opimo  fe  puede  defender 

por/uíhcia  lo  puede  cobrar, como  to  quádo  ios  abogados  dexá  de  abogar 

Surges  dize  Borgosde  Paz:  la  qual  cobran-  en  las  neceísidades  comunes  p^Míiio 

dep*^y!>i  no  puede  hazer  por  jufticia  no  o   dos  pobres  abogando  por  los  dc- 
q¿i.  auiendo  comentado  el  pleyto.  mas :   porque  en  efte  calo  no  peccara 

6   La  fexra  conciufion.En  vna  exrre  mas  que  venialmente.  Y   nota, que  fi 

ma  neceísidad  eftan  los  abogados  y   e!  pobre  en  vna  neceísidad  común 
procuradores  obligados  abogar  por  puede íer  focorrido  por  fu  induftria* 

los  pobre»  no  les  licuando  algo,  aun  o   por  otra  perfona  que  le  tenga  mas 

q   lea  có  perdida  fuya,porq  el  orden  deudo  q   el  abogado.o  por  otro  abo- 
de tharidad  obliga  a   efto  legun  el  gado  que  íea  mas  rico  que  el,  no  efta 

qual  la  vida  fpiritual  del  próximo  fe  obligado  a   focorreríe  io-pena  de  pee 

¡   ha  de  anteponer  a   los  bienes  de  íor-  cado  mortal, como  lo  dizeCayetano 

1   tuna  .   De  aquí  fe  infiere,  que  quando  aunque  íi  lo  hizieie  fer  a   digno  de 
vn  pobre  efta  en  la  cárcel, e   infaliible 
mente  morirá, porque  el  crimen  que 

.cometió  lo  pide,  y   no  tiene  dóde  hu 
(   mana  mente  fe  íocorra  ni  quié  hable 

loa:y  lo  queaqui  fe  ha  dicho  fe  enrié 
de  tambié  de  los  procuradores  y   no 

tarios,los  qualcf  quantoa  efto  corre 
a   parejas* *   Cap* 

c   Pereyn 

1. 1.  til.  s>. 

hb.t.  otd. "*erf.  6.d» 

bumur.S 9 to  ¡i!>ro.i  + 

de  ttijl.  q>. 

8   fii  i 

i   7'ti{.  i   & li.  t.  nouA cepú 

d   Cdiut* i.  «.  7   fr 

a   1. 1. 

e   Cdin.il 

a   •   q>  $ 

art.f  • 
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V   Délos  Aboríos,  I   criatura,  que  para  fanar  la  madre,
  !o 

*   '   f contrario  fe  deue  dezir. 

t   La  fecunda  conclufion.  Si  la  me 

dicina  de  fu  naturaleza  es  tá  mortsfe 

ra  como  íaiutifera,y  cófta  que  la  nu 

dre  y   criatura  fe  morirán  ,   iilicito  es 
da- le  tal  medicina,  porque  el  que  la 

da  fe  pone  a   peligro  de  matar  la  ma- 

E 

Si  los  médicos  pueden  dar  heñidas  para 

que  y   na  muger  preñada  que  fe  mue- 
re de  parto  eche  la  criatura. son.  1   •£• 

Tfi  quedan  irregulares  dando  eflas  be- 
uidiS.con .4. 

Sicl  motu  proprio  de  Syxto  V-  q   habla  dre,o  ia  criatura, o   a   entrambas,  co- 
¿elos  aborfosesla  reuocado.  tbi%in  fi.  mo  lo  tiene  Cordoaa,  figuiendoa 

N   el  tratado  de  la  Cruzada  tra  Sylucílro:y  es  común  opinión,  lira, 

tamos  defta  materia  quantoa  pero  aunque  lea  cornil ,   no  parece  im 

acuello  que  tocaua  la  explicación  de  probable,  antes  ,   es  muy  probable  !a 

vn  motu  proprio  de  Sixto  V.  dado  contraria  de  Almayn  :   porqueyvillo 

contra  los  que  procurauaa  losabor  que  la  madre, y   la  criatura  eílen  defa 

los, y   ayudauan  a   ella,  y   anfi  en  cita  huziadas,  no  parece  que  fe  haré  iivju 
materia  fere  breue,  no  tratado  delta  ria  a   la  criatura,  haziendo  fe  la  dicha 

en  elle  capitulo, k>  que  en  el  dicho  la  experiencia  en  fu  madre,  y   afsi  fe  eui 

gar  ella  declarado,  porq  nueftra  ex-  ta  el  mayor  mal. 

plicacio  déla  Cruzada,  fue  por  la  mi  3   La  tercera  concluíion. En  cafo  du 
fericordia  de  Dios  tan  recebida,  que  dolo,  quando  la  criatura  morirá,  o 

pocos  ay  en  ellos  reynos  a   cuyas  ma  faldra  viua, fi  fe  hiziere  la  dicha  expe 
nos  ayan  de  venir  ellos  nucítros  li-  rienda  en  la  madre, lo  mas  feguro  es 
Bros  que  no  la  tégan,  o   ayá  leydo,  y ;   que  ia  madre  reciba  la  dicha  pocion 
afsi  en  efle  capitulo  folaméte  tratare  fi  la  criatura  no  eña  aun  animada, 

fi  el  medico, o   la  comadre  puede  dar!  aunque  de ali4  fe  figua  el  aborío.Em 
a   la  muger  preñada  alguna  poció  pa  pero  eftando  ya  D   criatura  animada 
ra  que  para, con  peligro  de  la  criatu-  con  anima  racional ,   entonces  licito 
ra, que  aun  viue.De  la  qual  queíhon  fera  a   la  madre  tomar  medicinas  íalu 

|   defpu.es  de  Syiueftro  y   otros,  trata  tiferas,mas  no  le  lera  licito  tomar  las 
a¿ord‘  in  |   a   Cordoua.Para  refolució  de  lo  qual  peligrólas ,   ordenadas  afsi  para  ma- 

sddi.de  ca  |   fe  ponen  las  figuientes  conclufiones.  tar ,   como  para  fanar :   porque  íegun 
b.confq.  1   Laprimeracdclufion.Silasmedi  drze  Soto, en  peligro  de  muerte  para 

ciñas  que  fe  dá  de  fu  naturaleza,  fon  que  no  perezca  la  criatura  y   fe  faque 
mas  ordenadas  para  fanar  q   para  ma  viua,  no  es  licito  abrir  la  madre  ,   ya 

« 7   i   •   fol . 
47$.  & 
li.  I   .qq  q. 

l’d.duP-l 

tar  ,   licitamente  le  pueden  dar  a   ella 

muger,  y   ellas  medicinas  fon  vndio 
nes ,   baños  ,   pociones  íalutifcras:  lo 
qual  fe  entiéde  quádo  no  ay  otro  re 

medio  para  focorrer  a   la  pobre  ma- 
dre,porque  aunque  có  ellas  muera  la 

crÍJtura,eflo  es  cofa  accidétal,  como 
lo  es  también  la  muerte  del  msocéte 

en  la  guerra  jufta  ,   la  , qual  muerte  es 
/ulla  de  per  accidens,como  dizert  los 

propinqua  a   la  muerte,  porque  no  fe 
ha  de  matar  la  madre  ,   para  que  el 

hijo  viua  ,   y   mas  que  abriendofe  la 
madre  no  carece  de  grá  peligro  la  vi 
da  del  hijo.  ^ 

Deue  le  notar, q   Gregorio  XIIII 
en  Viia  conílitucion  fuya  ,   dada  en 
Roma  er.ei  día  poílrero  de  Mayo  de 
1   *   9   1   .en  el  año  primero  de  fu  Fónfi 
cado,  quito  las  céfuras  que  Sixto  V. 

b   Syl.  bel lU.l.q  6. 

Theologosrempero  fi  la  medicina  es\  auia  puedo  contra  los  que  hizieíien 
cal  que  mas  fe  ordena  para  matar  la  procuraíleu,o  acón  fcj  ..fien, o   de  qual 

A   4   „   quiera 



8   Cap.V  I .   De  la  aceptación  de  perfonas. 
quiera  m ¿riera  ayudaílen  a   ios  aoor- 
fos.y  que  qtialquiera  lacerdote  apro 

badopor  ei  ordinario  para  confef- 
fir, pueda  abfoluer  derte  peccado  ,   y 

las  cenfuras  y   penas  puertas  en  el  di- 
cho motu  pioprio  de  Sixto  V.las  re 

daxoal  Derecho  común.  De  arte 

que  agora  los  que  procura  el  aborfo 
ds  alguna  criatura  animada  ,   y   los  q 
le  ayudan, y   dan  fauor, o   ayuda  para 
ello  Idamente  quedan  irregulares,!! 

guiedo  el  aborío,y  no  los  que  procu 

tan  ,   o   dan  fauor  para  fe  abortar  al- 

guna'criatura  inanimada,  y   íu  pecca 
do  es  referuado  al  ordinario  ,   y   con 

muy  mayor  razón  procurar  aconfe- 
jar,y  dar  fauor, para  que  fe  aborte  al 
guna  criatura  animada, figuiédo  fe  el 
cfte&o,  es  cafo  referuado  al  Obifpo, 
como  lo  es  el  homicidio  voluntario. 

Y   deue  fe  notar,  que  el  padre  de  vna 
criatura  concebidaidiziendole  la  mu 

ger  que  del  concibió,  que  quiere  to- 
mar bcuidas,para  matar  la  dicha  cria 

tura  abortando  por  folo  callar,  y   no 

impedir  erte  hecho, pudiédolo  impe- 
!   dir  queda  irregular  fí  la  criatura  efta 

la  a   y   donde  no  fe  deue  algo  de  jujfi 
cia.nn.i. 

Qu^inio  el  pecado  de  la  aceptado  de  per 

Joñas  es  mortajo  venial. ibid. 

Si  pelean  los  juryes  ¿exaudo  de  ha^er 

información ,y  negado  por  ruegos  los 

términos  a   las  partes,  conclu/io.  i. 
num.  z . 

Si  peccan  los  prelados  difpenf  ando  con 

vn os, y   no  ton  otros. ibid. 

Si  pueden  los  jueces  juagar  vna  mifma 
caula, agora  por  vna  parte ,   agora  por 
otra  ibid. 

Si  honrar  al  rico  por  fe  r   rico  ,   es  pecca- 

do de  acccptaad  de perfonas  tó.z.n.z . 

'D 

E   la  materia  derte  capitulo 

vea  fe  a   S.  b   Themas,y  Ga- 
briel Abulenfe,Soto,  y   los  Summif- 

tas. Para  clara  y   diftinfta  refolucion 

de  lo  qual  fe  deue  notar,que  acepta- 
ción de  perfonas  es  vn  vicio  con  el 

qual  aquello  que  fe  deue  a   vno  de  ju 
fticia  fe  da  a   otro,  no  por  merecimié 

tos  que  aya  en  el  para  ello  ,   fino  por 
refpeétos  humanos  agenos  de  lo  que 

fe  pretende  -   Como  fi  el  Rey  dicfle 

a   Na  c.i  7 

ua  animada  ,   poro  a   ley  depadre,  de  vn  Obiípado  a   Pedro, porque  es  hi- 

jufticia  eftaua  obligado  a   defender  fu  !   jo  de  tal  Conde  ,   no  auiendo  en  el 
hijo, impidiendo  erte  maficcmo  lo  re  ¡   merecimientos,  ageno  es  el  tai  reípe 

fpóuio  en  ciei  to  cafo  el  Do&ifsimo  <rto  de  la  dicha  eicdion  ,   y   prefenta- 
varon  Girnica,Carhedraiico  de  Pri  cion.  Dixe  que  fe  dcuc  a   vno  de  juáf- 
rua  en  Theoiogiá  en  Aléala  .   Y   fi  no  ticia  ,   porque  no  auiendo  debito  de 

ertaua  la  criatura  animada  no  incur-  jufiieia  ,   no  ay  aceptación  de  perfo- 
re en  la  dicha  pena.  Y   fi  fe  duda  def- !   ñas ,   y   afsi  el  que  da  libremente  cien 

pues  de  paíTidos  quarenta  dias  de  la  ducados  de  fus  bienes  ,   por  razón  de 
concepción  de  la  criatura:  fi  es  varó 
o   hembra,fe  ha  deprefurair  fer  varó 

para  efteíto  de  incurrir  en  irregula- 
ridad pues  el  varón  fe  le  infunde  Ja 

anima  racional  a   Jos  quarenta  dias 
comolodize  a   Nauarro» 

Cap.VI.  De  la  aceptación 

de  perfonas. 
i   Que  cofa  fea  aceptación  de  perfonas, y   fi 

laamirtad,  y   parentefeo  que  con  el 

tiene  ,   y   dexa  de  los  dar  a   vn  eftraño 
aunque  fea  mejor, y   tenga  mas  neccf 

fidaci  •   no  es  acccptador  de  perfonas. 

Y   por  el  córrario  aquel  fera  accepta- 
dor  oe  pcrfonas,que  tiene  poder  pa- 

ra diftribuyr  bienes  comunes  ,   de 

uidos  a   los  dignos  dejurticia  diftri- 
butiua  ,   y   los  da  no  mouido  por  el 
orden  de  la  dicha /irticia  ,   lino  por 

otros  fine*  muy  ágenos  del  fin  dela| 

tal 

bD.rho* 

X   q.  7   t. 

Gab.in.q. 
d.  i   f.q  7* 

^íbulcn[ . 

fup.  Malí, 

ca.  Zf.& 

q   1   oS  vj 

que ad .   q . 
110.  Soto • 

lib.  $.  de 

tufl.q.  6. 



Soto  IH. 

, deiuJU . 
6.ar.  y. 

Cdp.VI.Dc la  aceptación  de  pcrfonas.  9 

tal  diftribucion.y  afsi  dar  la  Cathc-  ligue  qu
e  auiendo  opiniones  proba. 

dra  para  leer  en  ella  a   va  Saii¿to,
por 

ícr  Sando ,   es  aceptación  de  perfo- 

tus,  porque  las  letras  y   no  la 
 fanéh- 

dad  es  lo  que  íe  pretende.  De  aquí 
 fe 

íigue  que  la  aceptación  de  las  per
fo- 

nas  íegun  fu  naturaleza  es  peccado 

mortal  pues  es  opuefta  a   la  juftieia, 

Dixede  fu  naturaleza,  porque  por 

la  poquedad  déla  materia  puede  aca- 

efeer  algunas  vezes  q   fea  peccado  ve 

nial, como  íi  vno  eligieffe  a   vn  an^r- 

go  menos  digno  de  vn  officio  de  po 

co  momento  en  la  república,  dexádo 

a   otro^que  mejor  lo  merece  como  fe 

dirá  en  el  capitulo  de  ios  beneficios, 

y   en  el  capitulo  de  las  elediones ,   y 

bles  íobre  vn  mifmo  punto  ,   pueden 

los  juezes  (no  auiendo  efcandalo  fa- uorcciendo  a   fus  amigos)juzgar  ago 

ra  íegun  vna  op¿mon,y  defpues  íegú 

la  contraria:  pues  efto  es  meramente 

libre  y   gratuito-  y   no  depende  de  al 

guna  ley,  empero  efto  fe  ha  de  hazer 

pocas  vezes  ,   porque  regularmente, 
defto  fe  figue  eícandalo ,   y   mas  que 

la  affe&ion  de  la  amiftad  es  gran  alca 
hueta  del  entendimiento ,   y   le  haz§ 

creer  muchas  vezes  fer  probable ,   lo 

que  euidentemente  es  fuera  de  cami 

y   mas  que  figuiendo  los  juezes 

no 

vna  opinión  probable, dexádo  la  mas 

probable, peccan  grauemente  pues  fe 

prefentaciones  ,   y   en  el  capitulo  de  poncu  a   peligro  de  peccir  ,   como  lo 

ios  juezes,  que  en  efte  capitulo  poco' dizé  b   Soto, y   es  opinión  de  c   Syl- 
me  tengo  de  detener, por  quanto  los  ueftro, Conrado  ,   y   Cayetano, 

cafos  Angulares  de  la  materia  del,  fe  i   La  fegunda  concluíion. Honrar  al 

tratan  en  los  dichos  capítulos ,   íola-  rico  oor  folo  fer  rico  es  peccado,por 
mente  pondré  dos  cóclufiones  en  el,  que  no  es  íufficiente  caufa  de  la  hon 

para  mayor  claridad  de  lo  que  fe  pro  ra  la  riqueza, y   en  las  coks  gratuy  tas 

puede  auer  peccado, no  fe  guardado 
las  cifcunftancias  dcuidas,  y   quando 

en  las  honras  deuidas  es  preferido  el 

indigno  ay  peccado  de  acceptacion 
deperíonas,  pues  no  fe  da  lo  deuido 
a   cada  vno.  Y   afsi  el  que  en  alguna 
comunidad  da  el  lugar  a   alguno  que 
no  fe  le  deue  fegun  fu  calidad, dando 

fe  por  reípe&o  ageno  de  la  honra  co 
mo  es  la  riqueza  pecca,como  dizc  Sá 

£kiago  d   en  fu  Canónica.  Acerca  de 

lo  qual  fe  deue  notar  ,   que  honrar  al 
rico  attento  que  tiene  por  íu  rique- 

za lugar  mas  alto  en  la  república,  o 

porque  las  riquezas  fon  inftrumen* 
tos  de  virtudes,  y   buenas  obras  pro- 
uechofas  para  el,  o   para  ios  demas 
que  con  el  comunican,  no  es  accepta 

cion  de  períonas  ni  peccado, como  lo 

tiene  Caietano,  ni  fera  peccado  hon 

rar  le  por  ks  riquezas,  folamente  en 

cafo  que  parezca  no  deuerfe  a   otro 

la  honra, ni  hazerfele  injuria, pues  ca 

A   j   ,   eft 

pone» 
i   La  primera  concluíion  es.  Que 
los  juezes  peccan  mor  taimé  te,  y   ion 
acceptaáores  de  pcrfonas,  conforme 

a   lo  que  las  leyes  determinadamente 
les  mandan  desando  de  hazer  infor- 

mado,y   tomar  teftigos  por  amiftad, 
o   ruegos  de  las  períonas  a   las  quales 

tienen  reípedto,  y   también  feran  ac- 
cepcadores  de  perfonas  concediendo 

o   negando  los  términos  por  dar  con 

tentó  a   alguna  de  las  partes,  como  io 
tiene  a   Soto  con  Ja  común.  Y   en 

efte  peccado  faltan  los  principes  que 
perdonan  a   vn  reo  la  pena, y   no  a   los 
demas,  fíendo  comprehendidos  en  el 
mifmo  crimen,  concurriendo  las  mif 

raascircunftancias,  y   peccan  tambié 
los  prelados  diípenfando  con  vno,  y 
no  con  otro,  auiendo  ks  mifmas  can 

fas  en  entrambos:porque  eftas  coías, 
no  fon  gratuy  tas,  mas  dcuidas  de 
vna  equidad  natural,  Délo  dicho  fe 

!>  Soto  ib  i 

fup.in  I oíu 
tío  *   od  •   q . 

c   Syi.it)' 

b   o   opi.fef, 

I   •Conradm 

de  cotraít* 

q.llti.  Cu 

icta.ycrbi 

opta» 

d   Iaco*c.  i 



io  Cap.  VIT.  Adíuincs* 
eíb  cafo  no  fe  haze  afto  córra  la  juíti  otro^on.p.nunt  9. 

cía  ¿atributan ,   y   como  por  la  raí» 

yor  parte  la  miterude  la  injuíticia 
quefehaze  dando  honra  a   los  ricos 
por  fu  riqueza  fea  m   acería  leue  ,   no 

ícra  mis  que  peccado  venial.  Y   nota 

q   aquí  no  hablamos  de  qualefquier 
honras  cxtrinfecas  quefehaze  a   los 

ricos, como  es  quitarles  la  gorra, hu- 
millarle en  reconocimicto  de  fusri 

1   quezas fegun  las  reglas  déla  vrbani- 
I   dad, porque  citas  no  ion  peccado,  co 

:   Añg  fupi  ino  j0  dize  a   Auguftm,y  defpues 
otros  ]0  trae  Medina, 

pi.  ip.D*, 

Milu»  ■   Cap. VII .   De  los  acliuinos 
y   hcchizeras ,   en  el  qual 
íe  traca  de  lospeccados 
de  todos  aquellos  q   por 
artes  diabólicas  adiui- 
naru 

Si  es  petado  mortal  yfar  de  artesadiui 

natorias  y   JuperfHciones.con  i.n  1. 

Si  yfar  de  chiromancia  es  Recudo,  ibi- 
dem . 

Si  es  peecado  yjar  de  aftrohgix  para  (0 
nacer  de  cielos  y   planetxi.conclu/.  1 
num.l. 

ued.  1,1. 

t:7-)>ar.p 

Si  peccan  moUálmeHte  tu  hechiceras 

y   [ando  de  fus  bechi^u.co».  1   o. u   ro. 

Si  es  peccado  pedir  a   Us  hechiceras  he - 

ehi^ospara  quitar  otros.con.t  1   .».n* 
Síes  peccado  pedir  4   v»  infiel  que  jure 

¡abundo  que  ha  de  jurar  por  fas  fal 

[os  dio-fes  ibid • 
Si  es  pe.cado  pedirá  y   no  pre  fiado  [alie 

do  que  lo  ha  de  dar  a   y   fura  ibid. 
Si  yfarde  hechtcQSyadeuinafii,  o   en  [al 

ivtnos  es  peccado  re/eruado  a   los  Obi !- 
pos  y   f   pueden  abfoluer  del  los  cófef 
[ores  regular es>o  fcculxres.n.  11. 

LA  primera  condufíon.Víar  de artes  adiuinatotias.o  de  otras  íe 

mejantcSjConuicne  a   faber  ,   futrios. 

Tuertes, aullidos  de  perros, bramidos 

de  animales ,   caros  de  aues,es  pecca- 

do mortal  ,   haziédo  efto  para  adeui- 

nar,o  faber  ariguna  cofa  íobrenaturjl 

cafuafo  cócingente  ,   o   para  íaber  có 
certidubre  alguna  cofa  que  pede  del 
libre  aluedrio  del  hombre. Pero  vfar 

de  alguna  cofa  natural  de  las  aqui  di 
cha$,p¿ra  conjc&urar  alguna  coía  q 

per  ellas  fe  fueie  íignitkar.no  es  mas 

d2  culpa  venial  ,c  orno  lo  tiene  S.  b 
ThomaSjCaietano.y  Soto,  ni  es  pee 

cado  echar  fuertes  para  efeuiar  algu 

l   T>.  h.u 

l   q.  P5 

an.  8.  &• 
ibi.  Caitt . 
Soto  li.  8, de  iuft.  q, 

arti.  1. 

C   batea. i* 

mtvt.  1 1 

#.3  7. 

d   Cirbe.de 

Si  eslicitopot  el  nacimiento  de  alguno  pleyco.como  lo  dize  c   Nauarro  .   Y 

conjeturar  fu  phyfionomia.concl.  3   .aunque  vlar  de  arte  de  oniromancia, 

nunt.%.  Ipara  effedo  de  adeuinar  fea  culpa 

Si  es  licito  preguntar  por  yin  de  ̂ iflro  por  eítar  cita  art  c   prohibida- ,   como  prob.fuptt 

logia  fi  parecerá, y   abde  efan  las  t   o-  jeoníta  de  lo  que  trae  Pedro  d   Cir-  ¡   ¡litio/  .Cá 

fas  hurtadas. con. 4<un  4   ,   bello, Caftro, -Simancas,  y   Pedro  de  \flt*  hb.u 

Si  la  arte  mágica  ejla prohibida.coa •;«  Nauarra,y  coníta  tambié  del  nueuo  de  [¿redi.. 

nam'i.  Cathalogo  de  los  libros  prohibidos  ui.ci  j-*í* 

Si  peccan  los  que  y[an  de  oraciones  lid  por  la  Inquiíició<  empero  mirar  por  i   tnan.de  tn 

tas  que  no  tfixn  en  la  cartilla. con. 6* 
num.6. 

Si  es  [uperflicio  [alir  de  cafa  en  tal  dix 
otntal  hora.con,7.nu.y. 

Si  peccan  los  que  traen  nominas.cctt.ü, 
num  8# 

Si  peccan  los  que  pienfan  que  las  hechi 

burla  ,   y   paíhtiernpo  las  rayas  de  las  \fti  c^th.  c . mano$,lo!amente  es  peccado  venial, 
como  lo  dize  e   Alcocer, 

a   La  fegunda  cót luiion.VÍar  de  Af 

trologid  para  faber  los  mouimientos 
de  los  cielos,  planetas  y   eítreüas,  las 
cóiundiones,  y   opoíiciones,  y   otros 

fon  llenadas  de  yn  lugar  *   afpedos,y  los  cciypíis,y  crecimien- 
to de 

1 1.  n   1   8. 
Nau.hb.l 

de  refl.c.í n.iop- 

e   Afo.in fume.  1 4* 

foi.qó. 



4   T>.rb$. 
ybifttprá. 
ar.i 

Cirbe.li . 4 
udusrffís 

aflrüogia 

C'l  I. 

i   p.rt.3 

<•0*4  ge/. 

ktn.  m   0- 

fu/.  aj}ro. 
r.$i.  Airi 
rfe  í« 

Dí«  /frfe. 
/|V  X.  M. 
r   Gerío * 

de  re  neli. 

lib .   1 .   c.l 

Cap.Vn.Adiuinos 
to  de  los  días,  y   todas  las  otras  cofas 

pertenecientes  a   la  Theorica  de  la 

Aftrologia,  leer  y   eftudiar  eftas  ma- 

terias, y   vfar  de  los  iníVrumentos  ne 
ceííarios  para  ellas,  licito  es, bueno, 

y   prouecho fo ,   por  no  auereneftas 

cofas  cofa  mala, ni  fuperíhciofa ,   an- 
tes aprouecha  fu  conocimiento  para 

conjeturar  la  humidad  ,   fequedad, 

fho,calor,fteulidad,  y   fertilidad  del 
trepo:  como  fe  colligede  lo  que  trae 

Santo*  ThomaSjPedro  Cirbello,y 
Mirandulano. 

3   La  tercera  conclufion.  Licito  es, 

por  el  nafcimiento  de  alguno  conje- 

turar fu  phyíionomia,  eftatura  her- 
mofura.cóplcxionjinclinició^irtu- 
de?,o  vicios, o   ciertas  arteshabihdad 

faaidad  y   enfermedaiLPero  dezir  có 

certidumbre  lo  que  depéde  del  libre 

aluedrio  ,   como  que  fulano  fera  la- 

II 

no  por  arte  de  Aftrologia,  fino  a   ca- . 
fo, porque  en  elle  cafo  obligado  efta  j 

a   reftituyr  la  ganancia  a   quien  l'c  la  f 
dio,  por  quanto  lo  que  fe  le  dio  fue 
por  el  trabajo  que  auu  de  tomar  ,   y 

en  eñe  cafo  ninguno  tomo ,   aísi  co- 
mo el  que  dize  fer  labio  en  el  arte  de 

curar,  fíendo  ignorante  en  ella  recep 

tando  algunas  medicinasimpertiné- 

tes,no  puede  licuar  nada-.íi  acaíó  fa- 
bo  el  enfermo  ,   como  lo  dize  Pedro 
de  d   Nauarra. 

La  quinta  concIuíiqn.La  arte  Ma 
Natt.ln 
de  rtfl* 

gica  efta  prohibida»,  y   afs  i   los  que  tie 
nen  libros  del/a,no  han  de  fer  abfuel 

tos  hafta  que  los  quemen, como  fo  di 
zefray  Luys  e   López, y   Nauarro.  ̂    ̂  
6   La  iexta  concluí!  nn  Las  mugeres  J 
que  vían  de  oraciones  licitas,  eonfor  \(0Ki 

me  la  fagrada  Scriptura,  y   dotrina  ‘ 
de  los  fantos,no  mezclando  en  ellas  ,   * 

c.i*  tt.ii 3. 

e   Lup.  i» 
1.  p* 

coltu 

dron.luxuriofo, homicida, murmura  algunas  palabras  V3nas,fi  fon  honef-  j#  m^ií 

dor, liroofnero,  humildc,fuffrido, té  j   tas  y   prudentes»y  de  buena  fama, no  jg  * 
plado,amado  de  los  Reyes  y   Princi-  ¡   peccao:  empero  fus  cófeílores  las  de  * 
pes,es  vanidad  fuperíticion,  y   pecca  uen  auiLr  q   no  víen  dellas,  í!  del  tal  ! 

vfo  toma  otras  mugeres  limpies  oca  1 
íion  para  las  dezir  con  alguna  fuperf  r. .   . 

ticion, como  lo  tiene  f   Nauarro.  ,   * tH 

7   La  fepcimaconcluíion.  Los  que  ntin'c* 
 1 1 

do  mortal;  y   tibien  lo  lera  adiuinar 

por  la  dicha  Aftrologia,  que  hulano 
morirá  muerte  de  agua  ,   o   de  fuego, 
o. en  batajja, o   en  deíáfio,  porque  ef- 
tas  cofas, o   otras  femejátes,no  pende 
de  caufas  naturales,como  lo  trata  S. 

b   Thomas,  Alberto  Magno, y   lo  re- 
fueluc  fray  Miguel  de  Medina. 

H   La  quarta  conciuíion.  Illicito  y 
peccado  mortal  es  vfar  de  interroga 
ciones  aftrologicas  :   preguntando  íi 
parecerán  las  cofas  hurtadas  ,   como 

lorefuelue  c   Geríon.De  aquí  fe  in- 
fiere, que  fi  la  cofaperdida  es  halla- 

da por  la  arte  de  Aftrologia  ,   lo  que 
fleuoel  Aftrologo  no  efta  obligado 
a   reftituyrlo  aú  a   los  pobres:  porque 
aunque  efta  ganancia  fea  adquirida 
por  arte  del  demonio, empero  offre- 
ciofe  de  gana  ,   y   el  Aftrologo  pufo 
fu  trabajo  aüque  torpe,  lo  quaí  fe  en 
tiende,  faluo  G   la  tal  cofa  fue  hallada 

guardan  eftas  vanidades  ,   en  que  día 
talen  de  cafa, y   con  que  pie, no  pecca 
mortalméte  antes  que  fcan  amonef- 
tados  de  los  predicadores ,   o   de  fus 
confederes,  mas  defpues  de  amonef— 
tados  perleuerandoen  eftas  fuperfti- 
uonespeccan  mortalmente.Tábien  , 
pescan  los  q   vfan  de  mulitas,  y   yer- 

nas contra  el  demonio, petando  q   tie- 
nen virtud  contra  el,  mas  no  peccan 

entendiendo  que  las  tales  yernas  fon 
buenas  contra  los  humores,  y   por  el 
configúrente  contra  el  demonio  ,   el 
qual  muchas  vezes  con  ellts  haze 

guerra  a   los  hombres*,  la  qual  no  ha- 
ze tan  fangricnta  citando  los  humo- 
res templados,  y   no  hallado  en  ellos 

la  diípoíicion  que  folia. 

8   La 



n   Gap.Vlf. 
S   La oftiua  cohclufion.Pcccá mor- 

talmente los  que  traen  nominas  que 

tienen  en  fi  eicriptos  nombres  que 

no  tienen  virtud  natural  o   fobrena- 

turafipor  difpofició  de  Dios,  o   de  la 

lgleíia,para  los  effe&os  q   por  ellas  íe 

pretende, como  es  que  no  han  de  mo 

rir  en  agua  ,ni  de  muerte  repentina, 

empero  licito  es  traer  nominas, con- 

curiicndoquJtio  códiciones.La  pri 

mera, que  tenga  nombres  conocidos 

y   fimétovLa  fegunda,  que  no  tenga 

feñal  lino  fuere  íagrada,La  tercera, q 

no  tengan  cola  vana  o   faifa  ,pertene 

cíente  a   la  inuotacion  de  los  demo- 

nios.La  quarta  que  los  que  las  traen 

no  pongan  laefperan^a  en  ei  modo 
de  cícrcuir  o   leer,o  en  otra  femejáte 

vanidad. Afst  lo  dizcn  los  Doctores 

alegados. 

j)  La  nonaconclufion.Peccá  mortal 

mente  los  que  pienfan  que  las  hechi 

aeras  fon  ileuadis  de  vn  lugar  a   otro 

I   como  ellas  lo  pienfan  tábié- Afsi  efta 
o   t.epifco-  diifimdo  en  derecho:  a   Verdad  es,q 

pi creer  que  algunas  vejes  aunque  ra- 
ras,es  vna  lieuada  de  vn  lugar  a   otro 

permitiéndolo  afsi  Di os,no  es  pee* 
cado,comolo  tiene  Cayetano,  b   y 

lo  pr  ueua  el  Autor  intitulado  Mal- 
leus  Maleficarum. 

io  La  decima  conclwfion.  Peccá  las 

hechizeras  mortalraente  vfandode 

fus  hechizos, pues  en  ellos  ay  trato 

implícito  e   inuocació  del  demonio. 

Y   para  conofeer  quado  ay  elle  trato, 
íe  deuen  notar  las  reglas  de  Cayeta- 

no que  trae  Medinavlas  quales  todas 
fe  reíueluen  en  eftc  punto, que  es  mi 
rar  fi  huelen  a   fuperfticion.  Lo  qual 

de  lo  dicho  en  las  conclufiones  paila 

das  coilegira  ei  fabio  conteflor. 
ix  Ls  vndccima  cóciufió  .Aunque 

las  hechizeraseften  aparejadas  para 
hazer  fus  hechizos, «o  pueden  pedir 

les  algún  hechizo  para  foltar  y   defa 

tor  otro, porque  el  que  pide  eíic,pide 

b   Cxi.x.z 

q.SH-ar.  4 
MdíiUi  

| 

p.c.8.  &*.x 

M'u 

Adiuinos* 
directamente  aquello  que  íínpec- 

cado  no  fe  puede  hazer. Por  lo  qual 

el  q   pide  juramento  a   vn  infiel  que 

fabeq  ha  de  jurar  por  íus  falfos  dio- 

íes, y   ei  que  pide  preftado  a   vn  víura 
rio  que  íábe  no  ha  de  preítar,  fino  es 

pagándole  víura, no  peccan  :   porque 
diredamente  piden  aquello  que  fin 

peccado  fe  puede  hazci  ,ccrao  Jo  r.e- 

fuelue  Couarruuias.  c 
Autfos  a   ¿os  confeJTorcs. 

Deuen  notar  los  coníeflbres,  que 

el  peccado  de  las  fuperíliciones  y   he 

chizerias, pedir  hechizos,  adeuinan-- 
^as  o   enfalmos,es  peccado  que  luelé 
los  Obiípos  referuar  para  fi.Por  tan 

1   toaduiertan  que  no  puede  abíoluer 

del, fin  que  tengan  priuilegio  para 

ello, y   aisi  ei  cófeííor  fe^ular  que  no 

tiene  authoridad  para  abíoluer  de 

los  cafos  del  Obifpo, mande  al  peni- 

tente fe  vaya  a   confeííár  con  algún 

confeífor  regular  de  las  ordenes  men 

dicantes,  porque  cftos  approbados 

por  el  ordinario ,   fiendo  admittidos 

en  capitulo  o   congregación  de  íu  or 

den,  y   con  licencia  de  fus  fuperiores 
reprefentados  tienen  authoridad  pa 
raabíolueTde  todos  los  cafos  del 

Obifpo  teniendo  los  penitentes  Bul 
la  de  la  Cruzada  en  los  Reynos  don 

de  la  ay, porque  donde  no  ay  Bulla, 
no  tienen  necefsidad  della  ,scomo  lo 

declaro  en  la  explicación  de  la  Cru 

zada.  Y   aun  añado  que  tienen  los  di 

chos  confederes  regulares  la  dicha 

authoridad  para  abíoluer  de  los  ca- 
íoí  teferuados  al  Obifpo, fiendo  ap- 

prouados  por  el  aunq  no  eftéprefen 

tados  por  congregación, o   capitulo, 
fi  communican  délos  pnuilegios  de 

los  padres  de  la  Compañía  ,los  qua- 

ies  approuados  por  el  ordinario  con 
forme  la  forma  del  Concilo  Tride- 
tino  tienen  authoridad,,  para  lo  fufo 

dicho, como  lo  explico  «o  la  Bulla 
déla  Cruzada* 

Cap* 

r   Coum.  ¡g 

(.  (juanuit 

pafium.  1. 

f §<1 .».* 



Cap.V  III.  Adorar.  13 

Cap.VIII.Enel  qualie  tra  "n>vltra  dc  !a  fa"aidad  c0
Jrnun  a   t0 

i   .   r   J   ,   1   dos  Jos  demas .   Como  la  adoración 

t3  2   C[Uien  le  deuesdo-,  ¿j  deue  a   la  Virgen  María  ,1a  qual 

rar>V  por  el  contrario  3   Por  ,as  prerogatiuas  de  fu  Sandidad .   .   *   \r  fYfpIpnfia  Hp  Upiiíi  v? 

quien  no  fe  deue  la  ado 
ración. 

Quintas  maneras  ay  de  adoracion.n.  1   • 

Si  la  adoración  llamada  latvia  fe  deue  a 

folo  Dios. con.  i.nu.z . 

Si  pretender  los  hombres  que  los  ende - 

fen  los  facerdotes  es  peccade.  ibid. 

Si  ay  algunos  *¿los  de  adorado  exterio 

res  deuiéos  a   folo  Dios.ibidem. 

Si  el  que  adora  abfolutamente  al  domo 

nio penfandofer.  Chrijlo pecca,con*z 
num.$. 

Si  pecca  el  que  adora  la  hojlia  no  confa 

grada }ptnf ando  que  efl a   tonfagrada% 
ibidem. 

Si  la  adoración  dalia  y   hypcrdulia  fe  de 
tte  alas  Santtos.ibt 

P   Ara  inteligencia  de  lo  que  fe ¿propone  es  de  notar  ,   que  tres 
maneras  ay  de  adoración  .   La 

primera  es  llamada  lattia.  La  fegun- 
da,dulia.  La  tercera, hyperdulia.  La 

adoración  latinees  vna  fuprema  re- 

uerencia  deuida  a   Dios  por  1er  vni- 

co  ,   y   fupremo  Señor,  la  qual  a   fola 

fu  diuina  Mageftad  fe  deue, y   ccnfor 

me  a   íu  verdadera  etimología  íigni- 
fica  feruidumbre  ,,  de  Ja  qual  habla 

y   excelencia  de  maternidad, lleua  ve 
taja  a   todos  los  Sandos ,   y   afsi  delia 

cata  la  Igleíia:  quefueleuantada  fo- 
bre  todos  los  choros  de  los  Angeles, 
alsi  lo  declara  Sando  b   Thomas,  y 

b   D.Th.  f: 

i.Cor.li.u 

q*1*Oran, 
de  lociscx 
thol.  ¡ib.  $ 

c.$  I. 

c   D   Paul. 
id  Rom.  1 

otros  muchos  alegados  por Cordo-  \p.q*z$.ar, 

ua,y  Orantes, Suppueño  eñe  funda- 
mentó contiiene  reíoluer  eíla  mate- 

ria por  fus  ccnclufíones» 
1   La  primera  cóclufió.El ado  déla 
adoraciójllamada  latría,  a   íbio  Dios 

fe  deue, y   a   ninguna  otra  criatura  fe 
deue,porq  feria  idolatrar,  lo  qual  aü. 
en  los  Gentiles  guiados  por  fola  lí- 

bre natura], reprehende  Sat  c   hablo, 
y   los  ados  exteriores ,   có  los  quales 
es  fignifieado  el  ado  interior  de  la  la 
tria  a   folo  Dios  deuido,  fon  muchos. 

Ll  primero  es  el  facrificiodel  a'tar, 
potq  efleaíbloDiosfeoffrece.y  el 
inceníar  que  fe  baze  en  el, conforme 
las  ceremonias  de  la  jgieíia  carbóli- 

ca. Y   aísi  tengo  por  fcmbra  de  idola- 
tría,que  los  ít  ñores  temporales  pre- 

tenda por  via  de  pley  to  que  el  facer- 
dote  que  inccnfa  al  íandifsimo  facra 
mentó  ,   venga  reueílido  a   inccnfar  a 
ellos ,   y   fíendo  afsi  como  lo  es,  fe  les 
deuia  negar  laabíolution  de  lus  con 
íeflores,  no  queriendo  dexar  ella  día 
bolica  vanidad,  queriendo  1er  feme- 

d   Ca.  i.dc 
Chuflo  nueftro  Redemptor  ,   por  S>  j   játescomo  el  otro  Lucifer  al  Alnísi 
a,  Mattheo  diziendo.  A   tu  folo  Dios 

y   Señor  adoraras,  ya 

feruir  .   Otra  fe  llama  duba  q   es  vna  j   gar  cofiubre, porque  el  hazer  le  feria.;  ira  de  i. 
re uercncia  deuida  a   Jos  Sardos  por  corruptela,  y   no  coílumbre  como  le  l/uet.  lucí 
la  excellencia  participada  que  tienen  j   collige  de  lo  que  dizeSant  Grego -   piuad  hoc 
deaquel  abilmo  de  excellécias  Dios,  ’   rio,  cuya  íen.tenna  efta  infería. cu  de  tíos  Deas otra  fe  llama,  hyperduha  que  es  vna.¡  reiho  ̂    Canónico.  Y   mas  expreífa-!  xexit,  dat. 

1   ru  f°i°  Dios  mo-.faluo  fi  ia  ignorancia  deílo,los  ef ¡   con(uet. 
el  lelo  has  de  cuíafle,  y   en  efte  calo  no  le  puede  ale |   e   c.  fin. ex - 
Julia  q   es  vna  j   gar  coftubre.porque  el  hazer  le  feria,  tra  de  con 

reuerencia  menor  ,   que  Ja  latría  ,   y 
mayor  que  la  dulia,  la  qual  fe  deue  a 

algunos  Sandos  por.  las  Ungulares 

mente  fe  dize  por  Gregorio  IX.cn  Rom.ann. 
otrae  Decretal ,   lo  qual  proueyo  Dñi  1 1   70 
fandifsimamc-nte  Pío  V.en  vn  bre- auni.v.Po 

jprcroga^Jas ,   ̂ i?e  en;  ellos  concur-  ’   ue  fuyo,pueflo  en  los  Miífales ,   en  el  tif  atus. 



n Cap.  VIII.  Adoran 
ii!  «   t   í"i  i   r\  1   ’?  r»  n   .**  r*  rv 

i   qin!  fe  manda  que  el  diácono, y   fub 
diácono  no  vayan  a   turificar  al  crio 

|   ro  ni  llenen  la  paz, y   m inda  por  fin- 
¡   dh  obediencia,  y   fopena  de  dcícomu 

nion,  a   los  ordinarios  que  no  inten- 
te co  oíadia  lo  conrario.y  rea  oca  to 

das  las  columbres  en  contrario, Del 

q-ual  moni  proprio  fe  podrían  los  fe- 

ñores  O'oifpos  ayudar  cócra  la  vani 
dad  de  algunos  fenores  temporales, 

pues  de  mayor  autoridad  es  vn  cho- 

ro de  vna  ígleíia  catedral,  que  la  au- 
toridad de  los  tales  ieñorcs,  y   afsi  ne 

dize  que  mu  cuas  rcuerencúy  ay  dcui 
cLs  al  culto  diuino  traípaíladaValos 
hombres,  y   délios  víurpadas ,   o   por 
denudada  humildad,  o   adulación  de 

¡os  eccleihfticos,  o   por  peftífera  am- 
bición de  ios  íeíiores  temporales,  em 

pero  las  rcuerencias  fuíbdichas  liem 

p re  han  quedado  rcíeruadas  a   folo  el 
culto  diuino. 

2,  La  íegúda  concíufion  es.Q^ue  la 
adoració  dulia,y  hypcrdulia,fe  deué 
a   los  fanótos ,   como  efta  explicado, 

y   la  mama  fe  dcue  a   fus  imagines  co 
gandofe  al  choro  eftas  preregatíu  is  mo  íc  deue  la  latría  a   las  imagines  de 

también  fe  deué  negar  a   los  Tenores,  i   Dios,  y   de  Chrifto  nueftro  Redem- 
El  legando  ado  es  el  martyrio,  e!  ptor, en  quinto  ellas  imagines  repre 
qua!  no  fe  offrcce  fino  por  la  verdad  fentan  a   los  fan ¿tos, y   a   Chrifto,  y   a 
diurna, y   por  la  defiendo  déla  virtud.  Dios  cuyasimagines  fon, de  arte  que 
El  tercero  adío  es  la  adminiftracion,  ninguna  otra  cofa  fea  adorar  las  ima 

0   recepción  de  algún  lacra  meto,  por  gines  fino  a   fus  prototipos  reprefen 
q   eíb  cuito  aunq  fe  higa  eo  memo*  tados  adlualmente  en  ellas  ccraoio 

ría  dealgun  fanílo,  a   folo  Diosfe  of  explican  6   Sandio  Tho mas, y   fu  Co 

frece  .   £j  quarto  es  pedir  perdón  de  montador  Cayetano, y   en  efte  fenti- 
los  pcecados .   El  quinto  es  el  pedir  do  femada  en  el  Concilio  cTridéti 

la  grada3y  la  gloria,  porq  folo  Dios  no  adorar  las  imagines  con  la  mií’ma 
nos  puede  perdonar  los  neceados,  adoración,  con  la  qua!  fe  adora  aque 

dar  la  gracia  y   la  gloria,  verdad  es  q   líos  cuyas  imagines  fon ,   porq  no  ps  fejj.x  ̂    Je 
efus  cofas  de  ordinario  las  pedimos  vio  de  la  Iglefia  adorar  ¡a  pintura,  y   j¡¡'ugca.  & por  intercedió  de  los  Tandeos.  El  fex  materia  deílas,  porq  dfo  feria  idoia-  y¡se raie 
tq,dar  golpes  en  los  pechos ,   porque  trar.De  lo  dicho  fe  infiere  q   íi  algu-  san,&  de 
co  cfta  feííal, ptoceílamos  q   foloDíos  no  adora  abíolutamente  al  demonio  fáírjs  imd 
penetra  lo  intimo  de  iludiros  cora-  en  figura  de  Chrifto  ,   peníundo  íer 

|   qones  enfermos  con  el  pcccado,y  af-  Chrifto  verdadero,  pecca  mortalmé 
|   íi  pedimos  los  íane.E!  íéptimo,es  edi  te:  Ni  obfta  q   efta  figura  le  diga,q  es 
]   ficar  algún  templo. Porq  a   folo  Dios  Chriíto,  porque  en  negocio  tan  gra 
íe  edifican  y   coníagran  los  templos,  ue  n©  ha  de  fer  tan  fácil  de  creer, y   el 
1   aunq  a   hora  y   memoria  de  fus  San-  que  anfi  luego  cree  mueítra  a   la  clara 
¿tas,  El  o¿fauo,  es  la  inftitudó  de  las  eftár  erfeí  vicio  de  la  foberuia  tcnié( 
fieftas,porq  aunq  fe  mílituyan  en  lió  do  fe  por  digno  que  Iefu  Chriíto  le 
ra  y   veneración  de  los  Safios  no  fon  venga  a   vificar  como  lo  dize  d   Sant  ;   » 
ordenadas  fino  al  culto  de  Dios  .   El  Buenauétura.  Empero  íi  efte  tal  ado 
nono, fon  los  votes ,   y   juramentos  a 

:   Jügufl*  los  Sáélos,como  fe  haze  enla  profef- 
f b*  i   •   deci  ñon  de  los  reügiofos,  efto  es  toman . 

do  los  por  tefísgos ,   empero  a   Dios 
i   principal  mente  íe  vota, y   jura  .   Efta 
|   ¿odrina  es  de  a   S.Aug*¿in,d  qual 

a 

li 

ti  ¡i-  &eucc 

4,  úr.i  o. 

b   B.Th.f 

.ar, 

| .   &   ibi • 
Coiet - c   Cec.Tft, 

Empero  íi  efte  tal  ado 
ra  a   eirá  hgura,  aconfcjandoíe  con  !u 
confeífor,o  con  otros  con  ios  quales 

íuele  tratar  negocios  de  confciencia 
por  la  ignorancia  inuincible  queda 
efe  ufa  do  defte  peccado,como  lo  affir 

ffia  e   Miguel  de  Palacios,  di&e  ado- rar 

a   >p  • 

e   Palacios Í8id,dijrt9 



iX f 
*L/Sp»  a   n   » 

rar  abfoíuta'rncre.porq  fi  adora  al  cíe 
(nonio  en  eft¿  figura  con  condición 

adnai  ,   y   expreíla  :   Si  es  Chrifto  no 

peccara  peccado  de  idolatría, empero 
cometerá  otro  peccado,  pues  cree  có 

facilidad  que  puede  acaecer  vifitarle 
Chrifto  nueftro  Redéptor,y  mayor 

peccado  cometerá  ador5doy  al  demo 
nio,  no  có  codició  expreíla  y   adual, 
fino  có  vna  ccmdició  virtual  con  la 

qual  ios  Cundíanos  acoftübramos  a 
adorar  la  hoftiá  cóiagrada.Porq  aun 

q   adorar  !a  hoftia  cóíagrada,có  ado- 
ració  latría  virtual(conuiene  a   faber 

fi  efta  cófagrada)  lea  ado  de  virtud, 
empero  adorar  al  demonio  en  figura 
de  Chrifto, có  ii  adoración  latría  vir 

tualjíi  eres  Chrifto  yo  te  adoro,  y   11 

*1 
 ' ' 

anones 

.   lf 

el  gran  caftigo  que  Dios  embio  a   lós 

c   Moahitas  que  con  poca  humildad 

oíárou  poner  los  ojos  en  ella» 

Cap. IX. En  el  qual  fe  trata 
como  fe  ha  de  regir  d   có 
feíTor  con  las  perfonas 

que  tienen  vifiones. 

Como  fe  conoce  fe?  layijhn  faifa so  ye? 
dadera.n.t. 

Si  Us  animas  de  los  defmMos  ¿tormén 

tan  algunas  ys^es  a   los  bobres.  ti  z   > 

i   *g~"YEue  confíderar  el  confeíícr  fi 
I   J   i   a   períona  que  confidía  tiene 

algunas  Pifiones  confiderando,y  exa 

c 

ó. 

no  lo  eres  no  te  adoro, no  exprimten  |   minado  ii  ion  verdaderas,  o   falíasdo 

do  a£tualmete,efto  es  peccado  grauif  (ju3l  alcancara  con  la  ayuda  dei  Se- 1 

fimo, por  fer  etta  vnavifió,y  trasfigu ;   ñor, guardando  los  figuientes  docu- 

ració  defacoftumbrada*  la  qual  no  es  nientos,  ios  quales  fe  diuiden  en  dos 

bie,  ni  conuiene  cjj  precipitadamente  cabecas.  La  primera  es  con  liderando 

fea  creyda  y   adorada, mas  có  grá  ma  ̂    Ia  períona  que  tiene  iasvifiones,ia  fe 

dureza  encomendándole  primerea1  gunda  ,   confiderando  la  viíion  en  íi 
Dios  como  fe  dirá  en  e!  capitulo  fi-  miíma.  Quanto  a   la  primera  cabera 

guíente,  mas  ia  adoració  de  ia  hoftia  •   mire  íi  la  períona  que  las  tiene  es  de 

es  aeoftübrada  en  la  Iglefia  de  Dios!  buena  y   fanóta  vida-  porque  fino  lo 
por  lo  qual  para  cuitar  el  vicio  de  la 
idolatría  adorando  ignorantemete  a 

la  no  coníagrada,  bafta  que  aya  la  di 
cha  virtual  condicion,como  lo  expli 
ca  a   Miguel  de  Palacios. 

es  fur  vifiones  ion  illuficnes, aporque 
aunque  leemos  en  la  fagrada  Scriptu 
ra  auer  Dios  reuelado  fus  fecrctos  a 

grandes  percadores  por  minifterio 
de  fus  Angeles  de  luz,  corno  a   vn  Ba 

La  tercera  cócluíió  es,  Que  las  re  laan,eílo  acontecio,y  acontece  muy 
liquias  internas  de  los  Sanólos  q   fon 
íu  carne  y   huellos  fe  han  de  adorar 
con  la  mifma  adoración  con  ouc  fon 

raras  vczcs,lo  ordinario  es  ,   que  ios 
aparefcimicntos  hechos  a   los  malos, 
vas  mezclados  con  mil  fclapamien- 

adorados  los  Sanólos ,   de  ios  quales  tos, y   engaños  del  padre  déla  mentí 
fon  reiiquias.Efta  verdad  efta  diffini i   ra  a   qui  Sellos  fígué.Deué  afst  mirar 
da  ene!  t>  Cóalio  Tridetino,  y   aun  í   el  ingenio  ,   y   juyziodela  tal  peí-fo- 

que fean  las  reliquias  externas  como  j   na. porque  íi  en  el  gouierno  de  fu  fa 
fon  fus  veftidura?  fe  han  de  reueren- \   írnlia  y   cafa  es  falta,  también  íera  en 
ciar, pues  vemos  q   Dios  tomándolas !   efto  de  que  tratamos,  Deue  mas  mi- 
por  mftru  mentó  ha  hecho  con  ellas  rar  fi  es  períona  lana,  porque  ay  mu 

1grandiísiinos'milagros,y  afsi  vemos  pchos  enfermos  ,   imaginadnos  que  fe ia  gran  veneración  que  íe  tenia  en  la  !   hazen  medio  locos  por  razón  de  la 
Syoagoga  ala  arca  del  teftam€n;p,y  flaqueza  caufada  de  vna  tenacifsi- 



Cap.IX.Vifiorics. 
ma  atención  'con  U   quii  de  ordina-  j Us  viliones  canfín  en  ella  cfpanto,  y 

rio  eíhn  imaginando,  y   como  gente  terror,  porque  Di  >s  no  poneter. 

falidade  los  quicios  de  fu  juyzio
,dl- ,r/'- ^ '   i ,   «■*■*> 

zen  auer  vifto  viíiones.Aendo  imagi 

nacionesjo  qual  acaece  muy  de  ordi 

nario  en  los  cj  de  nueuo  con  vn  her- 

uor  extraordinario  fe  ponen  a   contc 

piar  en  Dios  dandoíe  a   los  ayunos, y 

quitando  del  íueño  cótra  lo  que  fus 

mueíhosy  fuperiores  les  enleñan,  y 
mandan  har.icdo  en  efto  como  en  lo 

dem  is  íu  propria  voluntad  •   Deucn 

mas  mnat  A   la  tal  períona  nene  la  co 

lor  negra,  macilenta  y   melancólica, 

porque  los  que  tiene  enLrmedad  de 

melancolía,  mu. has  vezes  fon  enga- 

ñados del  enemigo  ,   ayudado  deíte 
humor  ó   es  ramo  de  locura,  de  dóde 

ror  al  alma  ,   con  la  qual  trata  ,   antes 

alegra  con  fu  diuiua  luz  ,   y   pone  ef- 

puelas  a   fus  dedeos ,   para  alear, y   ío- 
bre  todo  deue  mirar  A   la  ral  períona 

es  muger, porque  las  mugeres  fon  en 

gañ  idascon  viliones  faifas,  y   les  vie 

ne  muy  de  atras  por  fer  aitiuis,  fáci- 

les ,   iobre  íalidas,amigas  de  noueda- 

des,  y   echan  mano  de  la  mangana  ve 
dida  combidandocon  ella  a   lo;  hijos 

de  Adarn,  haziendoles  creer  que  fon 

fanétas,  y   mas  que  tienen  la  imagina 
tiua  mas  flaca  que  los  hóbres,  y   atifl 

Ion  mas  aparejadas  para  creer  cftas 

iIluAones.Qjunto  a   ia  fegunda  cabe 

ga,  que  ha  de  conAderar  el  prudente M   k   V,  Vrf  *   w   V'  ”   »       I   }   1   *   _ 

procede  que  los  viejos  ew  los  qual  es.  i   con  fe  flor  ,   conuiene  a   faber  la  vihon 

mas  rey  na  efta  enfermedad  delira,  y   j   en  íi  m   tira  a   ,   Jo  primero  deue  mu  ar 1   ^   I   ^   /*.  J       (i  flníoñi  I   1   Íí»  U   fií1 

dizé  di  i   para  tes,  Deue  m   is  co  liderar 

la  conuerfa-  ió  y   trato  defta  períona, 

ii  es  muy  Angular  amiga  de  íoledad 

file  emplea  en  vida  afhia,  o   contera 

platiua,  o   A   vfade  veftiduras  curió- 

las componiendofe.:  porque  a   la  que 

Dios  cópone  no  fe  compone  .   Y   efte 

el  prudente  memeo  aduertido  que  la 
conuerfaaon  folitaria  es  muchas  ve 

zes  hija  de  la  foberuia  que  todo  lo 

bueno  dtd  fpiritu  huella, y   la  conuer 
íacion  común  es  de  ordinario  feñal 

íi  enleñi  algo  contra  la  fe  y   ley  de 

Dios, y   fus  <   ólejos,  y   cótra  ia  doétri 

na  de  los  Sandios  ,   y   ritos  de  la  fgie 

tia,como.enleñaua  la  vdion  que  te- 
nia cierta  muger,la  qual  affirmaua  q 

leíu  Chrirto  le  dezia  rezando  con 

ella  que  no  dix  fíe  al  fin  de  los  Pfal- 
mos-.Gloria  Patn,  Filio,  &   Spiii- 
tui  laudo.  Sino  Gloria  Patri  &   tibí, 

&   Spuitui  lando.  Deue  mas  inqui- 
rir íi  la  vibó  es  córtame,  femejante  a 

das  viíiones  q   ha  tenido  los  Sandos, 

de  vna  lenzilia  humildad,  en  la  qual  las  quales  pretédii  la  gloria  de  Dios, 

deícáfa  el  efpi:  ítu  diuino.Deuen  afsi  y   prouecho  fpiritual  del  próximo, 

mirar  íi  fatal  perfona  huye  de  quien  v   fi  en  todo  dizc  verdad  •   ̂   deueie 

la  puede enfeñar  ,   y   güila  de  tratar  mucho  notar  que  no  luego  de  todo 

con  confederes  mogos,  y   de  poca  ex  ha  de  dar  crédito  el  hombre  a   las  vi- 

periencia  amigos  de  oyr  ellas  viíio-  liones,  aunque  fean  atoftumbrad’s 

nes,  y   fáciles  en  les  dar  crédito  ,   y   íi  ni  lueg°  de  todo  deue  no  creer  en 

eíta  nerfona  es acoflumbf  ada  a   dezir  ;   ellas ,   íi  claramente  no  veeferma- 

fiempre  verdad,  y   íi  lacogio  en  algu  1   las, y   aconfejar  lo  malo  .   Mirad  ce- 

na mentira,  aunque  fea  venial  tenga  |   mo  íacob  no  dio  luego  crédito  a   las 

por  fallas  fus  vi  Aones,  porque  como  jVifiones  de  fu  querido  hijo  foíeph* 
Dio'ffea  la  mifma  verdad  no  íeco-  i   antes  dize  la  a   Scriptura  que  cailan- 

mumea  Ano  es  a   quien  la  trata. Deue  (   do  las  coníideraua  ,   y   a   la  Vngen 

mas  cóhderar,  A   erta  perfona  ha  Ado  ;   quando  le  apareció  Sarit  Gabriel,  no 

engañada  del  demonio  otra  vez,  y   ÍI  luego  confínuo ,   oyendo  íu  emba- 

jada 
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Cap.XI.De  los  alimentos. 

Xada, antes  dize  la  Scriptura  quepéfa  atormenté  al  cuerpo  humano, y   aun» 

ua  que  {.ilutación  era  aquella. Mírelo 

que  dize  S.  a   Buenauentura  ,   que  las 
viíiones  mas  le  han  de  temer  que  def 

fear  ,   y   que  muchos  teniendo  fe  por 

dignos  de  que  Dios  les  apareciefle,  y 
reuelalfe  fus  fecretos  cayeron  en  mu 

chos ,   y   diuerfos  errores ,   y   aísi  auifa 

que  los  que  tiene  feraejantes  vifiones 

para  que  no  den  efte  baque,  fe  ay  udé 
de  la  oració  meta!, y   echen  mano  del 
efcudodela  Scriptura  íagrada  para 
vécer  efta  tétació  del  demonio  meri 

duno,y  no  quieta  en  la  oració  algu- 
na confoladó  ícnfible ,   antes  céganie 

por  indignos  decid  dando  bozes  a 
Dios  eftindo  metidos  en  medio  délas 

piedras  de  la  íequedad.  Para  lo  qnal 
trae  $.Buenaucntura,vn  exemplo  de 

vn  monje  íanéto,al  qual  apaieciédo- 
le  el  demonio  en  figura  de  Iefu  Chri 

fto  crucificado  teniéndole  por  indig- 
no de  tal  vifita,tap ó   los  ojos  dizien- 

do,fi  Toys  Iéíu  Chriílo  íeñor  ,   no  os 
mererco  ver  en  la  tierra,aila  en  el  cié 

lo  os  quiero  ver  ,   y   gozar, y   con  efta 
humildad  fe  fueel  demonio  confuío. 

Vea  íe  acerca  de  lo  fufo  dicho  a   Sant 

b   V   ícente  en  el  tratado  de  la  vida  ef 

piiitual.De  lo  dicho  fe  collige  q   quá 

do  eftan  los  hóbres,y  mugeres  ator- 
mentados por  el  demonio, y   dizen  q 

el  anima  de  fulano  las  atormenta  pi- 

diendo, y   mandando  que  Ies  haga  de 
zir  millas, y   hagan  por  ellas  ciertas  re 
ílituciones,no  ion  los  q   los  atormen 

tan  las  animas  de  purgatorio, fino  los 

demonios  que  hablan  en  ellos  ator- 

que  no  le  puede  negar, que  las  animas 
délos  defunttos  aparezcan  alguoasve 
zcs  a   los  vi^oscomo  con  muchos  exé 

plosde Sanélos  lo  prucua  d   Soto,  d   Sot.in.q, 
empero  entrar  las  animas  del  purga-  ¿.4*.^.  i» 
torio  en  cuerpos  humanos  para  los  art  4. 
atormentar  aunque  Dios  de  fu  peten 
cia  abloluta  lo  puede  hazer,  legun  íü 
potencia  ordinaria  no  lo  haze,  y   fi  lo 

ha  hecho  es  muy  pocas  vezes  ,   como 
defpues  délos  doctores  coícraunmcte 
lo  tiene  e   Medina. 

c   Meáin.  $ 

p -^.44, 

Cap.A'I.  De  los  alimen  - tos. 
I 

Si  el  padre  efta  obligado  a   dexaren  fu 

teflamento  alimentos  a   fus  hijos  ejpu 

ríos  y   lira  del quinto, concluf.  i .   nu- mero. 1. 

Si  los  padres  pueden  ha^er  mandas  a   los 

hijos  ejpurios  para  alimentos.  ibi- 
dent. 

Si  bufando  para  alimentos  del  hijo  efpu 
rio  menos  del  quinto  le  puede  fu  px - 

-   dre  mandar  menos  del  quinto. con. z. 
num,i* 

Y   fi  el  ordenado  de  orden  fscro  efla  obli 
gado  a   dar  alimentos  a   fu  hijo  illegiti 

moy  fi  es  licita  renunciado  délos  ali 
memos  futuros.con.  3   .^.4. 

1   primera  conclufion.  El  padre 
no  eílaobligado  a   dexar  en  lu  te 

{lamento  a   lus  hijos  efpurios  vltra 

mentados.Porquc  muchos  endemo»  del  quinto,y  ello  aun  que  no  tengan 
niados  vuo  en  tiépo  de  Chnílo  nue- 1   hijos  legítimos,  y   aun  que  el  quinto 
ílroRedemptor  atormcntados,y  nin  no  les  baile  para  fuftentarfe  confor- 

guno  de  los  demonios  ofodezir  que 'me  a   la  calidad  de  fus  perfonas  llen- 
era animade  tal  defunfto,  como  lo  doíufficiente  para  la  fuftentacion  ne 

nota  dogamente  c   Miguel  de  Pala-  ceflaria  de  la  vida, como  fe  determina 
c ios. Ni  es  de  creer  que  las  animas  de  en  vna  ley  de  Toro,  Lo  qual  es  en 
purgatorio  q   eílan  en  gracia  de  Dios  tanto  verdad  que  fi  tuuiere  el  padre 

|   '   B   otros 
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18 Gap.X.De  los  alimentos. 

otros  hijos  legítimos,  y   no  bailare  la  jen  cafo  que  ellos  cílen  obligados  a 

dicha  quatidad  para  el  íuíléto  necefla  'darles  alimentos, y   en  elle  cafo  no  ef- 
rio  déla  vida  deios  íllegitimos  no  pue 

den  ellos  pedir  mas, ni  fu  padre  darfe 

lo,porque  la  educación  de  los  legíti- 
mos es  legitima  abfolutamente  proce 

dente  del  derecho  natural,  y   anli  de- 
ue fer  preferida  a   la  educación  de  los 

hi/os  illegitimos.  Empero  íi  el  padre 
no  tuuiere  hi/os, o   deícendientes  legi 
timos  entonces  íe  han  de  dar  de  fus 

bienes  los  alimentos  ncccílarios  p3ra 
la  fuílentacion  déla  vida  a   los  hijos  i! 

legítimos ,   aunque  excedan  la  quinta 

parte  de  los  bienes  de  fu  padre  ,   por- 
qne  como  eftos  alimentosfe  deusn  de 

derecho  natural  no  fe  pueden  clifmi- 
nuyr  por  el  derecho  ciuil  ceífatido  la 
cauía  de  fu  talla, afsi  !o  tiene  a   bolina 

al  qual  figueGutieirez, explicando  !a 

dicha  ley  de  Toro.De  aquí  íe  infiere 
!   que  pueden  ios  padres  hazer  mandas 
a   ios  hijos  efpurios  por  razón  de  jo: 

a3imétos,y  dotar,y  dexar  dote  en  fus 
teílamentos  a   fus  hijas  fpunas.poi 
quanto  3a  dote  fucedc  en  lugar  de  ah 

'   mentas  como  lo  tiene  b   Panormira- 

|   no,y  aü  puede  el  padre  fer  coníireñt- 
do  a   dotar  la  hija  bailar  da  ,   como  tila 

diffinido  en  vna  ley  del  derecho  c   Ci 

uil  lo  qual  fe  ha  de  entender  í’aluo  fi 
el  padre  tuuiere  necelsidad  ,   y   nota  q 
el  hijo  a   quien  íe  deuen  alimen  rosará 

bien  les  ípp  deuidogjps  galios  del  cf~ 
tudio  de  Gramática,  y   Rhetorica  fié 
do  nobie, porque  fin  ello  no  ouedcvi 
uir  iegun  la  decencia  de  fu  diado,  co 
nao  ya  diximos  arriba. 
t   La  fegunda  eonciufion.  No  tenié 

ta  obligado  adarles  tanto  de  alimen- 
tos,efla  íentencia  tienen  contra  Co- 

uar.  reilo,Molina,  Matien^o  ,   de 
aquí  fe  infiere  que  lo  mifmofehade 
dezir  pidiendoel  fpuno  alimentos  a 
ÍL-  pad; e   tílindo  vnio  como  lo  tiene 
e   Bac^a. Lo  íegundo  fe  infiere  que  lo 
mifmo  fe  dcue  dezir  fi  el  tal  hijo  tie- 

ne derraparte  con  que  fe  mantener. 
Empero  ella  eonciufion  fe  limita  que 
no  aya  lugar  en  la  madre  del  hijo  fpu 

rio  aunque  tenga  otros  hijos  legíti- 
mos,porque  permitido  le  tila  por  las 

leyes  ddlos  reynos  mandar  a   los  hi- 
jos fpurios  la  quinta  parte  de  fus 

bienes  los  quaies  pocha  mandar  per 

fu  3Íma  arique  no  fea  por  razón  de  ali 
mcntos,anfi  lo  tiene  f   Matien^o. 
3   La  tercera  ccndufion.  El  clérigo 
ordenado  de  orden  fiero  eíla  obliga- 

do a   dar  alimentos  a   fu  hijo  ilegiti- 

mo,y   afsi  vino  le  puede  hazer  dona- 
ción para  elle  eftldro,  Afsr  lo  tiene  So 

to  ,   porque  el  derecho  natural  l#di- 
£ta  .   Lo  qual  es  en  tanto  verdad  que 

<e  pueden  eflos  alimentos  pedir  de- 
lante de!  juez  ecciefiafíico  a   los  he- 

do  el  hijo  fpurio  neceísidad  de  todo 
el  quinto  bailándole  menos  atento  1; 
calidad  de  fu  perfora  ,   y   ci  poder  de 
iu  padre  no  le  puede  el  padre  mandar 
todo  el  quinto  porque  es  permmdoa 
los  padres  mandar  elprimcrOjquinto 

a   fus  hijos  fpurios  por  los  alimentos 

rederos  del  clérigo  ,   como  lo  cie-ne  g 

AnconicGomcz  al  qual  figuc  Ccuat, 
ruuias,  / 

4   La  quarta  eonciufion.  No  es  licita 
la  renunciación  deios  alimentos futu 

ros,cpmo  fe  prueua  en  derecho,,  y   aú 
que  íe  confirme  con  juramento  es  ín 
uahdo.como  lo  rieneBartoío,y  otros 

que  alega  11  Couart  uuias, el  qual  di- 
ze  que  efla  opinión  le  deue  tener  quá 
do  defpues  dcauer  renunciado  cayó 

d   TeStísht 
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en  gran  necesidad  el  que  los  renun- 
cio, el  qual  deue  pedir  relajación  del 

juramento  para  que  los  pida  fin  pee- 

car, y   de  lo  mas  que  pertenece  a   ios  a- 
iimétos  en  los  capítulos  pallados  que da  dicho. 
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cUbi-ff-  c’c 

tranf» 

h   Con*.  in c.’qHanHit 

pafíum.Z* 

p»§,6.U>4 



t   M4M4» 
D.Tb.l'L 

b   44* 

\   Muí.  i n 

tun»c.  i   i 

•   Coc.  Tri. 

eftf.  c.it 
Sr  cau.$  i 
i   D •   Tho . 

t   •   2   «^,10  O 
ir/,  i   o.  *<J 

t « Vega  de 

i njli.q.  i   3 
M?á.  i.l. 

[.rop.  <*r. 

l.Sotl.i. 
icuatnr .   r. 
& 

:*  Wíí.f.  I . 
iumt6» 

Cap.XLAmord  e   Dios  y   del  Próximo^ 

iCa.  ̂ Tl.Dclamorde  Dios  hre  íii«reftandó apartado  de  Dios 
por  el  peccado  mortal. 
3   La.  3   .cóc/uíió.Eíte  precepto,  pues 

1 9 

i 
quanto  a   lu  obligación. 

Si  ay  particular  precepto  de  amar  a 
Dios. con.  ij 

Si  puede  elbofoe  en  peccado  mortal  cít- 

plirefle  precepto.con,i.tium.i. 
Si  obliga  en  todo  tiempo  y   lugar  ejle  pre 

cepto.con»j.num.  3. 

Si pecca  el  que  quería  perpetuarfe  en  ej 
tayida.coH>4* 

I   A   primera  cóclufion.  Cierto  es 
auer  particular  precepto  diuino 

_^de  amar  a   Dios  {obre  todas  las 
colas  como  confia  de  Sst  a   Matthee 

y   lo  trac  S.  Thomas  donde  dize  que 
eftamos  obligados  a   amar  a   Dios  c   on 

todo  ceragon,que 
 quiere  dezir  có  to 

da  voluntad,  y   con  todo  nueftro  en- 
tendimiento, y   con  toda  el  alma, y   có 

todos  los  Temidos, y   có  todas  las  fuer 

cas  que  fon  las  potencias  exteriores, 

y   cxecutiuas,  y   efte  amor  hadefer 

mayor  quanto  a   la  eftimacion  que  el 
2mor  que  tenemos  a   las  criaturas  por 

que  en  mas  fe  ha  de  eftimar  Dios  q   to 

idas  ellastaunque  quanro  a   la  intenció 

!   del  amor  muchas  vezes  acaece  q   mas 

es  affirmatiuo  ,   obliga  íiépre  mas  no 

por  íiépre,íino  quádo  fe  offrecenecef 
íidad  de  moftrar  efte  amor, y   es  quan 

do  a   vn  Chrifliano  fe  le  ofFrcce  mar- 

tyrio  por  la  confefsió  de  la  fe,  viédo 
apoflatar  della.a  los  malos,  y   quando 
vee  blafphemar  el  nóbre  de  Dios, por  j 

q   en  efte  cafo  obligado  ella  elChri-j 
íliano  a   boluer  por  ella  ,   y   afsi  deut  a   , 

los  confefÍGres  preguntar  a   los  peni-  ; 
rentes,!!  alguna  vez,  parecicndoles  q   j 

eílan  en  eílado  de  gracia,  fe  han  ofrre 
cido  de  todo  coraron  a   Dios,  porque 
con  efte  aóto  fe  fatisfaze  a   eíle  preccp 

to,y  Sanólo  Thomas  dize  que  cita  el 
hombre  obligado  a   hazer  efte  aóto  fo 

pena  de  peccado  mortal ,   en  el  punto 

qua  llega  al  vfo  de  la  razón,  vea  fe 
acerca  de  lo  fufo  dicho, a   e   Nauarro, 

Soto,Mcdina,y  Fray  Luys  López . 
4   La,4.cócluíió.Pccea  M. aquel  q   có 
dehberació  quiere  viuir  perpetúame 

te  en  efta  vida  miferabie  por  gozar 
de  fus  riquezas ,   y   bienes  de  fortuna, 

aunq  no  es  peccado  deflear  larga  vi- 

armiños  a   las  criaturas.como  lo  expli  |   da, aunq  aduierta  q   defta  manera  ic di lata  el  gozo  de  la  vida  eterna ,   como 
lo  dize  f   Adriano ,   alqual  ligue  Ñau. 

ca  h   Nauarro  con  la  común, ni  es  pee 
|   cado  amar  a   Dios  por  la  remunerado 

|   que  de!  efpcramos  eftimando  efta  re- 
Itribucion  tacitato  expreílamente  en 

i   menos  quealmifmo  Dios,  comofe 
define  en  el  Concilio  c   Tridentino. 
1   La.z.conciufió.Efte  precepto  quan 
to  a   la  fubftantza  del  aóto  no  fe  puede 

'cúplir  fin  gracia,  y   charidad,y  cúplié dofe  fin  ella  no  fe  fatisfaze  a   fu  obli- 

gación Efta  cóclufion  es  de  S.d  Tho 

mas,  al  qual  ligue  Vega  ,   y   Medina, 
aunq  otros  tiene  lo  contrario  ,   como 

cófta  de  lo  que  trae  Soto»  y   Nauarro, 

y   fe  prueua,  porque  debaxo  defte  pre 
cepto  fe  incluye  fu  modo.  Conuicnc 

ka  faber  ,   que  Dios  ha  de  fer  amado  de 

todo  coraron, lo  qual  no  puede  el  hó 

Cap.  .XII.  Del  amor  del 

próximo,  quanto  a   fu 
obligación  en  elqualfe 
trata  como  fe  ha  de  auer 

el  confeflbr  con  el  peni 
tente  acerca  de  las  obras 
demifericordia. 

Sí  ay  dos  amores  honejlos  del  proxi - 
mo  Matinal ,   y   fobrenatural ,   y   qual 
fea  el  amor [obrentturaU  .concluf.  1 . 
JfffUI.lt 

B   x   Ji  tjli 

e   Nau.vbi 

fup.a.n»? • 

yfjue  ai 
n.ti.Soto. 

ib.z.de  fíX 

tu .   &   gra. 
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vbi  fu.art . 
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20 Cap.XII.Amor  del  próximo. 

Si  efla  el  hobre  oblígalo  a   amar  al  pró- 

xima con  amor  natural  y   fobrenatu - 
ralcon.i.nu.i. 

Sí  e fia  el  hombre  obligado  a   [acorrer  a 

fu  proximo.ibidem . 

guiado  déla  chati  hd  q   es  vnavircud 

con  la  qual  fobrenaturalmcnte  3*na- 
mos  a   Dios,y  a   todas  las  cofas  por  fu 

diurno  amor, el  qual*qs  muy  raro  en 
tre  los  Chriíúanos :   parque  aunque 

Sí  alguno  le  conuienepor  ra^on  de  fu  los  Chriftianos  vulgares  amen  a   luí 

officio, procurar  la  [alud  de  los  otros. 1   mugeres,  hi/os ,   y   amigos  po'fines 
con.  j.  j humanos  licito$,entperono  los amjn 

Sí  ejla  el  hombre  obligado  a   amar  mas  en  quanto  fon  capaces  de  la  bisnauen 

A   fi que  al proxmo  con.^.nu.q.y  ef-  turanca  defiendo  que  fu  capacidad  fe 

tamos  obligados  a   amar  mas  a   los,  incha, y   harte  viendo, y   gozando  del 

bienhechores  fue  a   los  que  ño  nos  ha,  fumino  bien  que  es  Dios ,   y   aun  los 
hecho  bien  con  4 wn.y# 

Quintas  fon  ¡as  obras  de  miferieordta . 
ntitn.d . 

grandes, y   muy  entendidos  entie  los 
Chriftianos  confideran  muy  pocas 

vezes  eito, porche  fi  lo  ccwnideraften 

é.D,Tho. 

a. a   qt  *$ 
artt.  1.  &• ■ 

f.&4.  aru 
1 .   Ñauar, 

man.c.i  4 
n.6. 

Si  dexar  de  cumplir  las  obras  de  miftri  honrarían  y   meterían  en  las  entrañas 

cardia  en  extrema  o   graue  neceflí-  a   Ijs  pobres  remendados,  y   fuzioscó 

dad  es  culpa  mortal,  numero.  7.  cr  fiderádoque  eftan  criados  para  aque 

num.io.  <   lia fumnaa  riqueza, y   limpieza.  Y   que: 

Silos  Obifposejlan  obligados  a   refea -   Chrifto  nueáro  Redempror  nos  obli 

tar  los  captiuos  de  fus  obifpales.n.7.  gue  a   que  amemos  al  proximocon  1 
Si  es  obra  de  miferieordta  enterrar  los  efte  lobrenatural  amor  no  ay  catho- 

muertos  no  lo  impidiendo  el dere-ho  lico  que  lo  dude,  pues  dize  Sant  Pa- 
num.S,  blo, amaos  vnos  a   otros ,   porque  efta 

Si  es  licito  aconfejar  que  fe  haga  v#  pee  mutua  chindad  es  vna  muy  per  £ed¿ ; 

cado  menor  por  fe  cuitar  o   tro  mayor,  andura  que  nos  ata  ,   y   vñe  có  Dios,  • 

num  <jr«  ¡   y   dize  Sane  ¡VDttheo  que  amemos  al  j 

1   prox'.mo  como  a   nosotros  calimos.  ¡ 

P\ra  refolucion  de  lo  que  fe  pro  Supuefto  cito.  j ^Ofíe  en  efte  capituló  ,   y   en  los  z,  La«r.  cóclufió.rfta  el  Jiphre  oWi 

capítulos  fluientes  que  tra-  gado  a   amar  al  p'uximo  como  afi 
tan  del  amor,  es  de  notar  con  Smdo 

aThomas  alegado  por  Nauairoque 

el  ampr  honeíto  del  próximo  ,   es  en 
:   dos  maneras:  por  que  vno  es  natural, 

y   otro  fobrenatural ,   el  smor  natu^. 

ral  es  aquel  con  el  qual  delkamos  al  tuuiere  ya  en  el  infierno  condenado, 

próximo  los  bienes  naturales  *   Y   el  Obliga  mas  efte  precepto  fo  pena  de 
fobrenatural  es  con  el  qual  le  de  (fe  a-  pcccado  mortal ,   aque  focorramos  a 

mot los  bienes  íobrenaturales  ,   que  (   nucítros  próximos  viendo  los  en  ex» 

fon  la  gracia,  y   la  vida  eterna  1   y   afti  trema  necefsidad  del  alma  ,   como  fi 

auque  el  objedo  material  deite  amor  vicfiemos  vn  niño  por  baptizar,  y   CÍ- 
fobrenatural.fea  el  proximorel  obje-  tar  boqueando  para  morir,  obligado 

do  formal  que  es  (a  razón  preciía  efta  el  que  le  vee  acudir  le  có  el  reme 

del, es  la  diuina  bondad,  y   el  ado  def  dio  del  baptifmo  no  auiendo  otro  q 

te  amor  afsi  como  el  ado  de  qual-j  pueda  focorrerie, obliga  nos  mas  a   ío 
[quiera  virtud  puede  fei  mandado  ,   y   correr  con  nueftro  fauor,  y   cófe/o  al 

que 

miSmo,  el  qual  precepto  nos  ob'iga 
acjno  ex1,  luyamos  de  nu«-úro  amor 
a   nueftro  hermano  ,   aunque  íepamos 

eftar  enemigo  de  Dios  o   nueftro, mqí 

traadole  íeñales  de  amor,  fal  uo  fi  ei- 
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que  fía  el  entendemos;  q   marina  en 

|   peccado.  Porq  na  acudiédo  quebran 

l   C3  fe  el  precepto  del  am  arfobrenacu- 

'   ral  como  fe  quebrita  el  precepto  del 
amor  natural,  no  focorriendo  a   la  ex 

trema  necefsidad  corporal  del  próxi- 

mo.De  lo  dicho  íe  infiere  fegú  a   Na- 

uarrocon  la  comú  qaquel  que  paífa 

por  va  camino, y   vee  a   vn  macho  me 

tido  en  vn  atolladero  fin  poder  falir 

pecea  mortalmente,  no  le  ayudado  a 

íacar,porq  efta  puedo  en  gran  necef- 
fidid.  Deaqui  fe  figue  tibié  q   aquel 

que  vee  a!  ganado  de  fu  próximo  en- 
trar en  los  fe  morad  os,  y   no  ls  aparta, 

y   el  q   vee  arder  las  cafas,  y   axuar  de 

fis  próximo, y   no  mate  el  fuego  ,   pu- 
diéndolo Inzer ,   y   entendiendo  q   no 

vendrá  otro  q   impida  elle  daño  pec- 

ca.M.y  lo  mihno  es  del  que  vec  cor- 
tar Í3  ropa  de  la  vida  ,   y   honra  de  fu 

hermino  ,   y   no  lo  impide  pudiendo, 

y   ao  auiédo  ocr©  q   pueda  mejor  acu 
dir  por  ella  pecca  mortalméte,  fi  vee 

q   el  daño  q   fe  haze  co  efta  murmura- 
ción es  notable ,   y   lo  mifmo  es  de  los 

q   vee  a   otros  q   compran  haziend¿s,y 
otras  cofas  cuyos  defeftos  ignora  ,   y 

no  los  amoneftá  fabiendo.q  no  ay  o- 
trós  por  entoccs  q   los  puedan  auifar. 
Lo  fobredicho  fe  entiende  filuo  fino 

pueden  acudir  asilo  fin  daño  fuyo 

de  mayor, o   tito  dolor,  y   afsi  no  eíia 

oblig  ido  vno  a   poner  a   peligro  fu  vi 
da, por  la  de  íu  hermano  ,   ni  efta  vno 

obligado  llegar  donde  efta  vna  mu- 
ger  mala  para  la  conuertir  cntendien 

do  q   del  tal  acceíio  corre  peligro  fu 

aim3,  porq  como  dize  b   S.  Thomas 

ponerle  el  hombre  a   algún  peligro 

efpiritual  es  cofa  vituperable  aúque 

poneríe  a   peligro  téporal  porlosbie 

nes  eípiritualcs ,   cofa  es  loable .   Efta 

do&rinacsde  c   Nauarro,y  común, 

z   La  fegunda  conclufió  .   Si  alguno 

le  incúbe  por  razón  de  fu  officio  pro 

ucer  a   la  fitlud  eípiritual  de  otros  (co 

mo  efta  a   cuenta  de  los  Obifpos,y  de 

los  que  tienen  cargo  de  almas)y  du- 
da de  fu  falud  eípiritual,  prefente  ,   o 

futura  efta  obligado  a   morir  porfo- 
corrcr  a   efta  nccefsidad,y  cfto  no  fo- 
lamsnte  de  tharidacf»  mas  aun  de  ju« 
fticia  como  lo  affirma  S.  d   Thomas, 

Adriano, Soto. y   Nauarro,  verdad  es 

que  el  hombre  particular  efta  obliga 
do  a   lo  fufo  dicho  foiamentc  por  ley 
de  charidad- 

3   La.j.cóclufió.  Aunq  efta-mos  obh 

gados  a   amarnos  a   nofotros  mas q   al, 

próximo  quito  a   los  bienes  efpiritus 
Jes,  pero  en  los  temporales  no  ay  eíh 

obligació,  y   afsi  licítamete  nodemos 
poner  nueítra  vida  temporal  a   riefgo 
por  la  vida  de  nueftro  prextmo*  Lo 

qual  fe  limita,  faluo  fi  fomos  muy  ae 
ceílarios  a   la  república  ,   y   aquel  por 

quien  ponemos  la  vida  no  lo  es  tito, 

porq  en  elle  cafo  obligació  ay  de  nc 

poner  nüeftra  vida  por  cl.Y  fegú  efta 
limitación  fe  ha  de  entender  vna  do- 

ólrina  común  que  affirma  que  pode- 
mos licitamente  quitar  el  pande  la 

boca  aunque  eftemos  en  extrema  ne- 
cefsidad del,  por  lo  dar  al  próximo  el 

tando  en  la  {mima,  como  fe collige 

de  lo  que  refuelue  e   Bañez. 
4   La.4.conclufion.  Aunque  a   todos 
los  próximos  deuemos  amor  ,   empe- 

ro a   los  que  nos  han  hecho  buenas 
obras  tenemos  mayor  obligació,  tan 

ro  que  fi  tenemos  vn  amigo  que  nos 
ha  hecho  grandes  beneficios  en  lo  té 

poral ,   o   eípiritual  feria  peccado.  M. 

viédole  puefto  en  gri  necefsidad  de- 
xar  de  le  focorrcr  por  acudir  al  deu- 

do en  el  tercero  y   quarto  grado, y   aü 

en  el  fegundo  ,   y; titos  poclian  fer  los 

beneficios  que  vencieflen  a   la  obliga- 
ción que  tenemos  a   los  hermanos .   Y 

por  muy  grandes  q   lean  no  véccran 

la  obligación  que  tenemos  a   los  pa- 
dres carnales  faluo  fi  fon  demafiada- 

mente  crueles  córra  el  ral  hijo  como 
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4   Siiíq  y   lo  refuelucC  8   Bañez  concluyendo  q 

bi  ftip.ar.i  I   B0  Puet^e  dar  vn4  r*gta  C^rca  Para 

t   <jL  1 0.4  y   \   todos  los  calos  como  lo  en  fe  fia  Arif- 
-toteies,  fino  que  es  neccífaria  prudcs 

cia  .   Note  los  cófeílóres  que  a   la  ma- 
teria defte  capitulo  fe  reduzca  las 

obras  de  rmíericordia, las  quedes  fon 

14, las  flete  corporales  fon  las  figure 
tes.  La.  i*vifirar  los  enfermos. La.  1. 
dar  de  comer  ai  hábriento.  La.  dar 

de  beuer  al  fediéto  La,4.redenur  los 

caprinos.  La  .   f.veíhrlos  definidos. 

sLa.6.dar  poíada  a   los  peregrinos.La 

7. enterrar  los  müertos.Las.7.Spirí- 
tuales  fon  las íiguientes.La. i.es dar 
buen  confejo  al  que  lo  ha  menefter. 

La.iv  corregir  alos  que  van  errados* 

La.?  trflks.La.4.  perdo- 

nar por  Dios  las  injurias.  La.  y   .fu £- 
frir  có  paciencia  las  flaquezas  de  nue 
ftros  próximos .   La  .tf.enfeñar  a   los 

ignorares,  La. 7. rogar  a   Dios  por  to 
\   dos, aunque  fean  nueíkos  enemigos. 
*   Acerca  deílas  obras  de  müencordia 

}   fe  deue  notar  lo  primero  ,   cj  dexarlas 

de  cüpíir  en  extrema  ó   graue  nereísi 

|   dad, es  culpa  mertafeom©  confieífiin 
b   AJex.4.  Alexádrode  b   Ales,  S.Thomas,Me 

p.q,\o$.D.  dina  Compluteníe,  V   foto  Lo  qual  fe 
Thom*  z.z  prueua.porq  todas  días  corr  efpondé 

i.etr.  5   a   la  oblígaaó  de  dar  limcfna,y  fuera 
Medí.  ii-S  ¡deílosdos  calos  disíicultofa  cofa  es  co 

de  panii-?.  !nocer  quado  es  neceado.  M.  deísta  r   de 
Súío  ds  do !   dar  Iimofna:veafe  e!  capitulo  de  la  o- 
¿ Iri.Cbrif 1   ¡   bligaaóde  dar  iimofna, del  qtiai  le  co 

iigira  quando  ay  peccado  mortal  no 
darlas, y   quando  íolaméte  es  venial* 
Lo  feguncio  fe  deue  notar  acerca  de 

la  quarta  obra  de  tnifentordia  corpo 
ral  q   es  redimir  los  captiuos  que  los 
Obiípos  eflar»  obligados  fo  pena  de 
peecado.M.a  redimir  los  captiuos  de 

fus  obifpados-q  eftan  entre  Motos,  o 
herejes, lo  vno  por  vía  de  limofua,  la 

qual  ellos  íopena  de  peccado.  M.  ef- 
can  obligados  a   dar  a   los  pobres  de  fu 

obifpado ,   y   eftes  captiuos  lo  fon  no 
teniédo  otro  reícatejo  Otropiioapai 
porq  entre  hs  quexas  qDiospuló  por 
el  Propheta  c   ¿zech.  córra  los  paflo 
res  de  Iíraefdiztédo  ,   ay  de  vofotro3 
paflores  de  Ifrael,  vna  de  las  pr incipa 
les  fue  efta,  gr  quo  i   perlera  t   no»  qn<sefi 
(lUt quiere  dezir  la  o «e/a  q   fe  fluía  per 
dido  no  la  bufeaftes, y   cierto  los  q   ef* 
ca  captiuos  entre  eftos  ínfleles  fin  cf- 

pei  a^a  de  refeate  por  fu  pobreza  efla 

en  gra  peligro  de  fe  perder  apoflatan 
do  dcla  Fe, como  por  nueftros  pecca- 
dos  lo  experimétsmes  cada  día, y   an- 

íi  círádo  en  tai  peligro  obligatió  tie- 

ne los  obiípos  de  faca  ríos  del',  para  a 
no  les  dig-i  Dios  \<sf>afor¡b*  Ifrael ,   q 
por  vueflra  culpa  pereció  vna  oueja 
rniaq  eflaua  a   vueftra  cueca,  Y   q   pe- 

que mortalméte.fe  colige  de  la  pala- 

bra, v<c, la  qual  en  la  fagrada-Scriptu- 
ra,fignihca  pena  eterna  corrcfpódié- 
te  a   peccado  mortal. E-ÍU  ©piaáódey o 
publícamete  en  S,  Fran  cifro  da  Sala- 
maca  eí  padre  Fray  Gafpar.de  Vzeda 
Guardian  entoces  del  dicho  conuen- 

ti?,  cuyas  letras  en  aqlla  illuftre  vm* 
uerndad  «rá  bié  conoícidas,y  los  reu 
chos  hijos  que  có  fus  letra?,  y   exeplo 

leyendo  nras  de  veyr.te  años  Theoie 
gia  ,   creo  dan  claro  teftsmonio  de  fu 

buc  padre  y   maefito’delos  quales 
chos  deliosviuen  agora  ¡tllüftrando  la 

prouincia  de  Sancíiago,fu  madre  con 
libres  de  mucha  erudición  ,   y   entre 

ellos  foy  yo  el  menor  hijo, y   difeipu- 
lo.  Y   dezja  efle  raí  maeflro  y   padre-q 
Sat  Hieronymo  en  él  dicho  lugar  de 
Fueeh.  tenia  efla  opinión, yo  he  viflo 

fu  comentario, y   aanq  no  lo  dize  cla- 
ramente fe  collíge  del  efla  dm&rina  , 

porq  afflrma  que  Jas  quexas  allí  puef- 
tas  córra  los  prelados  deja  Synagoga 

fon  contra  los  Obifpos  deftos  tiépos. 
Lo  tercero  fe  deue  notar  acerca  de 

la  íeptima  obra  de  mííenccrdia ,   que 
<   .       ‘               es 
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i   es  enterrarlos  muertos .   Obra  es  de  marno  obliga  a   perdonar 
 la  fatisFa- 

mifericordia  enterrarlos,  n©  impidió ,   cion  deja  m/uria  y   aftrenta  ,   como 

do  el  derecho,  por  alguna  razón, que  f
e  diraen  el  capitulo  del  amor  de  lo 

fe  leí  de  íepukura,  porque  impidien-
  enemigos, 

dolo  feria  peccado  no  obedecer
  a   la 

I^lefia .   Y   nofa,q  es  peccado  mortal 

no  querer  enterrar  los  muertos ,   quá 

do  el  hombre  lo  puede  hazer  fin
  da- 

ño fuyo,y  no  ay  otro  que  lo  haga,co 

d   SaSe*1  mo  lo  prueua  a   Bañe
z. 

,   i,s.  it  Lo  quarto  fe  ha  de 
 notar,accrca  ue 

tr.i.colu.  la  primera  obra  de  rai
fericordU  fpm 

li  j   U   tual,  que  es  dar  cofejo  al_q  10  
ha  rae- 

nefter,  q   es  cofa  licita  acoíe/a
r  a   vno 

aue  haga  vn  peccado  mortal  
viendo 

lo  determinado,  y   apare/ado  para  c
o 

meter  otro  mayor  fin  q   le  pueda  el
- 

toruar,  porq  e!  q   da  efte  cotejo  no 
 pi 

de  formaiméte  que  peque  ni  da  el
  tal 

confejo.fino  folamente  pide,cj  no  na 

,   I   ga  acmel  peccado  mortal  mayor
.  Aifi 

“5'ilocnfcfiaS.  b   Augufiin,  la  qual.do-. 
q.fn.txod.  ̂ fjoa  ggUe  Cayetano, Soto,  Medina 
Crrcfcr.i»  ̂    aj  ̂   {ia  ̂    €ntender  como  lo  ad 

ti.fi  quod  j   uigrcc  £nU y   bicSoto  quá>^o  el  mayor 

$   i   VX'  ¡   peccado  q   íe  cuita  aconfejando  el  me 
Caí  tn  epu  nor>es  acerc3  dej  núfmo  tercero,  có- 

cn.refp.is  tra  el  qual  fe  ha  de  hazer  el  menor 

peccacio,  porque  no  es  licito  aconfe- 

jzv  a   Fr3nciíco,  q   hiera  a   luán  por  de 
*\'*m  i   sar  de  matar  a   Pedro, eftado  apareja* 

jcj0  p3fa  je  m4tar, empero  licito  esacQ 

tml‘  M* 1   fejarje  q   hiera  al  «i fmo  Pedro  ,   para, 
euitar  la  muerte  del  miftno  Pedro. 

dub  10.  $9. 
t el.  Soto 
li  6.  de  in 

l.q.iq,ar 

S   019.C.4 
!e  dotíru 

:h  rífia , 

Lo  quinto  de  ha  de  notar  acerca 
 de 

la  fe-ganda  obra  de  miícricordia,  que 

eSjCorregir  a   los  que  van  errados, que 

dfixar  de enfeñar  al  ignorante,  y   de 

dar  tófejo  al  que  tiene  neceísidad  ,   y 

no  orar, ni  conlólar¿ni  fuffrir  al  pró- 

xima que  efia  en  graue  nccefsidacj^s 

peccado  mortal,  coiuo  lo  dize  c   So
- 

to ,   y   confia  de  lo  que  largamente  fe 

tracen  el  capitulo  de  la  correntio  fra 

terna.  La  fexta  obu  de  miísruordiq, 

que  esperdooar  las  injuria*,  obliga  a 

ao1  tener  odia  niqancor  al  próximo 

!   i   :   -   v   ■   ’   •   .   *   ‘   \ 

Cap.xiij.Dela  obligación 

q   tiene  el  padre  a   amar 
a   fus  hijos  pro uey endo 
los  de  lo  neceiTario  ,   y 

criándolos  con  el  caíli- 

godeuido. 
Si  cjli  la  madre  obligada  a   triar  il  hijo 

coa  fu  propria  leche.cott •   i   >nu,i  • 

Si  el  padre  cfta  obligado  i   proueer  dé  lo 

.   nece fiarlo  a   fu  hijo  auque  fea  ¡puño, 

ibid. 

Si  el  padre  puede  difminttyr  ¡i  legitima 

de  fus  hijos  ion  verdaderas  donado  * 
nestxoa.t.nu.t,  •   *.. 

Si  fe»  licitas  las  )eyes  de  Jragon,y  Ni 

turra  permitiendo  a   los  padres  que 

deshereden  fus  hijos  dexando  a   cada vno  cinco  fusldos.ibid,  ^ 

Sipeccan  los  padres  no  mirado  como  vi  f uenfus  hijos. con.  $ 

Si  pecan  ¡os  padres  confintiendo  que  el 

que  ha  prometido  enf  amiento  a   fu  hi 

ja  tenga  con  ella  lados  impúdicos , 
ibidem. 

Si  puede  el  padre  pan  corregir-  a   fus  hi- 

jos acotarlos, y   atarlos. con.4  num.q* 

Si  es  licito  al  fenor  defioüar  a   fus  efcla- 
uos  con  a$otcS'ikid. 

Si  el  abuelo  puede  cafligat  a   fus  nietos , 

y   el  hermano  *   fu  hermano  menor ,   o 

hermana,y  fi  el  tio  a   Jus  fobrinos.ibi, 

AV nque  cftamos  todos  obligados a   amar  al  próximo  conforme  lo 
nicho  en  el  capitulo  pairado,  empero 

con  eípecial  abligation,eftan  conftre 

tildas  a   efto  algunas  períonas  particu 

lares  ppr  via  de  parentefeo ,   como  lo 

¿y  entre  el  padre  y   los  hijos,  marido 

y   muger ,   y   hermanos ,   y   afsi  en  efie ! 

£   4   capitu> 
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á   Ndud.in 

man.c.  14. 
*.  1   7» 

tes  puede  dar  mas  algo,  vltra  délos 
merecimientos  del  donatario,porqel 
verdadero  agradecimiento  ,   no  foja- 

mente pide  fe  remunere  avnoento 
do  lo  q   fe  le  deue, mas  aü  pide  fe  le  de 

l   Syhyer. 

filij  §•  2, 1 

t’Molin.de 
frimogeu . 
lik  i.c.if. 

tt-S  S'Gut. 
l,i  prd.qq. 
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24  : 
capitulo  tratamos  del  amor  que  los 

padres  deuen  tener  a   los  hijos ,   acer- 
ca délo qual  íe noten  las  figuientes 

concluíiones. 

i   La  primera  ccnclufion  es.  Que  la 
madre  que  no  cria  a   fu  hijo  có  fu  pro  mas  algo  cóforme  a   la  dodnna  de  S . 
pna  leche,  oes  notablemente  uegli-.  e   Thom  ni  puede  el  padre  fin  auer 
gente  en  efcogerle  buena  ama,  o   en  jjuftiísimas  caufas  quitar  al  hijo  efta 
faber  fi  lo  cria  bien,  o   en  dar  las  cofas  J   legitima.  Verdad  es, que  no  por  efto 

neceíl'arias ,   hafta  ios  tres  años  de  íu  j   deue  fer  condenada  la  ley  de  Aragó edad.pecca  mortalmete,  como  lo  tie  y   Nauarra, permitiendo  a   los  padres 
ne  a   Ñauarro  con  la  común,  verdad  desheredar  a   los  hijos,  dexando  a   ca- 

es, que  en  folo  no  querer  criar  le  con  da  vno  cinco  fueldos1  porque  aunque 

fu  leche  fin  caufajufta  para  ello,  no  ‘   la  legitima  fe  deue  a   los  hijos  confor pecca  mas  de  venialmente, y   auiendo  me  a   la  ley  fundada  en  derecho  natu 
caufa, ningún  peccado  comete.  Dixi-  ral ,   empero  pan  cóferuació  de  otro 
mos  hafta  los  tres  años, porque  paila*  derecho  natural  de  mayor  valor  que 
dos  ellos,  el  padre  es  obligado  a   pro-  es  la  obediencia  ,   y   reuerencia  filial, 
ueerle  de  lo  neceflario,fíno  es  pobre,  bien  puede  los  principes  temporales 
y   el  hijo  no  tiene  bienes  ni  arte  ni  cf  hazer  efíacutos  para  la  quitar  ,   y   afsi 
ficio  decentó  có  que  le  fuñen tar, ni  es  vemos  q   las  leyes  hunaanasj_uftifsi- 
tan  ingrato peccador  que  fegun  dere  mámente,  ordenaron  que  el  padre 
cho  mereicá  fer  desheredado  confor  pudiefie  desheredar  a   fus  hijos  por  ju 
me  lo  que  trae  b   Sylueftro  ,   Jo  qual  ftas  caulas  quitado  les  lo  que  el  dere 
es  cauto  verdad  que  tiene  obligación  cho  naiuraHes  concede  para  que  anfi 
de  alimetar  a   íus  hi/os  fpurios,y  natu  fe  conferuaífe  otro  derecho  natural 
rales  como  lo  trae  c   Molina^  refuel  mas  importante ,   que  es  que  los  hijos 
ue  Gutiérrez,  De  aqui  fe  infere  que  tengan  reípeño  ,   reuerencia  y   amor 
pecca  mortalmete  fi  por  auaricia  em- 1   alus  padres,  y   en  aquellosrcynos  co 
bia  a   fus  hi/os  alhofpital,©  los  echa  a   uenk  hazerfe  las  dichas  leyes ,   per- 

las puertas  de  la  ciudad,  o   a   otros  lu-  que  los  mo^os  fon  (aunque  no  crdi- 
gares  públicos,©  priuados,o  fí  pudic  nariamentcj)mas  atreuidos,  y   fueltos 
l   n°  j   ' Z6r  n°  dotar  a   fu  hija  quedos  de  otros  reynos  por  la  crian- 
3   ̂rda,  porque  ia  dote  fucede  en  íu  ̂a  libre  que  en  ellos  ay  nacida,  y   cau 

gar  de  aumentos ,   como  fe  dirá  en  el  íada  de  los  fueros,  y   leyes  con  que  fe 
capitulo  de  la  dote,  y   en  el  de  los  ah-  fuftentan,y  conleru3n.  Quanto  mas 
ai  en  tos.  .   .   )   quéopinion  es  de  fN,auarroque  las i   La  feguridacoc  ufio.  El  padre  no  1   dichas  leyes  no  hablan  conloshims 
puede  difnamuyr  la  legitima  de  fus  enfermos,  flacos,  y   que  110  tienen  re-¡ 
hijos  con  verdaderas  donaciones  ni,  medio  para  fe  fuñicar,  porque  a   eftos 
cStraros  onerofos  fingidos.q  reál4£  táífcs  no  puede  los  padres  dexar  de  les 
te  ion  donaciones,  como  lotiene  d   dar  fu  legitima  por  via  de  alimentos 
Iafon,y  luán  Lopes# ,   empero  puede  deudos  por  derecho  natural,  tan  pre 
anminuyr  la  legitima  con  contratos  cifo  que  no  bafta,la  irreuerencia,y  in 
verdaderos  oneroíos,  y   con  donacio  obediencia  que  fe  teme  para  los  qui- 

nes remuneratorias,  y   no  hade  confi  car,  a   lo  qual  yo  añado  que  quando 
ítif  la  lemuueraczó  en  indiuifiblc,an  lia  legitima  fueííe  pingue ,   y   rica,  no citaran* 
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*S 

eftaran  obligados  los  padres  a   daríe- 

la  por  entero  ames  los  pueden  deshc
 

redar  dexandoles  vltra  délos,  cinco
 

fue  Idos  lo  que  dclla  les  bafta  para  ah 

4   La  quarta  concluííon:  Puede  el  pa 

dre  licitamente  para  corregir  a   fus  hi 

jos  acotarlos, y   atarlos, como  defpues 

de  c   Sylueftro,y  Cayetano, lo  tiene 

peWufíio, 
^«n.Jodbñégara  NU«,o. ,   Soto,«¿n  SanSÓ  Thomi,  Porque  fi  ̂  

antes  de  fu  fundamento  fe  íacaefta  efto  pueden  hazer  los  ayos ,   y   mae!-  &.2..1 

y 

verdad. 
0P La  tercera  condufion  .   Peccan 

mortalmente  los  padres  faltando  no 

tabieméte  en  proueerafus  hijos  en 

las  cofas  neccífarias  a   la  vida  efpiri- 

t   ual,  y   anfi  peccan  en  no  les  en  leñar 

la  do&nna  Chriftiana,  y   no  tenien- 

do cuydado  que  guarden  la  ley  de 

Dios ,   y   mandamientos  de  la  Iglefía, 

de  aquí  fe  ligue  quefi  coníieutena 

tros,y  los  feñores  a   fus  fieruos  que  ra  y
erberati. 'vbiCnuD' 

6¿.ári,  a. Seto.li .   f . 

zon  ay  para  negar  la  miftna  licencia 

a   los  padres ,   pues  no  pueden  goucr- 
nar  a   fu  familia  oí  criar  a   fus  hijos  li- 

no es  vfando  algunas  vezes  defte  ri- 

gor. El  quaí  con  tres  limitaciones  te '   de  iufii.  q plan  los  Do&ores  comunmente.  La  i 

primera  que  no  les  es  licito  matarlos 

o   herirlos, o   hazer  les  algún  daño, ir- 

reparable,   la  fegunda  quedeueníer 

Tus  hijas  tener  enamorados  para  mal  moderados  en  eftas  correebones  p
or '   «   Vi  I   ■   _   I           ^   A   A   y.  m   te  te  —te  — *7  A   I   É   .   #1  te  I. 

fin  "y  noTas  retraen  de  tratar  con  al-|  que  íi  falen  como  dizen  de  fus  ca
fí- 

cahuetas.y  perfbnas  foípechoías  9 'pee j   lias  pcccaran  mortalmcntc  
Lo  qual 

can  mortalmente  ,   pues  no  guardan  I   acatfce  caufando  daño  notable  como .       .   r   i   .   i.   A   Cp 

la  fidelidad  quedeuen  a   padres  con- 
forme lo  que  dize  a   Sant  Pablo,  y   lo 

g   i : ai  Ti -   miímo  es.  fi  veé  fu  hija  íer  deshonefta 
mollu  5   .f. 

lo  confieña  el  Sylueftro  .   De  aquí  fe 

collige  que  peccan  mortalmente  los  dSyLyb* 
feñores  deflbllando  con  acotes  a   fus  fep» 

b   D.Th.q . 
1 7   4.¿r*4 

C?  ibiCai. 

en  viuir,y  vfar  de  afeytes,parafin  de !   efclauo$,de  minera  que  queden  tales¡ 

peccadd  mortal,  no  la  reprehendien-'  que  fea  necefíaria  muy  buena  diligé-j 

do.  Dixe  por  fin  de  peccado  mortal,  ¡   cia  para  que  fanen.Ni  vale  dezii  que 

porque  fi  vfa  de  ellos  para  fin  de  an-  j   fon  vellacos,  y   ladrones  y   que  meref 

dar  «aiana,  que  es  vna  pura  vanidad,  i   cen  aquello  ,   y   mucho  mas :   porque 

afsi  como  ella  no  pecca  mas  que  ve- j   yo  lo  cófidfo  y empero  cfte  caftigo  f   á 

nialmente ,   afsi  los  padres  no  peccan  1   graua  no  pertenece  a   la  poteftad  eco 

mas  que  peccado  venial ,   pudiendo 

commodamente  retirarla  defta  vani- 

dad^ no  lo  haziendo.De  lo  dicho  fe 

nomica,que  es  gouernar  avnafami- 
lia,fino  a   la  poteftad  publica  que  para 
ello  tiene  jurifdidion,la  tercera,  es  q 

ligue  que  los  padres  peccan  mortal-  i   los  tales  caftigos  fe  hagan  con  bué  ze 

mente  fi  confienten  que  con  fu  hija  j   lo, y   no  procedan  de  animo  ddorde 

defpofada  de  palabras  de  futuro  fu  ef  nadamente  ay rado  porque  nodeuen 

poío  tenga  tocamientos  impúdicos, 

y   enormes,  como  Ib  fíente  Sando  b 

Thomas  ,   y   fu  comentador  Cayeta- 

los  padres  prouocar  con  fus  rigores 
los  hi/os  a   ira,  como  dize  el  Apoftol, 

y   anfi  no  folamente  ellos  peccan  fe *           J   J   « 

no. Verdad  es, que  confentir  que  los  j   gun  la  calidad  de  la  ira  ,   y   cora/e  que 

tales  defpofados  tengan  befos, y   abra  mueftran,  mas  aun  peccan  dando  oca 

^os,no  fera  peccado  mortal, con  tan 

to  que  no  los  dexe  eftar  mucho  efpa- 

cio  de  tiempo  a   folas,en  fecreto,por- 

fion  bailante  a   los  hijos  para  que  la 

concíbanlo  qual  deuén  mucho  tepre 

hender  los  oonfcflbres.Y  por  defter- 

que  de  la  continuación  defto  común  j   rar  los  efcrupulos  que  deftos  caftigos 

mente  fucceden  tados  impúdicos ,   y 1   pueden  naícer.aduiertan  que  no  lola 
(Poluciones  voluntarias.  '   mente  los  pueden  hazer  los  padres  pa 

B   y   raefte 
W 
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25  Cap.XIIII.  Amor  de  hijos'a  padres. 
Si  Us  penas  que  pone  el  ¿(fecha  contrds 

los  hijos  que  fe  cafan  contra  W««-| 

tai  ile  fus  padres  han  lugar  ett  los  hi 

jos  que  fé  cafan  fegun  la  forma  del 
Coacilto  Tridiütho .   condufio-^nu- mero.  $ . 

J*  el  hijo  que  fe  cafa  fin  confer.limiento 

del  padre  ,   puede  Jer  desberedad¥m 
eflos  Reynosde  Cafliüi.conclttftQ.^ 

num  4 

raefFe&o  de  corregir,  y   enmendar  a 

fus  hi/os,mas  aun  para  eíFeíto  de  ca- 
Oigar  fus  atreuimietos  en  lo  qual  no 
puede  dexar  de  auer  alguna  ira,  no 
defordenada ,   fino  ordenada  al  bien 

del  que  es  caíiigado,  y   a   la  guarda  de 
la  ley  de  Díos,!a  quaí  es  buena,  nafa 
da  de  la  potencia  irafcible,  como  alie 

gando  a   San&o  Tilomas ,   y   otros  lo 
trae  a   Nauarro.  Efta  fentencia  tiewe 

Pedro  de  b   Ñauaría, allegando  por '   Si peccan  mortalmente  los  hijos  que  hie 
fu  parte  a   Sartfto  Thomas,panorm¿- j   ren  o   echan  maldiciones  a   fus  padres 

taño, y   Sylueílro.  Dificultad  ay  fi  el  j   con»  $ »nu.  ? . 

abuelo  puede  defta  manera  caftigar  a   Si  pecca  mortalmente  el  hijo  que  uo  fo- 

fas nietos, y   el  hermano  a   lu  herma-';  corre  a   fu  padre  eflado  puefio  engra- 
na,y  el  tio  a   fus  íobrinos,  y   hallo  po  j   ue  necefiidad'Con.ó.nu.fc. 
cacadlo  ,   filos  tienen  en  fus  caías,  Si  efla  obligado  el  hi)o  a   falir.de  ¡a  reli 

porque  en  eftc  cafo  parece  que  eftan  giott  para  (ocorro  de  fus  padres»  ibid . 

a   fu  cuenta  como  cílá  ios  muchachos  1   c?  con»T .nu.y , 
a   cuenta  de  fus  ayos, los  quales  cierro  Si  peccan  los  hijos  no  cumpliendo  luego 

es  que  pueden  caíKgar  lus  exccílos;  ¿os  tefiamentos  defus  padres.conc.S» 
empero  noeftan.do  en  ellas, yo  no  ha 

lio  derecho  que  Jes  de  poder  para  efla  el  hijo  mas  obligsdo  a   fscorrer  a 

fu  fodicho.  Verdad  es,  que  por  medo  jus  hijos  que  a   (us padres, eTiando  en 
de  corredion,pueden  poner  algunos  i   yguai  ne1tfiidad.con.9  nu. p. 

remedios ,   y   afsi  pueden  los  herma-  Si  efla  el  hijo  mas  obligado  a   ) ocorrer  a 
nos  Imer  que  fu  liuiana  hermana, ef-  i   ju  padre  que  a   Jst  madre. con.  \o. 
te  encerrada  ,   y   aun  por  fu  liuiandad  Si  obliga  (iempre  el  precepto  de  honrar 

le  pueden  dar  algún  golpe  no  por  vía  j   los  padres, nu.  1   o. 
de  pederán©  por  vía  de  chandad,pa  Si  los  que  fe  confiejfan  eflan  obligados 

a   con  fe  fiar  como  han  recay  do  en  pee - 
cadas  muchas  \e\es perdonados,  nu- 

mero. 1 1, 

rá  anh  la  ganar. 

Cap.  KÜij.  Del  amor  que 
los  hijos  deuen  tener  a 

y^Eué  ios  hijos  amar  a   fus  padres los  padres ,   y   con  que 

actos  ella  obÜgadoSj  10  1   réndales,  y   focorriendolos  en  fus  en 

pena  de  peccado  mortal  |   fcrrnedades ,   ncccfsiáades ,   y   traba- 
«   \   jos ,   conforme  a   lo  que  crahc  Sancto 

a   aioítaríesamor.  cJ|Thomas  ,   para  reío'ucienda  lo 
qualíeponen  las  ííguietues  conclu- fioaes. 

i   La  primera  condufton.Eífan  los 

Si  e   flan  los  hijos  obligados  tí  amar  a   fus 

padres  y   rcueredarfos,  y   obedecerlos» 
lou.xmu.i. 

Si  el  hijo  que  cafa  contra  -voluntad  de 
fu  .padre, pecca.cmli%ntt.t. 

1 

C   D 
Z   q. 

th.zl 

10  í« 

hijos  obligados  a   amar  a   lus  padres, 

obedefciendolos ,   y   acatándolos  de 
.   coraron, con  palahras,cbras,  y   feca- les 



d   Ange.v. 

f!ius*§'}Q 

Syl.vsr*  f 
lili£.§,  l   6. 

b   S ot.lt •   i   • 

deittjl.q  6 
ar.  i .   Ftfí- 

de  pote ji.ci 

tArJg.i.t 
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i   Sot.itt:  4 

18,  q.  \f 
ar. 4.  infi. 

ma- 
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i   y.Gut.i
n 

q   cdnonic 
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derefom  . 
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Ies  de  amor,yan(i  mirando  los  y   hi-  Tridennno 
 f   habb  foiaméte  de  ¡os «   «   i   r   _         ^   i   í-m  a 

blando  los  aíperamente  *   medrando 

en  ello  que  les  tienen  aborrefeimien 

to,y  odio  peecan  mortalmente  co
mo 

lo  dizea  Angelo, y   Sylueftro.  Peccan 

también  mortalmcme  noobedefcien 

do  a   fus  padres ,   en  las  cofas  graues : 

peitenefcientes  al  gouierno  de  fu  ca- 

fa.Saluo  (i  por  defcuydo,oinaduerté 

cia  falta  en  cftp,  no  auiédo  menoíprc 

cío  y   obftinació*Dixe  en  las  cofas  gra 

ues:porque  no  les  obedeícer  en  coí.is 

pequeñas ,   no  es  mas  de  peccado  ve- 

nial, como  lo  dizen  b   Soto,  Vito- 

ria,y   muchas  vezes  no  fera  aunpecca 

do  venial, porq  como  dize  Vitoria  •. 

no  fiem-pre  los  padres  quiere  obligar 

a   los  hijos, mandándoles  algo, de  arte 

que  vayan  contra  la  obedieeia  a   ellos 

deuida,no  lo  haziendo:  como  no  fié- 

pre  los  maridos  quieren  obligar  a   fus 

mugeres  a   peccado  mortal:. quado  les 

piden  el  debito.  De  lo  dicho  fe  figue 

también ,   que  los  hijos  eftan  obliga- 

dos fopena  de  peccado  mortaja  obe- 

decer a   fus  padres ,   quanto  a   las  bue- 

nas coftumbresdexanco  las  rnance- 

bas,los  juegos, y   otras  fofas  íeme/an- 

te$,como  io  dize  Aragón,  c 

i   La  feguuda  conciufion.Él  hijo  ,   o 

la  hija  ,   que  caía  contra  voluntad  de 

fu  padre, pecca  mortalmcnte,como  lo 

dize  Soto,  d'  Nauarro  ,   y   Gutiér- 
rez. Porque  aunque  el  Concilio  Tri 

dentino  e   dig¡,i  que  valga  el  matri- 

monio contrahido,  contra  la  volun- 

tad de  los  padres ,   no  quita  a   los  hi- 

jos que  acudan  en  eñe  cafo,, al  con  Te- 

jo dellos :   porque  el  derecho  natural 

Tenores  temporales ,   que  impiden  los  fCott.  Tri; 

cafamientos  con  dominio  y   poteñad  fej.z^.Ctp id  fin* 

g   t   eg-4  9 • 

nouá.copt 

b.GUili.t, . 

prtél.q 

i • 

tyranmca. 

5   La  tercera  conclufiott.Calandofe 

la  hija  contra  la  voluntad  de  fus  pa- 

dres,el  que  fe  cafa  con  ella, y   los  teñí 

gos  fon cañigados  con  graues  pena» 

en  eftos  Rey  nos  da-Cañtlla,  confor- 
me lo  ordenado  en  vna  ley  de  Toro, 

g   y   el  padte  puede  desheredar  a   los  o   o   ,   , 

hijos  que  afsi  fe  cafaren.  La  qual  ley  ¡   Fauriqu# 

refudue  Gutiérrez  b   valer  aun  def-i  ejl  hodieJ. 

pues  del  Cócilio  T ridentino,que  an  )   .til  uti.f 

nulla  los  matrimonios  chndeílinos , 

y   efio  quando  el  matrimonio  íe  
con- 

trahe contra  la  voluntad  del  padre  , 

delate  del  parrocha  y   teñigos-  Tin  de 
nunciaciones  precedentes .   Lo  qual 

prueua ,   pites  Te  haze  tanta  injuria  al 

padre  agora  como  antes  del  Conci  - 

íio, quedando  fu  hija  verdaderamen- 

te cafada, principalmente ,   Ti  el  mari- 

do es  de  peor  condición  que  ella.  Lo 

qual  íe  ha  de  en  tender, fi  el  matrimo- 
nio fe  hazc  fecretamencc  dexadas  las 

denunciaciones  fin  licencia  del  ordi  -^ 

nario, porque  fi  íedexan  con  fu  Ücenj 

cia ,   a   lo  menos  los  teñigos  no  deuen 

fer  cañigados  con  la  pena  de  la  dicha 

Jey  ,   porque  juftifsimamente  pueden 

ptefumirrque  ya  quediípéfo  en  ellas 

el  ordinario  tuuo  para  ello  juña  cau- 

fa,aísi  lo  tiene  i   Gutiérrez. El  qual  li 

mita  la  pena  de  la  dicha  ley  en  cafo  q 

cí  padre  tratafíc  mal  a   la  hija,  o   por vi  j'UU»  V     i   '   I 

no  k   dotar  dilatafle  íu  criamiento,  y 

ella  fe  cafaífe  có  íu  ygual*  la  qual  len 
w   * 4   /   9   »   1 

tencia  tiene  Menochio,  u   mas  agora 

iGut.HL: 
pracl.q.  4 

n.  8. 

>   deilos  :   porque  el  ccrecno  natural  iuhw  imi»
. 

iéb  eño  ,   y   afsi  los  padres  pueden  j   deípues  dd  
Concilio  no  ha  Jugar  ií 

ftoruar  a   fus  hijos ,   que  no  íe  cafen, '!  dicha  ley  haziendoie  e,  matrimonio 

eríuadiendolos  y   exhortándolos  ai  clandeftmamente 
 fin  parrocha}  y   te* 

lio, ni  por  cño  incur  ren  en  las  penas  tigos,  porq
ue  fiendo  el  matrimonio 

el  Concilio  Tridétino-.aunque  por  nullo,la  hija  que
da  a   íupadre,y  110  íe 

bcdiencia, les  manden  que  no  cafen  le  haze  tanto  agraui
o  que  lea  digno  ( 

anules  mugeres, por  que  el  Cócilio  i   de  t
á  grauepena,como  Jo  dizeGutur  - 

k   MexOtd 

arlnt.UL cevtur.  4 
tafu  iP  8 

0.47* 
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2   8   Cap^IHI.  Amor  de  hijos  a   padres. 

re*. a   Es  denotar ,   que  habla  ella  con 

chiflón  en  cafo  cj  los  hijos  fe  calen  có 

tra  voluntad  de  fus  padres, y   no  qui 
do  fe  cafan  lelamente  fin  fu  confenti 

miento,  porque  en  efte  calo,  ay  gran 

ditftculrad  fi  puede  fér  desheredados 

por  la  dicha  ley.  A   lo  qual  íe  refpon- 
dc  con  la  figuientc  condufion. 

4   La  quarta  conclufion.El  hijo  que 

fe  cafa  fin  confentimiento  de  fu  pa- 
dre,ciandeftinamentc  fin  denüaacio 

nes.eílando  el  psrrocho  y   teftigos  de 

lante  puede  en  eftos  Reynos  de  Ca- 
fulla, fer  desheredado.como  le  prue- 
ua  con  muchas  leyes  deftos  Reynos 
Gutiérrez,  b   contra  Soto.  Y   lo  mif- 
mo  íe  ha  de  dezir  d®  la  hija  ,   que  ella 

en  poder  de  fus  padres  »   y   viue  con 
eiios,  Empero  cafandoíc  publicamen 

te  i-n  facie  Ecekficejddaníe  del  parió 

cho,v  teftigos,  hechas  las  denüciacio 

nes,en  la  miña  mayor,  no  pueden  1er 

desheredados, aunque  fe  cafen  fin  có- 
ícntimiento  de  fus  padres  ,   como  io 
praeua  allegando  mucliDs,  Diego  Fe 

rez,  c   y   Gutiérrez.  Y   en  efte  cafo  el 
padre  ella  obligado  a   dotar  la  hija  no 
folamente  quando  ella  prometió  la 

dote ,   mas  aun  en  cafo  que  no  la  pro» 
meticíle  quando  fe  cafo, y   efto  aüque 
fe  cafaíle  ccn  hombre  de  inlerier  con 

dicion  y   eftadodo  qual  precede  no  te 
niendo  eiios  con  que  íe  puedan  man 
tener, conforme  íu  calidad, porque  te 

mendo  deque/no  cita  el  padre  obii» 
gado  a   dotarla, como  lo  reínduc  Gu 
tierrez.  d 

•i  La  quinta  condufion.  Les  hijos 
que  hieren  a   fus  padres,  aunque  lea 
pequeño  el  golpe,  o   Ies  dize  palabras 
de  mcnolprecio  ,   de  tal  manera  que 
los  prouoquen  notablemente  a   ira 
peccan  mot talmente, y   lo  mifmo  es  fi 
íes  echsu  maldiciones  de  cora^5,fí  les 
acufan  de  algua  crimc  excepto  el  cri 
me©  de  heregi3,y  el  de  trayeion,  co- 

,   mo  también  peccan  mortalracntelos 

i   hijos, que  de  tai  manera  menofprcaá 
|   a   fus  padres,  que  tienen  por  deshon- 

rador tenidos  por  lus  hijos,faluo  fi  Jo 
hazcn  por  huyr  fu  daño, o   el  délos  pa 

dres, mayormente  fi  ellos  tácitamen- 
te confienten  en  ello  ,   como  io  tiene 

Nauarro.  c 
6   La  íexta  condufion.  El  hijo  que j   m.j. 

no  focorre  a   fus  padres  eftando  puef~j 
tos  en  gra  necefsidad,pudíedoio  comj 
modaméce  hazer  pecca  mortaJmente,j 

aüque  íu  padre  lepa  algún  1   arte  y   of- 
ficio  ,   con  el  qual  fe  pueda  remediar, 
fíendo  el  tal  oíftcio  indecente  a   fu  ef- 

tado,  lo  qual  le  prueua  pues  el  padre 

efta  obligado  a   lo  miímo  eH.ádo  fu  hi 
jo  en  la  miínu  neceísidad.  Y   en  canto 

es  efto  verdad  que  peccan  mei  taimen 
te  los  hijos  entrando  en  religión, 

dexádo  a   fus  padres  en  ia  dicha  neceí 
fídad,y  eftádo  ya  proídTos,  dcuc  pro 
ueer  conforme  a   íu  pofsibiltdad  a   fus 

padres,guardaudo  fiempre  la  obedié 
cía, y   eítado  regular.  Cerca  délo  qual 

e   Mf.f.14 

ha  de  notar  con  Nauarro,  *   que  ef 
ta  obiigade  el  hijo  a   futir  déla  reiigió 
a   remediar  la  tal  neceftidad,  fi  prece- 

dió a   la  entrada  de  la  religión,  y   fino 

fe  puede  remediar  fin  que  ei  faiga  de 

lia ,   y   en  efte  cafo  fe  puede  tener  vna 
opimo  de  Angles  g   que  afíirina  que 

eíte  hijo, por  vna  gran  necefsidad  de! 

padre ,   no  eirá  obligado  al  voto  de  la 

pobreza,  fino  lelamente  al  de  la  obe- 
diencia,yaun  añade  que  por  lecorrer 

la  puede  el  dicho  hijo,  aüque  elle  pro 
felfojfaliríe  de  la  reiigió.  La  qual  Do 
Arma  fe  ha  de  entender  fi  ia  necefsi- 

dadprecedio  ala  entrada  de  la  reli- 

gión, como  lo  aduiertc  F.  Luys  Ló- 

pez, h   por q   fí  fe  figuio  deípucs  déla 
entrada  fojamente  íe  es  licito  acudir 

adía, no  quebrantado  la  obediencia, 
y   eftado  regular  conforme  a   la  dodlri 
nadeSan&o  Thomas. 

7   La 

f   y   ¿u.vH 
juf.n.  14. 

g   ¿*&U» 
flor.quárti 

i.pjoipp 

h   Lupus  in 
iujliiújfu» 
i.p.r.q?. 
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lo  mifmofe  ha  de  deiir  del  padre ,   y 

de  la  madre .   Y   aunque  etto  lea  ver- 

dad quanto  a   la  prouifion  de  las  
co- 

fas temporales  > empero  quantoalos 
yv  •   -*  •   f*  _   — a!  huA  ni 

.7  La  feptima  conclution  •   ll
ftañdd 

'   Sos  padres  en  la  dicha  necefsidad 
 fi 

el  prelado  negare  a!  hijo  licencia  pa»
 

ra  los  proueer  mandando  le  por  f
an- 

de  reuerécia  fien,pr¿  el  hijo  ha tía  obediencia  y   p   x   anteponer  fus  padres  a   fus  hijos, 
mon  ,   que  no  entienda  en  ello  ,   el 

hi/o  puede  por  modos  no  proh
ibi- 

dos por  fu  regla  fei  mámente ,   y   fin 

1   efcandalo  focorrerles .   Aísi  lo  tiene 

é   Corlie  3   Cordoua, infiriendo  de  aquí :   q
ue 

caGbut  iof  el  frayle  menor  no  podría  pa
ra  cite 

oífl.fl  i4i.Íeft’eáo  recebir  pecunia  ,   ni  paradl
e 

91 04 

de  anteponer  fus  padres  a   fus  hij
os, 

pues  los  padres  fon  principio  
de  fu 

i   o   La  decima  conclufion.  Aunq  ha- 

blando abfoluta mente,  mayor  razón 

ay  para  amar  al  padre,  que  a  
 la  ma- 

dre, por  fer  el  principio  a&iuo  de 

nueftra  generación  ,   lo  qual  ya  que     L   *   _   _   a»  1a  rVA  A   0   ti  A   C 

b   Lup.  ybi 

f*p .   (olú. 

35>6. 

prelado  ,   porque  caufaria  efcandalo.  e
n  grado  tan  principal.  Empero  pue- 

8   La  oftiua  condufion.Peccan  los !
   de  acaeícer  cafo »   en  el  qual  .1  hora- 

h,,os  no  cumpliendo  luego  los  teda-,  
bre  mas  obligación  tenga  de  focor. 

méntos  de  fus  padres.  Quanto  al  re
r  ala  madre.queal  padre  ,   eflando 

mandar  dczir  midas ,   y   pagar  los  le-j  en  ygual  necelsidad,  c
oMcne _a faber, 

nados, y   mandas  por  fu  alma.porque  
haziendo  la  madre  mas  bien  a   los  hi,

 

filando7  en  el  purgatorio  ,   ya  fe  vee.  jos  que
  el  padre,  por  el  fer  vieiofo,  y , 

la  necefsidad  que  tienen  de  las  mif-<  negl
igente,  quanro  aloque  toca  al, 

fas,™,:  fu  pcccado.y  dilación  en  ello  -   bien  temporal ,   y   efpmtual  Helios  y 

tiene  efenfa  G   lo  hizen  ,   porque  fe  fer  la  madre  mu
y  cuydadofa ,   yfoli- 

venda  mejor  la  hacienda  ,   y   afsi  con  cita, co
mo  lo  dize  e   üanez. 

el  precio  della  puedan  mejor  cum-j 

J>.Th  i. 

W1  J/i  ¿       / 

plir  lo  que  íus  padres  han  mandado 
, 

que  fe  haga  como  lo  aduierte  Fray  b   1 
Luys  Loptz. 

6   L   a   nona  conclufió  Teniendo  vn 

hijo  a   fus  padres, y   hijos  en  ygual  ne 

cefsidad  como  noíeacftrcma,  a   los 

hijos  deue  focerrer  no  podiendo  re- 1*  1   ...  _   -U  ai  I   A   rtlt’llfllp  — 

Auifos  a   los  confeiTores* 

Al 

Duiertan  los  confefibres,que 

no  hazer  reuerencia  a   los  pa- 

A   ^dres  corporales ,   y   efpiritua- 
les,no  ie  offVccicdo  opportunidad  de 

tiepo,  no  es  culpa  porq  efte  precepto _   _   a   «   i   f f   ^   i   a   i   n   1 1   ̂   oKlioüC 

e   Jfdñe^ 

ybi  fu.art. lO.tolum» 

IOJ. 

hijos  deue  íocorrer  no  puotenoo  r*-  «v  «   *   ,   ,   r 

mediar  a   todos  ,   porque  la  naturale-  ■   como  fea  affirmattuo,  auque  cbligu 

M   cometió  el  cuydido  délos  hijos  Gempre.no  obl
iga  para  Gemprcryafsi 

a   los  padres,  mas  fi  la  necefsidad  es  cf  no  ay,  para  q
ue  fe  atufen  los  peonen 

— Amíb  nroueera  los  tes  c.ue  no  han  reuercnciado  a   los  ci- 
treiiía  ,   primero  deue  proueer  a   los 

padres  que  a   los  hijos  *   porque  ma-
 

yor bien  efta  en  ellos  que  en  los  hi- 

jos„como  lo  dize  S*  c   Thomas.V
er- 

í-  1 6 •   dad  es ,   que  focorrer  en  elte  calo  pn- 
r.$.ad.$ 

1   rJrag.in 
#a  •   & 

iañe\  ibi» 

mero  a   los  hijos  ,,  que  a   los  padres,no 

feria  peccado  mortal,  porque  no 
 es 

tanta  la  differencia  dcfUs  dos  o
bli- 

gaciones que  bafte  pata  conftituyr 

peccado  mortal,  como  lo  tiene
n  Ba- 

fiez,y  d   Atagontel  qualaffirnu  q
ue 

tes  que  no  han  reuetcnciado  a   los  di- 

chos padres ,   folamente  fe  han  de  acu 

{arique  offr ecicndoie  ocafion ,   no  les 

tuuieron  reuerencia  ,   lo  qual  íera 

mortal,  o   venial,  conforme  lo  dicho 

fegun  fu  calidad, 
ii  Aduiertan  mas,  que  confesando 

los  penitentes  eftos  peccados  com
cti 

dos  contra  fus  padres  •   íuelen  con  
fd- 

far,  que  no  han  reconocido  
los  be.- 

neficioi  recebidos  de  lalargaman
o 

-       '   *   -   de  Diot 



- 

4   D.Th. 3. 

p.q.  8   .art. 

$*CM*
  • 

¿   T>'Th>i 

d.Ar.q» 

~g  Cap.XV.  Amoro  de  los  cafados. 

¿e  Dios  padre  Tuyo  principal  ,   acerca  la  cha  ridad ,   pide  que  primero  ame- 

dsloqual  deue  notar  el  penitente,  mas  a   Dios,y  primero  elhóbre  ame^ 

que  íi  Dios  le  ha  perdonado  vn  pec- 

cado, y   no  Te  ha  enmendado  det  deue 

de  coatejo  explicar  en  la  confefsion 

efto.Porq  aunq  es  cierto  q   los  pecea- 

dos  perdonados, no  bueluen  otra  vez 

quáto  a   fu  eííencia.y  a   la  pena  que  fe 

lesdeuia,  empero  íegun  la  dc&rina 
de  los  Sanftos  bucluen  otra  vez  en  eí 

te  fentido,y  es  que  comcticdoíe  otra 

vez  ,   por  razón  de  la  ingratitud  q   fe 
tiene  a   Dios  ion  dignos  de  miyor  pe 

na.como  lodize  a   S. Tilomas, y   aníi 
fe  deue  confeílar  cfta  circunftancia 

de  ingratitud, no  porque  ella  fea  fpc- 

cial  peccado,  fino  por  le  agrauarmu- 

cho,aüque  no  lo  mude  de  iu  efpccie. 

a   fi  mifmo  ,quanto  al  alma  que  quan 

to  al  cuerpo  ,   y   mas  fe  deue  amar  al 

padre  que  a   la  madre, pees  es  princi- 
pio aiíhüo  mas  principal  en  la  gene- 

ración!, eílo  es  auiendo  ygualdaden 

entrambos, como  ya  queda  explica- 
do en  el  capitulo  pallado  ,   y   por  ra- 

zón del  cbyeto, mas  deuen  los  hom- 
bres amar  a   fus  padres  que  a   fus  hi- 

joSípues  fon  principio  de  fu  fer,  ver- 
dad es  que  de  fu  parte  por  fer  los  hi- 

jos alguna  cofa  de  fu  fubftancia  con 
mas  intenta  amor  fe  aman  los  hijos 

que  los  padres. Y   déla  mifma  mane- 
ra,fi  fe  mira  al  obje&o  del  amor;  mas 

deuen  los  cafados  amar  a   fus  padres 

Verd  id  es,  que  fi  vn  hombre  defpues  [   pues  fon  principio  defujer  ,   que  a 

dé  auerle  Dios  perdonado  muchas !   las  mugeres  que  no  lo  ion  .   Empero 

Cap. 

vezes  vn  peccado  ,   le  boluicffc  a   co- 
meter en  menofprccio  de  Dios, y   del 

beneficio  recebido  ,   feria  ingratitud 

que  ncccfíanamente  fe  ha  de  confeí- 

far  ,   porque  en  elle  cafo  nofolamcn- 
te  es  circunftanda  agrauante  mas  pee 

cado  fpecial de  ingratitud,  como  lo 
dize  San&o  b   Thomas. 

.XV,  Del  amor  de  los 
cafados^ 

Si  ejl*  el  hambre  dbligaio  A   amar  a   fus 

hijas,  o   mugir,  mas  que  a   fus  padres, 
ttxm.i . 

Si  pteex  eí  marida  acotando,  o   cafligan- 
do  atrozmente  a   lu  muger.  con. i.n.z 

Si  la  muger  ejlct  obligad «   a   obedecer  á 

fu  marida.  con.z.ntt*\. 
Si  e(la  el  marido  obligado  a   fuflentar  a 

las  padres  y   hermanos  pobres  de  fu 
muger. con.  3. «a, 4. 

Si  pecca  el  marido  prohibiendo  a   fu  mtt- 

ger  que falga  a   oyr  mijj'a  enlasfiej* tas. ¡su  y. 

P   Ara  explicación  de  lo  que  fe  pro- 
pone es  de  notar, que  el  orden  de 

fi  fe  mira  al  fubjefto  del  amor  que  es 

el  que  ama,  mas  deuen  los  marides 
amar  a   fus  mugeres  que  a   los  padres, 

pues  el  marido  y   ja  muger  fe  hazen 
vna  mifma  carne  ,   y   a n íi  con  mayor 

conato  puede  vno  amar  a.  fu  muger, 

que  a   fus  padres  ,   mas  ha  fe  de  notar, 

que  aunque  aya  algún  exceíTo  en 
amar  mis  a   la  muger  que  al  padre,  o 

al  padre  mas  que  a   la  muger  ,   y   a   los 
hijos  mas  que  a   los  padres  ,   y   a   los 

padres,  ñus  que  a   los  hijos ,   no  feral 
peccado  mortal ,   como  lo  dize  Fray; 

Luys  c   López  ,   affirmanclo  fer  efta  1   f   inp.yb i Ten  teda  de!  padre  Fray  Pedro  de  So  fupr.c.q  y 
to  Cathedratico  de  prima  de  Theo-  !   ,   35. 

logia  en  la  vniuerfídad  de  Salaman-  j 
ca,yeftotiene  d   Aragón,  por  la  ra-  j   ¿   jrAv.t. 
2ón  puefta  en  el  capitulo  pifiado  ,   fu  \   L,a.z^.ai 
pueítoeílo,  t   tj('$.inji< 
1   La  primera  conclufion  »   Peccaei 
marido  mortabrrente  acotando, o   caí 

tigando  atrozmente  a   fu  muger*  Por 
que  aun  tratar  con  eíta  rigor  a   vna 
cfclaua  Tuya  es  ilücito  ,   y   lo  mifmo 
es  diziendole  palabras  de  infamia  ,   fi 

guieadofe  la  infamia, o   auiendo  pro- 

bable' 
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bable  peligro  delía, aunq  no  ttiuicfle 
animo  de  la  infamar,  verdad  es  que  la 

puede  esfiigar  y   agorar,  íi  tiene  fofpe 

chaq  le  haze  traydon,o  es  cabeguda, 

<J  arte  q   por  fu  cabecear, no  fe  gouier 

na  !a  cafa  como  deue,lo  qual  le  cntic 

de.fi  amonedada  no  fe-quiere  emen- 
dar,como  lo  tiene  Soto  a   Y   también 

pecca  mortalméce  la  muger  prouoca 
do  a   fu  marido  a   ira, de  manera  q   aya 

en  cafa  riñas, y   el  marido  vega  a   blaf 

phemar.y  echar  maldiciones. 

3   La  fegunda  condufió .   La  muger 

efta  obligada  a   obedecer  a   fu  marido 

quanto  aquellas  cofas  que  pertene 
cen  al  guiernode  fu  cafa  y   al  afto 
matrimonial, como  fe  dirá  en  lama* 

teria  de  matrimonio  .   De  aqui  fe  li- 

gue que  pecca  morralmente  ,   no  fi- 
guiendo  a   íu  marido  ,   quenendofe 
con  caufa  razonable  mudar  para  otra 

parre,  lino  fe  hizo  paito  entre  ellos 
en  contrario  ,   porque  auiendo!e,no 

efta  obligada  a   fcguirle  ,   faluo  li  íuc- 
cedio alguna  nueua  ncfecfsidad  , co- 

mo ll  fe  halla  enfermo  en  aquel  lu- 
gar donde  eftan,oíi  íobrcuinieron 

algunas  ercmiftades  capitales  .   Dixe, 

con  caula  razonable,  porque  no  la 
auiendo,no  eíia  ia  muger  obligada  a 

feguir  a   íu  marido  ,   liendo  vagamun 

do, ignorando  al  tiempo  del  caíámien 
to  fu  inquieto  humor, como  lo  tiene 
con  la  común  Nauárro.  b 

4   La  tercera  ccncluficn  .   No  efta  el 

marido  obligado  a   Íufieníar  de  fus 

bienes  a   los  padres  y   hermanos  de 
fu  muger  efíando  en  necdsidad  ,   ni 
la  muger  ios  puede  fuftenrar,  porque 
la  adminrftracion  de  ios  bienes  ,   eíta 

acuenta  del  marido  ,   y   nade  la  mu- 

ger,   como  lo  tiene  ,   Syluefíro,  c,y 

'   Cordoua  ,   lo  qual  fe  entiende ,   faluo 
^   íi  eftaen  eftrema  necefsidad  ,   como 
i   defpues  de  Sylueftro  ,   lo  trae  Cor- 

doua. Empero  es  de  notar  ,   que  íi 

los  padres  de  la  muger  , y   los  hips 

que  tiene  de  otro  marido ,   eftuuie- 
ren  pueftos  en  tal  neceísidad  ,   que 
les  fea  neceífario  mendigar,  de  puer- 

ta en  puerta  ,   cayendo  de  fu  decen- 
te eftado  ,   puede  la  muger  pedir  al 

mando ,   que  le  de  licencia  parales 

proueer ,   attento  que  ella  fuera  con- 
tentifsima  de  que  el  proueyera  a   fus 

padres ,   y   hijos  eftando  en  la  mefma 

ncccfsidad  ,   y   íi  el  marido  no  quific-  : 
re  dar  la  tal  fa¿u!tad,puede  la  muger, 

teñiiedo  que  íi  le  compclle  a   e!Jo  por 

jufticia,aura  difguftos,  y   poca  paz.to 

mar  poco  a   poco  feerctamente  de  los 
bienes  de  fu  cafa  para  lbcorrer  en  tfte  ; 

trabajo  a   íus  padres, y   hijos,  de  mane 

ra,quc  el  mando  no  lo  entienda  ,   te- 
niendo intención  que  en  las  partijas 

de  los  bicnes,rccompenfara  efto  ,   to- 
mando menos  de  lo  que  le  rabe,  por- 

que  la  ley  natural  didta  efto  ,   la  qual 
no  fuffre  tata  villanía  en  los  maridos 

que  como  a   hermanos  han  de  tratar  a 

fusmugeres,  como  la  lev  diuina  lo 

manda  ,   y   por  el  coníiguicnte  deuen 

amar  a   fus  padres  y   hijos  delias,afsi 
lo  tienen  Cordoua  ,   d   y   Fray  Luys 

López* 
5   La  quarta  coRcluflon. Pecca  mor 
talmente  el  marido  ,   íi  fin  caufa  ve- 

da a   fu  muger  que  en  los  dias  San- 

dio?, y   de  guarda,  no  vaya  a   Miña, 
o   la  conftriñe  a   quebrantar^  algún 

|   mandamiento  de  Dios, o   delalglc- 
;   íia  ,   quar.do  esoLIigaáaa  ello  ,   fope- 
na  depeccado  mortal .   Dixe  fin  caa- 
fa  ‘.porque  auiendo  caufa,  obligada 
efta  a   obedefcclle,  y   defobedeciendo 

le  con  menosprecio,  pecca  rnorral- 
I   mente:  y   no  auiendo  menosprecio 

no  fera  peccado  mortal, porque  el  pre- 
cepto de  obedekcrla  muger  al  ma- 

rido no  es  mayor  que  el  de  Ja  Iglc- 
íia,  y   como  tfte  no  obligue  fiempre 

a   peccado  mortal ,   fino  quado  ay  me 

nolDre- 

•   **  _ 

v 

d   Cor.  y   ti 

fup.Ltip.io ittfír.  tonfl 
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jí  Cap.  XVI.  Amor  de  los  hermanos. 
nofp  recio  >fegü  Ja  doftrina  ch  S.Tho  aunq  fea  natura!,  porq  como  fuccdio 

mas  4   cápoco  obliga  eí  del  marido,  íí  a   fu  padre  en  la  herencia, aísi  le  iucce 

tioay  menofprccto  formal  o   virtual,  ̂    dio  en  ia  carga. Tanto  que  fi  rucre  hi 
y   ferá  virtual  dexádo  de  le  obedecer  jo  de  noble  eíh  obligado  a   darle  con 

fabiendo  que  para  ello  fe  ha  de  per-  que  cítudie  Grámatica,y  Riutorica, 

der  la  nazen  cafa.  ¡   porque  cito  pide  la  decencia  de  fu  el'- ^   \r\TT  l^c  tddo,  ya  que, Ioí  hijos  deíosotros  no 

Cap.XVLDel  amo  bies  fe  emplean  csi  efte  ejercicio,  y   de 
hermanos,  y   como  citan  i   aquí  fe  infiere  que  el  tutor, o   curado; 

obligados  a   íocorreríel.dcl?u?>1‘> cfl*  obi.gado  a   fcflcntw o   ílos  hermanos  dei  dieno  pupilo  pucí- 

vnos  a   otros.  te$enncccisidad,yaun  a   dotar  a   la 
Si  efiatl  hombre  obligado  4   dcxtyjf  hermana  pues  la  dote  leda  en  lugar 

herencia  a   fus  hermanos»** 

Si  ejlan  obligados  los  hermanes  a   dar 

alimétos  a   fus  hermanos  pobres, n.  1. 

de  alimentos, ya  que  el  pupilo  eíta  o- 
bligado  a   ello, como  lo  tiene  Cordo 

ua,  c   al  quai  ligue  F.Luys  López,  y 

Silos  patronos  ton  buena  con/ticnda,  vna  ley  deia  partida  lo  confirma  Y   ia 

pueden  dar  algo  para  alimentos  a   Ja  milma  obligación  tienen  los  herma- 
hermana  del  fundador  del  patrona^  nos  de  dar  aumentos  a   ius  hermanos 

go,  uniendo  mandado  queco  U   renta  legítimos  neceísitados,como  defiéde  ; 

¿el,(e  cafen  huérfana*. tbidem.  j   vna  glolla  la  quai  apruxua  Salicetc,y 
Onclufion es  muy  auerigua-  Syiucítro.  De  io  quai  íc  collige  rel- 

pueíla  avn  calo  üci  quai  íuy  pregun da  Que  el  hermano  quenotie 

ne  p«*dre,ni  hijos,m  hercdei  os  legiti 

mos,y  ncceíTanos  como  Ion  los  de  lu 

linea  aícendientc,  y   deícendientc  no 

eíta  obligado  a   otxar  ia  herencia  a 

fus  hermanos,  y   deudos, aunque  lean 

pobres ,   faluo  t¡  cftan  pueítos  en  vna!  en  vnas  calas  del  dicho  patronazgo» 

extrema  necefsidad,y  pobreza  ,   por-  a   vna  hermana  de  íu  mítituydor  que 

taúo  ,   que  vil  patrono  a   quien  Ce  dc- 
xo  cierta  hacienda  para  que  con  los 
réditos  della  le  íueiien  calando  don- 

zelias  del  linaje  del  iníhcuydor,  de- 
xando  ,   mousdo  de  compahion  viuir 

q   en  efte  cafo  obligados  eftaran  a   de 

xarles  algo  para  ius  alimentos ,   no 

delpues  de  lu  muerte  vmuagranne 

ccísidad  ,   no  cfta  obligado  en  el  fue- 
auiédo  otro  deudo  mas  cercano  que  rodé  la  conicienua  a   pagar  de  íu  ha 
a   ello  efte  obligado,  y   lo  pueda  hazer  j   zienda  diez  mil  marauedis,que  auian 

Alsi  io  tiene  Nauarro  b   #on  ia  comú  de  rentar  íi  las  alquilara  ai  tiepo  que 
Y   nota  que  el  hermano  efta  obligado  Ja  dichahermana  viuioen  ellas.  Y 
a   dar  alimentos  alus  hermanos ,   no  ¡   por  el  configuiente  los  que  toman 

iblaraence  fegun  íu  necefsidad  na-  |   cuentas  al  dicho  patrono  delta  me- 
tural  ,   mas  aun  legun  la  decencia  j   moría  le  podran  en  coníciencia  ha- 

de fu  eítado,  de  arre  que  fi  fuere  ca-¡  xar  los  dichos  diez  mil  marauedis, 

uaiiero,no  bafta  daric  aquello  que  esj  atento  que  fe  prefume  razonable  me 
íufficiéte  para  fuftentar  la  vida  comü  je  que  el  dicho  fundador  dexara  elfo 

como  la  fuftenta  vn  hombre  plebeyo 1   a   lu  hermana ,   fi  Tupiera  que  auia  de 
fino  q   le  ha  de  dar  teniendo  poísibi-  j   venir  a   ella  neccffidad.  Pacs  tenia 

Itiiad  para  eilo  lo  que  es  nectil'ario  pa  obligación  en  elle  caí?  de  le  dar  aii 
ra  fe  fuftentar  como  hijo  de  quien  es,'  meneos  :   ala  io  firmaron  ios  princi- 

i   P«ies 

c   Cor.de  ti 

Jib.q.irf 

Lup.h  U- 
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pales  nueftros  enTheologia  déla  vm  común, empero  en  eíto  miré  los  agra 

uerfidad  de  Salamanca.  uiad©s  muy  d¿  veras  el  rincón  de  fus 

confdenci3s,porq  la  maldad  y   rácor 

q   en  ellos  muchas  vezes  reyna,no  les 

Cap.XVijvDel  amor  qtíe!e¿hedadofa!fo,y  nota  quemo  es  pee. r   -   -   1   cado  de  fimonia  perdonar  la  mjuri3 aliemos  de  tener  a   los 

enemigos. 
por  algú  interes:porq  no  efta  vno  o» 

bligado  aperdonar  debalde  en  el  foro 
exterior  los  daños  en  la  fama, y   hora 

y   en  la  hazienda.que  déla  injuria  pro 

ceden,  como  lo  refuelue  Cordoua.  3 

La  fegunda  ccnclufien.  A   penas 
Si  el  ofendido  efia  obligado  a   dexar  él 

ranear, y   pedir  perdón  ai  que  le  agra 
uio.cott.i.n.i  fin  peccadó  puede  acaefcer ,   que  vno 

si  puede  el  infriado  negar  al  que  le  in-  excluya  al  enemigo  cíelos  bienes, y   be 

.juño  101  beneficios  comunes  .con.i.  neficios  comunes  ,   y   no  quede  ajgun 

nu.t.  rácor  arraygado  alia  en  lo  intimo  de 

Si  guando  el  enemigo  pide  perdón, e fia  fu  coraron,  como  defpues  de  Sacudo 
(u  contrarío  obligado  a   mofirarle  je- 
ñaits  de  amor  canc.f  .nu,$*y  ji  e(la 
obligado  a   tratarle  como  de  antes,con 

Clu- 4   H.A. 

Si  tfia  y   no  obligado  a   hablar  primero 

a   Cord.de 

(dfib.conf» 

q   78. 
Thomas  lo  tiene  Aragó.  b   Porq  aun b   % 

que  no  efta  obligado  a   hablar  a   íu  ene  t*q.  s   >•  ,at 
migo ,   fupuefio  q   no  le  ha  ofendido,  ti. 9» 
no  dexa  de  eítar  encubierto  el  odio 

muchas  vezes  en  lo  intimo,  y   ay  obli 

a   fu  enemigo, ¡abiendo  que  hablando^ gacion  deyra  hablarle  en  cafo  q   de 
le  dezara  el  r   ancor -ion  s.n  f>  no  Jo  hazer  fe  cauíe  efcandálo  en  lo» 

Si  puede  yno  de  fe  arla  muerte  a   fu  cott ;   que  faben  la  enemiftad,tomo  lo  tiene  c   Lup.in  m 
trano.ton  6, ti  6, 

Si  pidiendo  el  hija  perdón  a   fupadre, 

efia  el  padre  obligado  4   hablarle. con 
C/K.7.W.7. 

P Ara  réfolucion  de  lo  que  fe  pro- pone ,   fea  la  primera  «onclufion 

F.  Luys  c   López  diziedo  fer  efta  opi  firn.conft 
nion  del  padre  Fray  Pedro  de  Soto, y   p.c.g  j. col, 

Cordoua,  d   dixe  q   puede  el  offencii  408. 

do  negar  !a  habla  al  q   le  offendro,  fal  d   Corddi-i 
uofi  le  offendio  licitamente, dándole  qq  i   7» 
raufa  bailante  pare  ello,  y   fi  le  pidió 

perdón  deuido  a   la  calidad  de  fu  per- 

C^c-aJqaiera  hombre  offendido,  y   in  j   fon3  ,   fi  de  negarle  la  habla  y   feñales 
junado, eíta  obligado  fopen3  de  pee-  !   de  amiftad  nafee efcandalo,  penfando 
cado  mortal  a   dexar  el  rancor,y  odio  j   los  que  ello  veen  no  auer  aun  ceífado 
malo,  aun  que  el  que  le  in/urio,oo  le  la  enemíftad  :   empero  íi  días  léñales 

quiera  pedir  perdon.Dixe  el  odio  ma  ‘   de  arniffad  fe  negatien  en  fecreío  vna 
lo,porquecJ  bueno  nadie  efta  obliga  |   o   dos  vezes  entre  aquellos  quefue- 
doa cíexarlc, y   odio  bueno  fera  cuan;  ron  enemigos,  no  í cria  culpa  mortal, 
do  déilea  que  el  que  le  injurio  lea  ca  díate  vna  o   dos  vezes,  porque  negan- 

ftigado  por  el  juez  Y   aun  algunas  ’   dofe  regulary  frequetemete  feria  pee 
zcs  efta  obligado  a   moftrar  efte  odio  j   cado  mortal, 
entendiendo  que  afsi  conmenc  para  <   $   La  tercera  conclufion.  Qjiando  el 
la  falud  efpiritiual  del  oíFenÍGr.o  pa-  !   enemigo  pide  perdón, al  otro  enerwi- 
ra  gloria  y   honra  de  Dios, o   del  bien  !   go  oftendido,efta  obligado  a   moftrar 
<comun,ccnii¿  lo  dize  Nauarro  cc-n  la  le  finales  de  amor, no  fojamente  vm- '   C 

uer 
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34  Cap.XVlI.Amor  de  enemigos. 
queríales  ,   mas  aun  particulares  en  de  que  hablándole  quedara  libre  del, 

|   quanto  fueren  neceílarias ,   para  que  obligado  eftara, aunque  íea  con  perdí 

i   los  prefentes  entiendan  eftar  ya  ver-  da  de  fu  hora  a   hablarle  priraero.por 

á   Cáie.1,1 

Se-ar.B 

Cor.vbifu 

pra. 

h   Syl.vsr, 
(hAT¡t(lU%- 
<S. 

«laderamente  reconciliados,  efta  opi- 

nión es  de  Cayetano. 3   La  qual  fegú 

Cordoua  fe  ha  de  limitar,q  no  íe  en- 

tienda quando  el  offendido  de  hablar 

al  offenfor, pierde  en  ci  loro  exterior 

derecho  para  fegmr  fu  caufa,  pidien- 
do recomponía  de  la  injuria  ,   porque 

en  elle  cafo  puede  dilatar  el  hablarle, 

pues  no  efta  obligado  a   perdonarle  la 

fatisfacion  de  la  injuria, aunque  le  pi- 

da perdón, como  dize  b   Syiueftro. 

que  para  falir  vno  de  peccado  a   qual 

quiera  rieígo  temporal  fe  ha  de  po- 

ner, y   lo  mifmo  es  quando  dexa  de  yr 

a   hablarle  por  le  menc-fpreciar  nota- 
blemente^ arte  que  el  menofprecio 

íea  peccado  mortal, porque  obligado 
efta  a   hablarle. 

6   La  fexta  conclufíon.El  que  tiene 

vn  enemigo  ta  poderoío  como  ci,del 

qual  fe  puede  !ibrar,no  le  es  licito 
defíearle  la  muerte, ni  otro  mal  algu- 

í   Cordt\bi 

4   La  quarta  conclufio».  En  cafo  q   *   no,  faluo  íi  eñe  deííeo  fucile  ordena 

aya  probabilidad  que  el  hablar  con  el  do  al  bien  del  enemigo,  o   de  ia  Repu 

enemigo  reconciliado  ,   lera  occaíion  blica,  porque  con  fu  rouet  te  o   enfer- 

de  riñas, y   otros  ma!es,no  efta  obliga  medad,  íe  atajarían  muchos  males ,   y 

do  el  tai  enemigo  fu  contrario  a   re;  el  viendcíe  enfermo,  caería  en  la  cué 

conciliaríe  con  el  para  eftefto  de  con  ta,y  mudaría  la  vida,empcro  fi  el  ene 

'   uerfarle  con  la  m ; ífn a   familiaridad  q   migo  es  mas  poderoío,  dei  qual  mam 

( u.Midi  i H   antesia.fsi  lo  tiene  c   Cordoua,  y   Me  ficha  o   probablemente  no  
fe  puede  h 

Jgm.fi,  69  dina.Verdad  es, que  pidiendo  perdón  brar,de  arte  q   anda  fu
  vida  puefta  en 

J   ‘   '   y   efta  obligado  el  ofendido  a   moftrar-  vn  cótinuo  tablerojicito  esdeflearle 

fe  mas  benigsho  con  el.  la  muerte  o   otro  traba  jo  ,   fi  entiende 

j   La  quinta  concluíion.  Quando  fer  cftc  remedio  neceflario  para  fu  de 

alguno  fin  caufa  es  aborrecido  de  fu  fenfion:porq  licito  esa  qualquiera  de 

| enemigo,  y   fabe  que  fi  le  habla  prime  fenderfe  de  la  mejor  manera  que  pu- 

jro  aplacara  con  efta  humildad  el  odio  diere-.  Y   lo  mi  fin  o   fe  ha  de  dezir  de  a* 

y   de  otra  manera  no, obligado  efta  fo  quel  q   quiere  vfurpar  los  bienes  age  - 

cal  a   hablarlepr i   nos, no  fe  pudiendo  defender  de  la  ral 

d 

J» 

pena  de  peccado  mortal 

mero  pues  drze  Dios’.conficnte  có  tu  tytannia  de  otra  manera,como  íi  vno 

aduerfano  faliendole  al  encuentro,  pleyteafle  con  vn .Principe  que  tiene 

Lo  qual  fe  ha  de  entender, qutdo  fin  losjuezes  de  fu  mano  fobre  vn  efta- 

.   » . fu  grande  detrimento  lo  puede  hazer  do, y   teme  que  fera  in/uíhmente  con 

como  lo  dize  E.Luys  López,  ̂    y   an  demnado  ,   licito  le  lera  dsflearlc  la 

¥ÍtC0*  fi  no  fe  puede  obligar  a   efto  vn  cana-  muerte  y   otros  males  neceftarics  pa- 

llero,  y   otra  períona  tal ,   en  cafo  que  ra  fudefenfiomafsi  lo  tiene  Aragón: 

perdicífe  fu  nombre  ,   y   faina,  y   delio  e   ]o  qual  fe  entiende  ,   con  tanto  que 

tomaíTe  occaíion  de  mofa. teniéndole  j   no  proceda  efte  dtfíec  tábieu  de  odio 

por  cobarcic.-erapero  bien  es  amonef- 

tarle  que  lo  haga  íi  quiere  fer  mas  ca~ 
uallero  de  Chnfto  que  del  mundo. 
Lo  fobredicho  fe  ha  de  entender  qua 

do  efte  cauailero  r.o  fiente  en  íu  pe- 
cho r   ancor, por  que  file  fíente  y   entic 

ni  le  procure  la  muei  te. 

7   La  íeptima  cendufion.  Quando 

el  padre  es  oftendido  del  híjo.n  el  hi- 

jo le  pidiere  perdón  baila  que  le  per- 

done, y   no  tiene  obligación  de  rnoí- 
traríe  fonales  de  amor, pues  tkne 

ro- 

dei 

e   Ar¿g-  *• 

l.q.iS'tt 

tic.  9*PaP 
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Cap.  XV  í   I   í.  Alquileres  y   arredamkntos 

p der  para  le  caftigar.  Y   afsi  vemos  que 

Dauid  perdono  la  injuria  que  le  auia 

hechóXu  hijo  a   Abf’alon,  añadiendo 
que  no  le  auia  de  ver  la  cara»  y   lomii 
mo  íedeue  dezir  quádo  la  muger  co 

mece  algún  graue  peccado  contra  fu 

'marido ,   o   el  hermano  menor  contra 
eí  mayor,  con  tanto  que  no  aya  odio 
y   rancor.  De  donde  fe  ligue  que  fi  el 
padre  niega  la  habla  por  muchos 
años ,   o   para  íiempre  al  hiyo.no  deue 

de  íer  abíueiro, porque  negarle  la  ha- 

bía deña  manera,  parece  proceder  de  j   c   Ciuil.  Y   la  naturaleza  defte  cetra- 

3! 

Ara  perfeda  intelligencia  de  lo 
que  en  eñe  capitulo ,   y   en  los  fi 

guiéces  tocátes  a   efta  materia  íe 
ha  de  tratar.Es  de  notar, que  eñe  có- 
trato  no  es  otra  cofa, fino  vna  conceí 

ñon  de  alguna  perfona  ,   o   coía  para 
vfo  della, por  cierta  pecunia  y   precio 

y   anfi  recibir  en  alquílelo  en  arren- 
damiento,no  es  otra  cofa  fino  tomar 

el  que  alquila, o   arrienda  loque  fe  al- 
quila, interueiiiendo  alguna  penfion, 

como  fe  trata  en  vna  ley  del  derecho 

animo  ayradoco»  enojo  defordena 

do, y   no  ordenado  para  enmienda  del 

hijoda  qual  fe  precede  por  el  caftigo. 
ylomiímo  feha  dedezir  quandoel 
padre  no  vilita  a   fu  hi/o  en  algü  gra 
de  infortunio, o   enfermedad,o  en  al- 

gún gran  regozijo  ,   dándole  el  para 
bien, porque  en  eñe  cafo  caufa  efean- 

I   dalo  graue, aníi  lo  tiene  b   Cordoua, 

^y  Medina. 
Ca.xviij.  Que  cofas  fe  puc 

den  arrendar  y   alquilar. 
Que  cofas  fe  pueden  tender y   alquilar 

con.  2   .üft.i. 

Si  es  licito  arrendar  la  pecunia •   conc.z . 

Si  fe  puede  hi^er  arrendamiento  de  las 

cofas  eteUfiafticas  por  mas  efpacio  de 
tres  años»  con.q.nu.f, 

y   Jilo  mif mo  h.t  lugar  en  los  frttttos  de 
los  beneficios.ntt.6. 

Si  talen  los  arrendamientos  de  los  bie- 

nes ecclefufiicos  con  paga  adelantada 

con  perjuy\io  de  los juccejjorcst  nu- 
mero.<¡, 

Si  las  ordenes  mendicantes  pueden  ha. 

\er  fus  arrendamientos  por  mas  ejpa 
cío  de  tres  aitos.nu.q. 

Si  es  licito  al  arrendatario  arrendar  a 

otro  la  cofa  que  arrendo.ton.q  .nu»6. 

Si  es  licito  arredar  la  cafa  a   v/ra  en  per 
jujf\iQ  de  ju  vecino 

cf.i  ff. lo- 

can. 

d   Doft.itt 

/•  ¡oculta. 

I   do  es  que  Ja  propriedad  de  lo  que  fe 
alquila, o   arrienda,  no  fe  traípaífa  en 
el  arrendatario,  fino  folamete  el  vfo» 

Suppuefto  efto  refoluerfe  ha  lo  pro- 
puerto por  conciuíiones. 

z   La  primera  conclunon.  Todas  las 
colas  que  íe  pueden  vender,  fe  puede 

alquilar, y   arrendar:afsi  lo  tienen  to- 
dos ios  d   íuriñasdos  quales^  declaran 

como  íe  ha  de  entender»  ¡ 

f   La  fegunda  concluíió.  Hablando 
déla  pecunia  quáto  a   fu  principal  vfo 
que  esgañarfe  en  comulaciones ,   no 

es  licito  alquilas  la  y   rcccbir  della  al- 
gún arrendamiento.porquc  feria  vfu 

ra  paliada  ,   pues  efto  en  realidad  de 
verdad,  no  es  otra  cofa  fino  vn  cótra 
do  de  mutuo  por  refpedo  del  qual 
con  buena  confidencia ,   no  fe  puede 
íieuar  algún  interes. 

4   La  tercera  concluíion. Si  fe  cónfi» 

dera  la  pecunia  quanto  a   fu  vfo  fecu- 
dario.que  es  la  fuftentacion  y   pompa 

üei  que  la  ticne,o  para  la  poner  en  lu 
gar  de  prenda,  licito  es  arrendarla 
con  obligación  de  dar  por  el  arrenda 
miento  algún  ínteres,  con  canto  que 
no  aya  fraude  ni  dok*,  haziendo  íe  el 
tal  contrado.  Y   aura  fraude  y   dolo, 

qtfando  el  que  la  recibe  queda  obli- 
gado ai  cafo  fortuyto  della  ,   porque 

efto  feria  yr  contra  la  naturaleza  de-> 
fte  contrado  de  arrendamiento, en  el 

qual  el  dominio  fiempre  queda  en 
C   z   poder 
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j   poder  de!  que  arrienda,y  por  el !   con- . 

dD.Tki. 

%.p  7   S.<tr 
ti.  i   .ad  6 
Grana  de 

tótraJi  i 

p.  l   i 

b   Ccrd.de 

figuience  el  cafo  fortuyto  deloarre- 
dado  queda  a   fu  cuenca  ,   como  íeaor 
de  la  cofa  arrendada.faluo  íí  en  el  di- 

cho calo  fortuyto  vuo  lata  y   erada 

culpa  departe  del  que  recibió  el  di- 
cho arrendamiento ,   porque  enton- 
ces a   la  cuenta  fera  la  perdida  déla 

cofa  arrendada.  Y   afsi  en  efto  es  diífe 

rente  eíle  centrado  del  contrallo  de  j 

la  compra  y   venta,  porque  la  cofa  ! 

vendida  nofolarnente  quinto  al  vfo  1 

della  1   mas  aun  quinto  a   la  proprie- 1 
dad  y   dominio  fe  trafpaffa  en  el  que 

ia compra,  y   por  ei  consiguiente  el 
peligro,  o   cafo  fortuito  del  la  .   Ella 
conclusiones  de  San  do  a   Thomas, 

y   fegun  eüa  fe  hi  de  entender  lo  que 
dize  vn  moderno  liamido  Granan, 

en  vn  libro  que  hizo  de  contrados. 

Y   de  aqui  fe  infiere  q   ie  puede  arren- 
daravn  cauallero  cierta  fummade 

pecunia  para  fu  íufteutacion  y   gaU 
to,  guardaudofe  las  condiciones  fufo 
dicta#.. 

j   La  tercera  tonclufion.  El  arren- 
damiento hecho  de  las  rentas  de  la 

fgiefia,  como  fon  bs  rentas  de  los  be 

ñafiaos  y   diezmos, no  f?  pueden  ha- 
zer  por  mas  efpacio  de  tres  años ,   y 
haztendo  fe  por  mas ,   íera  irrito  y   de 

ningún  valor, lo  quaies  verdad  ,   co- 
mo dizen  b   Cordoua,  ycouarru- 

eafi.iÓl'q*  I   uias  en  las  prouiucús  donde  cita  reci 

1   \.Cdaar. 

¿i. i.  vari 

c.  i   6 .   n   7. 

extrauag. 

ampitioj!, 

de  rebusec 

cle.nódie. 

c   Nat¡*>  in 

mav.t.i  7 

n.  1   yo. 

bida  en  vfo  la  extravagante  ambúio 

finque  Jo  ordena :   .porque  no  efiaado 
receñida  no  vale, como  con  Cayera, 
no  loafñrma  c   Nauarro  :   d   quil  di 

ze  ,   que  en  los  Reynos  de  Portugal, 
no  fue  recsb!da,quanto  a   los  arrenda 

mientos  de  los  tres  añps  ,   porque 
muchas  vezes  fe  nazen  de  quatro 

años .   Y   dize  mas ,   que  creeeda  re- 

ceñida en  pocos  lugares,  qtnnto  a   las 
penas  excrinfecasdela  deícomumon, 

aunque  cree  que  quanto  aladifpofi- 

c*on  principal  de  los  tres  años  efta  re 

cibida  en  muchas  pat  tes ,   en  las  qua- 
lesíonnulíos  é   irritos  los  arrenda- 

mientos que  íe  hazen  por  mas  efpa- 
cio  .   Y   afsi  dize  que  lo  juzgo  en  Sa- 

lamanca,pronunciando  per  nSTío  vn 

arrendamiento  hecho  pormas.efpa- 

cío,  y   que  el  clérigo  que  le  hizo  ce- 
lebrando no  incurrió  en  ir  regulari- 

dad ,   pues  no  eftaua  dcfcomu!gado,y 
aísi  ios  confefiorc  s   Irm  de  mfor  mar- 

fe  de  los/uezes  Eccieíiafticos  ,   como 

eíia  en  vio  la  dicha  extrauagante  pa- 

ra que  no  hagan  andar  ios  peniten- 
tes al  retortero.  Y   nota  que  el  Con- 

cilio d   Tudentino,quando  dize  que 

irriten  los  arrendamientos  da  las  co- 
fas EcclcíiafiiCJS  hechas  por  largo 

tiempo  ,   no  reuoca  la  dicha  extrañar 

gante, en  la  qual  fe  irritan  los  arren- 
damientos hechos  por  mas  de  tres 

años ,   porque  el  Concilio  habla  de 
los  arrendamientos  hechos  treynta 

años  antes  por  los  prelados  Ecciefia- 
fiicos  contra  los  cánones  en  daño  de 

la  igidia  ,   y   aísi  no  es  expresamente 
contrario  a   le  decretado  en  la  dicha 

extrauagante,  porque  la  ley  que  dif- 
pone  que  los  arrendamientos  hechos 
por  largo  tiempo  en  daño  de  la  Jgle- 
lia  contra  los  cánones, le  unten, no  ir 
rita  los  dichos  arrendamientos :   afsi 

lo  tiene  e   Nauarro, ai  cual  figue  fray 

Luvs  López.  Y   nota  que  los  írudlos 

de  los  beneficios  ,   no  pueden  fer  ar- 

rendados mas  de  por  tres  añoí ,   con- 
forme h   dicha  extrauagante  ,   la  qual 

ha  iueai  también  en  ellos  citando  re- 

V.V 

ceñida, como  lo  dize  luá  i   Gutiérrez. 

;   Nota  también  d el  Concilio  8   Tri- 

dennno,  que  ningunos  arrendamien 
tos  de  beneficios  hechos  con  paga 

adelantada  ,   valen  en  perjuyzio  de 

ios  prelados  fuci  eííores,  ni  en  la  cu- 
ria Romana, ni  fuera  della  ,   y   reuoea 

los  priuilegias  en  contrario.  Nota 
masque  el  dicho  Concilio  prohíbe 

ei  arrendamiéto  dequaiquiera  facul 

iad 

d   Co.Tru 

fef  zj.c, 1   1, 

e   A ’attM 

fu.  LufiÁ itifl.uegti li.it  f. 

pag.  3pÜ 

coiu 

f   Gut.i 
q.cano.t. 

tu.  iq.í 

íy. 

g   Con. T
i 

fef  zy. 

1   1. 
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tad  de  nombrar  o   de  diputar  vicarios 

en  b   efpintuaijpi  ohibiendt)  también 

alos  arrendatarios ,   cjue  ni  por  f\ ,   ni 

po:  otros  hagan'femqante  cofa.  No 

ta  finalmente ,   que  la  extrauagante 

ambitioíi.no  ha  lugar  en  l&s  ordenes 

mendicantes .   En  las  qualcs  por  fus 

antiguos  privilegios  vltra  Ies  di- 

chos tres  años  le  acoftumbra  arren- 

dar las  heredades  y   montes  que  tie- 

nen ,   los  quales  arrendamientos  he- 

chos por  ios  prelados  de  las  dichas  re 

hgiones  valen, faluo  fi  el  capitulóle 

ncral  o   provincia!  próximo  ,   no  qui- 
íieren  coníentir  en  ellos  como  lo  or 

deno  León  X.  a   en  el  Concilio  La- 

terdnenfei  • 

6   L*  quinta  conclufíon  .   Licito 

es  al  arrendatario  arrendar  a   otros 

la  cofa  qüé  el  arrendó. Lo  qual  fe  en 

tiende  fliluo  fi  vuo  pado  en  contra- 

rio ,   o   fi  defio  fe  ligue  graue  perjuy- 

zio  a   alguno, corno  íi  alquilafie  la  ca- 

fa ,   que  ej  recibió  en  alquiler  a   vna 
perfona  deí  hcnefta  o   loca  :   y   faluo 
también  fi  los  compañeros  que  con 
el  hizieron  el  arrendamiento  no  qui 

fieren  que  el  de  íu  parte  a   otro  algu- 

no ,   porque  contra  voluntad  dellos, 
ilhcito  es  hazeríe,  como  dizen  los 

Dodores  b   comunmente  con  Na- 
uarro. 

7   La  fexta  conclufion  .   La  cafa 

que  efia  junto  a   vn  maeftro  o   ledor 
de  Gramática ,   o   de  enleñar  alecr  o 

efereuir ,   no  fe  puede  alquilar  a   vn 
herrador  o   calderero, o   a   otro  ledor 

porque  delta  manera  fe  confundirían 

con  fus  vozes  y   ruydo,yqo  fe  enten 

denan,yalsi  fe  impediría  el  fin  de 

leer  y   eníeñar.De  aqui  fe  infiere, que 

el  nsaeftro  que  primero  huuieííe  al- 

quilado allí  cafa  ,   puede  hazer  ex- 

pellcralque  defpues  junto  a   ella  al- 

quilare auiendo  el  dicho  inconue- 
niente  t   como  lo  tiene  Bartolos  Y   es 

verdad  aueriguada  en  derecho  Ciuil 

y   Canónico.  Deuefe  empero  notar 
que  al  arbitrio  del  /ucz  fe  dexa  qual 
deftos  dos  dcua  fer  expellido,confide 

rada9  las  rireúftancias  y   equidad*,  por 

que  no  es  coíaequa  ,   que  vn  herrero 

que  primeroTia  alquilado  cala, fea  pre 
feridoavn  illufire  ledor  iieceflario 

para  el  bien  commun  decodos  los  de 
la  ciudad. 

. 

Cap.xjx.Dela  juftifícacion 
deftc  contrato. 

Si  es  licito  arrendar  las  tierras  qaetie- 
a   en  cinco  hanegas  de  fembraduratpór 

treynta  hanegas ,   la  mitad  deingo y 

la  mitíd  de  cenada  cada  aSo-conc*  1   * 
uum.t. 

Si  es  licito  a   yn  jornalero  ebligarfeal 

otro  que  le  paga  adelantado  ,   por  el 
precioque  otros  obreros  en  ̂ ígofo  Ce 

garen  fus  panes,  conclujto .   a.  nnme- ro.i. 

Si  es  licito  el  contrato  de  alquiler,  en  el 

qual  fe  alquilaron  animales  con  pen- 
Jion  injujla  notablemente ,   concluf.  3,. 
num,$. 

Si  es  licito  alquilar  animales  por  precio 

juflo  ,   con  condición  que  fe  ayan  de 
yolster  otaos  animales  déla  mefma 

edad  que  ejlos  tenían  en  el  tiempo 

que  fueron  alquilados ,   conclujto .4. num.q. 

Si  es  licito  comprar  de  otro  ynos  anima 

■les  fabiedo  que  no  los  tiene, y   dtjfucs 

de  comprados  fe  los  alquila  por  surta 

penjton.  con.i.nq. 

Si  es  licito  alquilar  muías  dende  medio 

dia  (olamcnts  licuando  el  alquiler  de 

todo  el  dia^con  6.n.6. 

Si  el  que  alquila  yna  muía  por  muchos 

¿ias, puede  Henar  el ! alario  délos  días  I 

que  la  mtíla  para  y   de  funjo»  C9tttl»7<  5 
num  7. 

C   3   4 fifi' 



3S I   Si  el  que  alquil*  li  m%U  hade  pagar  las forr¿dnr*s.  con,  8.«- 8. 

i   T   A   primera  contlufion.  Licito 
I   >fera  eñe  contrato  de  arrendar 

las  tierras  que  tienen  quinte  hane 

Cap.  XIX  Alquileres  y   arren  damicntoy. 
vfura,no  Tolo  paliada ,   mas  clara.  Y 

inas  que  (i  el  feñor  dio  los  bueyes  fo- 

nos y   buenos, como  efie  fea  cótrato 
de  venta  Ce  traípaño  cu  el  labrador  el 

feñorio  dcllos ,   y   puede  íer  que  mu- 

eran luego  en  el  primer  año-.por  lo 
    1„..        t   y     qual  valen  menos, pues  mueren  a   rief 

gas  de  Íembradura  ayn  labrador  para  go  del  comprador:eílo  íé  collige  de 
que  de  cada  año  treynta  hanegas,  la  ¡   Cordoua  ,   al  qual  figue  fray  Luys 
mitad  de  trigodamitad  de  ceuada:em  ;   López,  b 

pero  para  juftificacioa  Tuya  ha  de  ver  z   La  fegunda  concíufíon .   Licito 
el  feñor  délas  tierras  fi  el  a   fu  ceña  es  vn  cótrato  muy  ordinario  en  Lipa 
Las  labrafíe,(i  facaria  en  limpio  cada  en  el  qual  los  hombres  jornaleros  fe 
año  las  dichas  treynta  hanegas  de  pá,  obligan  a   otros  de  les  íegar  fus  panes 
o   fu  eqjiiiuaiencia,deícontando  prime  por  Agofto  por  el  precio  que  catón* 
ro  las  coftasdblicitud,  trabajo  y   peli-  ces  los  obreros  fe  concertaren  pagan 
gro  que  ¿uia  de  auer  hafta  coger  el  di  doles  ante  mano  todo  el  pc«cio  o   par 
cho  fruto. Deue  también  confiderar,  te  dcl.Lo  qual  fe  cntiende>faiuo  íi  los 
que  todos  los  años  no  acuden  las  tier  jornaleros  pidiefien  eñe  dinero  prcí- 
rás  ygualmente ,   y   que  fuele  acaecer  túdo  a   algún  hombre,  con  el  qual  ni 
muchas  vezes  no  íacar  dellas  la  femi-  entonces  ni  defpaes  tenian  propofitc 
lia  y   las  coilas ,   mayormente  labran-  de  fe  alquilar, y   el  no  les  quifiefie  pre 
do  las  cada  ano,  y   haziendo  citas  con  fiar, fino  es  obíigandofe  a   lo  fobredi- 
fi  Jeraciones  fera  licito  eíle  contrato,  cho,porque  ya  entonces  feria  vfura: 
y   no  haziendolas  fera  iílicito  e   inju-  la  qual  no  fe  cometería  no  Jesque- 

|íto, pues  vemos  fer  en  tanto  per/uy-  riendo  dar  el  dicho  dinero  preíta- 
4   Cora, de  del  arrendatario, como  lo  aduier-  do, fino  como  precio  del  alquiler  fu- 

*■'*  *   '   r   ‘   eñe  con- f   fodicho. cttñb.con!.  tc  Cordou,a »   a   ernP£r0  fi  *   eftc 
a   OJ.  wato  fe  anadieffe otro , dando Ifi       ,   . ,   — —   el  fe-  i   La  tercera  conclufion  .   Iihcito 

ñor  al  labrador  vn  par  de  bueyes  ,   o   es  el  contrato  de  alquiler  ,   en  el  qual 
ocho  mil  marauedis  con  que  los  com  fe  alquilan  muías  ,   bueyes,  o   otros 
pre  para  cultivar  las  dichas  tierras,  y   t   animales  con  penfien  injufta  nota- 
por  cito  le  ha  de  dar  mas  de  veynte  ,   blemente,  o   es  conftreñido  el  que  al- hanegas, la  mitad  de  trfgo,la  mitadde 
cenada  cada  ano  hafta  ocho  años  no 

■mas, y   el  labrador  fe  ha  de  quedar  có los  bueyes, o   con  el  dinero  como  Tu- 
yo para  íiempre,  feria  el  tal  contrato 

quanto  a   cfto  injuño, porque  dos  bue 
yes, o   fu  valor  que  fon  ocho  mil  ma- 
rauedis  comofcfuppone,  no  es  juño 
precio  de  las  ciento  y   fefenta  hane- 

gas de  pan, con  las  quales  el  labrador 
ha  de  correfponder  por  efpacio  de  o- 

quiia  apagarla  penfion  juña  por  el 

tiempo  que  dexa  de  trabajar  fin  cul- 
pa luya  ,   por  fola  laculpa  del  feñor, o 

por  algún  cafo  fortuyto  que  acaece  a 
el,o  a   los  animales,o  le  conñriñe  a   pa 
garlos  muriendo  en  fu  poder,  y   reci- 

biendo algún -daño  fin  fu  culpa  lc- 
ue, porque  eño  tt>d©  efta  a   rielgodel 
íéñor.Y  por  el  confíguiente  eñe  con- 
traro  es  víurario,  como  lo  dizen  Ga- 

briel, c   y   Rofola,  y   no  lo  fera  quan i   -   i   .   1   , „   r   v   w1ivm  y   ivuicid)  y   iíü  íü  u uun 

I   |10S>  3S  ̂    jaeSvic  roas  deveyn  do  el  labrador  que  alquila  los  amina 
l   1351  ¿uedis: y   aisi  eña  fexú  vna  les  hizidíepado  que  ei  peligro  que i   de 

b   Cor.  vU 
Cu.  Lup.it 

iufir. 

tua.  lib.i 

r.14. 

tGah.in.4 

d.ij.q.n 

ar.  5 .   dub, i.  RoJtUi 

ver.  vfur • 
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d«  qualquiera  manera  acaecicfla  fueí 

fe  común  a   entrambos  habiendo - 

felá  deuida  diminución  de  la  pen- 

fion  y   {alario  ,   que  fin  efte  pafto  fe- 

ria injufta ,   y   fi  diefle  el  dicho  feñor 
los  dichos  animales  fin  intención  de 

pedir  mas  de  lo  deuido,  conforme  de 

re;ho  ,   y   para  que  no  trataflen  raal 

a   los  animales  hiziefl'en  en  el  foro  ex 

tenor  paño  que  la  mitad  del  daño, 

de  qualquiera  manera  que  acaefeicíTe 
íkefle  a   cuenta  del  labrador,no  difmi 

nuyendo  por  efto  algo  del  precio  no 

dexaria  el  feñor  de  peccar  mortal- 

mente,  porque  los  que  no  faben  fu  íñ 
tentó  íe  efcandalizarún  ,   teniendo 

noticia  de  efte  contrado ,   y   mas  que 

puede  morir  fin  declarar  la  dicha  in- 

tención,y   antes  de  fu  muerte  la  pue- 

de mudar,  y   afsi  el  como  fus  herede- 

ros pueden  moleftar  al  cuytadodel 
labrador  •   Afsi  lo  dize  a   Nauarro. 

Verdades,  que  no  feria peccado de 

vdtsra,pue$  no  tuno  intención  de  lic- 
uar mas  de  lo  deuido. 

4   Laquarta  condufion.  Illicito 

es,  alquilar  a   otro  los  animales  para 

arar  tierras  ,   por  cierto  precio  jufto, 

con  efta  condición ,   que  fe  han  de 
boluer  otros  animales  de  la  mifma 

edad  que  eftos  tenían  ,al  tiempo  que 
eftos  fe  alquilaron  »   porque  efte  es 
contrado  de  renueuo  ,   y   lo  mifmc 

es  efto  que  dezir  ,   hulaoo  tomad 

eftos  animales  preñados  ,   para  que 

me  deys  otros  de  mayor  precio  y 
valor.  Afsi  lo  dize  b   Soto,  Medi- 

na Ccmplutenfe,y  Angles .   De  aquí 

íe  figue  (Vj  illicito  vn  contrado  ,   fe- 

gun  me  dizen  muy  acoftumbrado  en 

la  nueua  Eípaña  ,   donde  fe  da  en  ar- 

rendamiento vn  rebaño  de  gana- 

do a   iospafteres,  con  efta  condición 

que  fi  el  numero  del  fe  fuere  difmi- 

nuyendo  ,   o   por  fu  culpa  ,   o   fin 
ella  fe  rehaga  de  los  corderos  que 

han  de  nacer,  porque  no  es  licito  ar- 
rendar las  oueyas,  con  condición  que 

febueluan  las  mifmas  y   íanas,  pues 

el  dominio  delias  queda  en  el  feñor, 

cuya  fanidad  ,   o   enfermedad ,   a   íu 

riefgo  efta :   afsi  lo  tiene  c   Medina,  'e  Meitt H 
en  íu  Saturna, lo  quaí  tengo  por  ver- 
dadero ,   faluo  íi  efte  peligro  que  los 

paftores  toman  a   fu  cuenta  fe  recom- 
peníafle  con  la  paga  ,   con  la  qual  fin 

el  tal  pado  aman  de  acudir  al  feñor 

del  ganado. 
f   La  quinta  condufion.  Injufticia 

y   peccado  de  vfura, comete  aquel  que 

compra  dootro  vnos  animales  fabte- 

do  que  no  los  tiene,  y   dcfpues  de  có- 
prados  fe  los  alquila  por  cierta  pen- 

iioa  ,   porque  la  recibe  de  cofa  que 
fabianoaucr  .   Verdades,  que  fí  efte 

tal  probablemente  creya  ,   que  tenia 

los  dichos  animales,  no  efta  obliga- 

do a   reftituyr  aquello  que  gaftocon^ 
buena  fe  ,   aunque  dcfpues  conozca 
la  verdad, ni  efta  obligado  a   reftituyr 

lo  que  no  gafto ,   y   efta  en  pie,  con  lo 
quzl  fe  hizo  mas  rico,  encalo  que 

quando  compro  ios  animales  quifieí 

fe  comprar  otros ,   y   los  compro  def- 
te  por  fe  los  offrccer ,   por  lo  qual  no 
los  compro  de  otro,  y   afsi  por  razón 
de  fu  ínteres  puede  licuar  la  dicha  pé  j 

fió, como  lo  dize  d   Nauarro,eI  qual  d   Nd.c.i  7 
affirma  fer  efte  parecer  de  Angele ,   y   «.ajo. 

Sylueftro. 6   La  fexta  condufion. Injufticia  es 

alquilar  muías  dende  medio  dia  fe- 
lamente  ,   licuando  el  faiario  de  rodo 

el  dia.como  también  es  in/ufticia  lic- 
uar vn  obrero  el  Talario  deuido  avn 

dia  entero,  auiendo  trabajado  ida- 
mente la  mitad  ,   ni  la  ccftumbre  le 

efeufa  defte  peccado,  por  fer  con 
tra  derecho  naiural .   Verdades,  que 

no  fera  peccado  ,   fi  por  culpa  del  que 

fe  concierta  con  los  obreros ,   fucce- 

de,  que  ellos  no  trabajen  todo  el  dia 

C   4   entero 
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entero,  ni  también  fera  peccado/íi  el 

que  fe  cóucrti  con  ellos  les  da  de  ga 
11a  codo  el  (alario  por  entero. 

La  feptmu  concluíion,  El  que  al 

quila  viia  muía  por  muchos  mefes,  o 

días  para  yr  vn  largo  catmno,no  pue 
de  licuar  el  (alario  de  los  días  que  la 

muía  para  y   deícanfa,  para  poder  an- 
dar tan  largo  viaje,  lo  qual  fedexa  al 

arbitrio  de  vn  bueno  y   prudente  va- 

ron, y   efto  fe  entiende  ,   faluo  (i  en  la 

peníion  de  Jos  otros  días  fe  recompé 

U   la  pendón  de  los  dias  que  la  muía 

por  fuerza  ha  de  defcanfar,afsi  lo  tie- 

ne fray  Luys  3   López»  # 
8,  La  oíhua  concluíion. La  muía  al 

quilada  (i  para  e!  camino  tiene  necef- 

ú’dad  de  herraduras  deue  las  pagar  el 

(*  deuen  los  alquileres  y   arrendi- . 
mientas,  no  pudiendo  yfar  de  las  eo 
fas  alquiladas  ,   o   arrendadas  por  el 

impedimento  que  ay  de  parte  del  ar- 
rendatario y   o   de  parte  de  las  dichas cofas. 

Si  el  que  no  puede  yfar  de  la  cofa  arre» 
dada  por  culpa  del  feñor,tj}s  obliga* 

do  apagar  el  alquiler  .condufton.  1   • num.  1 . 

Si  efia  la  muger  muerto  el  marida  obli - 
gada  al  arredamiento  que  hi\o  fu  ma rido  con  i-nu.i.. 

Si  el  que  alquila  y   na  cafa  ¡i  fale  della 
antes  de  acabar  el  tiempo  del  alqui- 

ler e/Ja  obligado  apagar  todo  el  al- 
quiler por  entero,  cencluj.  $.  nume- 

ro- ? 

fenor  delía.,  quando  el  camino  es  de  s¡  puede  lleuar  el  fenor  todo  el  precio  de 
dos  o   tres  dias ,   por.que  feria  hazer  ¿a  dexa  en  la  mitad  del  tiem 

h   Lup.  ybi 

fupr.Gr:t< 
ii.  i   .   di  con 

íraci,  t   7* 

po  el  que  la  alquilo  aceptándola  de 

gana ,   porque  falla  quien  luego  la  al 
quile.coutq-  *«.4. 

agrauio  al  que  la  licúa*, alquilada  ha- 
berle pagar  por  tan  breue  tiempo  de 

camino*  luego  vnas herraduras  ,   fin 
auer  recompenfa  en  el  (alario  ordma  si  puede  el  fenor  déla  cafa  antes  de  ata 
rio  que  fe  da  por  «llas.V erdad  es,que 
fi  fueíli  camino  largo  a   coila  del  que 

Heua  la  muía,  han  de  fer  las  herradu- 

ras,porque  ya  fe  entendió  quando  la 

alquilo  pava  tá  largo  camino  que  las 

herraduras  fe  aman  de  acabar  de  ga- 
tear, y<on  todo  eífo  la  alquilo  fin 

condición  alguna,  afsilo  tiene  Fray 

Luys  b   López, apartandofe en eílo 
de  Graciano.. 

Cap.xxi  Si  fe  dcuen  los  al- 
quileres y   arrendamien 

tos,no  pudiendo  víarde 
las  cofas  alquiladas, o   ar 
rendadas  por  el  impedí 

mentó  que  ay  de  parre 
del  arrédatario,  o   de  par 
ce  de  las  dichas  cofas* 

bado  el  tiempo  del  alquiler  echar  fue 
ra  della  al  que  la  alquilo,  conduf  f. 
ntirtt'l, 

A   que  e ña  obligado  el  obrero  q   prome- 
te traha]ar  en  yna  cafa  tantos  dias  fi 

no  cumple Ju palabra:  con  á.n.ó.C? 
c§n,7-nu,j. 

Si  puede  el  criado  pedir  el  (alario  por  en 
ttto  al  amo  que  le  echo  fuera  de  cafa 

antes  de  cumplir  el  tiei.spo.con.i.uu - mero.8. 

Si  el  mofo  que  prometió  feruir  ya  año, 

en  el  qual  efluuo  enfermo ,   puede  Be* 
uar  todo  el  f diario  por  entero.cou.  9» num.  9. 

Si  el  mo$ o   que  je  concertó  de  feruir  yn 

ana  puede  llenar  la  mitad  del  [alario 
>   firuiendo  la  mitad  delinuierno .   con. io.tw.io., 

x   I*  A   primera  concluíion.  El  que 
JL^toraa  alguna  cofa  arrendada  y 

nopue- 
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Uo  puede  vfar  della  por  culpa  de
l  fe- 

ñor  ,   efta  el  feñor  obligado  a   pagarle uu»  ,   vtv»  —     O   j   I 

todo  el  interes  ,   corno  lo  ordena  el 

a   Derecho.  De  donde  fe  ligue,  que 

fiel  feñor  de  la  dicha  cofa  por  fu  cul 

pa,o  por  algún  cafo  fortuyto  la  per- 

dio,efta  obligado  a   remitir  al  arren- 

datario la  penfion  pro  rata  del  tiem- 

po que  no  gozo  de  la  dicha  ccÍ3  Ver 

dad  es  que  no  efta  obligado  a   pagar 

que  fi  el  feñor  fobreuiniendole  al- 

guna necefsidad ,   puede  echar  de  la 
caía,  antes  de  acabado  el  tiempo  al 

que  la  alquilo  ,   no  fe  pudiendefeom- 
modainente  remediar  de  otra  mane- 

como  efta  decretado  en  Dere- ra 
cho  d   Canónico  explicado  afsi  por 

Nauarro,  porque  el  que  la  alquilo 

fobreuiniendole  femejante  neceffi- 

aaaes  qatnoaHl.™..rí.-,'ild  •   ?UT‘  fcltln.  vrg«n«. .,i 

le  el  ínteres  del  lucro  ceñante  ,   odel  no^odr
a ;   dexarla  antes  del  tiempo 

d   cá.prspt. 
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poder  vfar  de  la  dicha  coía ,   como  lo 
dixe  Nauarro.  b 

La  fegmrla  conclufion .   Quan- 
t 

do  vn  marido  arrienda  ciertos  ju- 

ros ,   o   heredades,  muriendo  antes  de 

acabado  el  arrendamiento  ,   efta  íu 

rrruger  o   íus  herederos  ,   obligaaos  al 

dicho  arrendamiento ,   por  los  años 

que  faltan  ,   fi  quiere  la  rnuger  ,   0 

ellos  tener  parte  de  lo  que  fe  g*no, 
durante  el  matrimonio  :   porque  aun 

que  fe  ayan  de  hazer las  pagas  fuelco 

ya  el  matrimonio  ,   baña  qu«  fe  ha- 

gan de  los  bienes  communes  del  tal 
matrimonio  ,   conforme  a   la  ley  del, 

en  el  qual  los  daños  ,   yprouechos 

han  de  fer  communes  entre  el  mari- 

do y   la  rnuger,  como  lo  refuelue  Gu 
tieirezw  c 

I   La  tercera  condufion»  Si  el 

que  alquila  vna  cafa  antes  de  acaba- 

do el  tiempo  del  contrafto  de  ga- 
na la  dexa,  no  efta  el  íeñor  de  ella 

obligado  a   remittirie  la  penfion  en- 

tera ,   ni  parte  della  .   Lo  contrario 

de  efto  fe  ha  de  dezir  ,   quando  por 

pefte,o  otra  cauía  vrgente  conftreñí- 
do  la  dexa  antes  de  acabado  el  tiern. 

po  ,   porque  en  efte  cafo  no  puede  el 

íeñor  pedir  la  penfion  por  encero, 

fino  folamente  [<ro  rata  del  t»em  - 

po,  que  vfo  de  la  dicha  cafa  :   y   lo 

mefmo  fe  ha  de  dezir  quando  la  ne- 

ceísidad  no  fuere  taa  vrgentc  :por 

que  aparecen  vifíones ,   terremotos, 

y   íombras  efpantofas  ,   no  pueden 

fer  compellidos  a   pagar  el  alquiler 

de  ella,  antes  pueden  libremente  de 

xarla ,   folamente  les  pueden  compel- 

ler  a   pagar  el  (alario  deuido  el  tiem- 

po que'Viuieron  en  ella', como  lo  tie- ne e   Couarruut3S  diiwndo,  queaf- 

fi  fue  fentenciado,  en  la  audiencia  de  j 
Granadar- 

4   Laquartaconcltxfion*  Qhíerien 

do  el  feñor  de  la  cafa  alquilada  ac- 

ceptarla  dsgana,  dexandola  el  que 
la  alquilo  fin  caufa  alguna,  porque 

halla  a   quien  la  alquile,  no  puede 
lleuar  con  buena  conftieñeia  toda 

la  penfion  al  que  primero  la  alquilo, 
lino  folamente  ei  daño  que  de  efto 

le  fobreuino ,   y   el  ir, teres  del  cuyda- 

do  que  pufo  en  bufear  quien  la  al- 

quilarte* 5   La  quinta  conclufion  •   Vuede el 
feñor  de  la  caía  antes  de  acabado  el 

tiempo  del  alquiler  echar  fuera  de 

ella  al  que  la  alquilo  en  cinco  caíos. 

El  primero,  quando  el  alquiler  fe 

hizo  por  largo  tiempo  que  feran  a   lo 

menos  cinco  años,  fegun  *   Nauar- 

ro t   Lo  qual  fe  ha  de  entender  no 

acudiendo  luego  con  la  penfion:  la 

qual  tardanza  fe  dexa  al  arbitrio 

del  buen  varón .   El  íegundo  cafo 

es,  quando  al  feñor  de  la  cafa  leío- 

^   C   y 

e   Con.  li  4 
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f.Náu.ybi 

3* 



4i  Cap.XX.  Alquileres  y   arrendamientos. 

breuicne  alguna  necefsidad  delía, co- 
mo dtximos  arriba.  El  tercero, quín- 

elo d   que  cita  en  la  caía  recibe  mu* 
geres  milis  ,   v   rufianes,  aunque  al 
leííor  de  cito  no  le  venga  daño  .   £l 

quaitocs,  quando  trata  mal  !a  ca- 

fa# El  quinto  ,   quando  juro  de  cor, 

refpondrr  con  la  penfion,  y   no  cum- 
ple fu  palabra  dexando  de  pagarla, 

j   por  efpacio  de  vn  año,  como  lo  tiene á   \moUy  ;a  lavóla. 

CjuJ¡.ii6’  6   La  fexta  condufion.  Si  el  obre- 

I   ro  que  promete  a   vno  de  le  trabajar 

tantos  dias  en  fu  cafa  ,   dexa  de  cum  - 

plir  fu  palabra  por  fu  culpa,  V   í   ti  a 

del  peccado  que  comete,  eíta obli- 
gado a   todos  los  daños  quede  aqui 

le  figuieron  al  que  la  alquilo  ,   como 
eftaordenado  en  Derecho  b   Ciuil, 

y   lo  tiene  Nauarro  ,   y   Fray  Luys 

b   Ufi-ff'ít’i'  Lopcz.Dixe  por  fu  culpa  ,   porque  íi 
i.Rbodiam 1   p0r  calo  fortnyto  fue  impedidono 
tu.ybi  [tu  cita  obligado  a   pagar  los  dichos  da- 
•i.i  97-Lh  ros.  Verdad  es,  que  no  le  puede 

pusia  tnji .   Ijeuar  mas  penfion  y   falario  del  que 
merece  e!  tiempo  que  le  firuio,  ni 

*«zf .   /><*£.  ’efta  el  dicho  jornalero  obligado  a 
40f.  coi .   pagarle  el  iota  es  que  perdió,  pues 
» :   i   no  dexo  de  cumplir  fu  palabra  por 

e   l.fiyno.  fu  culpa  ,   afsi  cita  ordenado  en  de- 
§   enqnidS  recho.  c   •   • 

jf.locdtú  j   7   La  íeptima  condufion  .   Quan- 
do elobrero  dexa  de  cumplir  fu  pa- 

labra por  alguna  cofa  que  fobreui- 

no  al  que  con  el  íe  concertó,  obliga- 
ción ayenelfuero  de  la coníciencia 

de  pagarle  el  /ornal  prometido,  por- 
que fino  fe  concertara  con  eíte,  prefu 

me  e!  derecho  a   ue  hallara  otro. Ver- 
A 

dad  es  ,   que  no  auiendo  de  hallar 

erro,  no  ay  obligación  de  le  pagar 
d   fyt.ver»  ¡fa /orna!, como  lo  diz?  d   Syiueíiro, 
lout.q.il faluo  fi  para  yr  a   feruir  fe  aparejo  y 

hizo  algunos  gaftos ,   porque  en  cite 
cafo  puede  pedir  el  daño  quelcíb- 
breuino.  ■* 

e   Pert^J, 

utU.t.U 

8   La  oftaua  condufion.  Si  el  mo- 

$o  que  fe  concertó  con  alguno  poi 
va  año,  fuere  echado  de  caía  por  el 

leáor  antes  de  cumplir  el  tiempo, 

puede  el  tal  pedir  el  (alario  que  me- 

rece el  tiempo  que  dexo  de  ícruir.af- 
fi  cita  determinado  por  los  Docto- 

res. Lo  qual  fccntende  ,   íaluo  fi 
el  amo  le  echo  da  cafa  por  alguna 

caula  legitima ,   como  lo  dize  Diego c   Perez. 

9   La  nona  condufion .   El  rao$o 

que  fe  concertó  por  vn  año ,   no  pu- 
diendo  acabar  de  ferunle  por  vna  en 

íermedad  que  le  fobreumo  ,   acabado 
daño,  r.ocíta  obligado  a   leruir  lo 

que  le  falto,  como  lo  dize  Diego  Pe- 
rez. Verdad  es, que  no  cita  obligado 

el  amo  a   pagarle  el  falario  por  ente- 
ro ,   mas  Jotamente  el  tiempo  que  le 

firuio,  y   cfto  computando  en  elle  ía- 
lario  los  gaitos  que  hizo  en  la  enfer- 

medad ,   fi  fueron  grandes ,   como  lo 
dize  f   Bartolo  »   mas  no  los  gaitos 

pequeños, i   o   La  décima  condufion  .   El  mo-^  ̂  
$oque  fe  concertó  con  vn  labrador  Wfg^.¡u4 
de  le  feruir  vn  año  ,   dexando  de  íer-  ̂  
uir  la  mitad  del  año  ,   fi  es  el  verano 

no  puede  por  la  otra  mitad  que  fír- 
uiq  íiendo  elinuierno  licuar  la  mi- 

tad del  falario  prometido  :   porque  el 
trabajo  dd  inuierno  es  menor  que 

el  del  verano  ,   porque  en  el  íe  cogen 

los  frustos:  y   de  aquí  fe  figue  que  fi 
firuio  la  mitad  del  año.  Gendo  el  ve- 

rano mas  de  la  mitad  del  falaiio  >   íe- 

gun  el  arbitrio  de  buen  varón 
fe  le  ha  de  pagar, como  lo 

dize  fray  Z   Luys 

.   López. 

y   Ctr  ¡ni. 'fia  ¿ett* 

Cap* 

g   Lupusitl 

{ infl-cof.  i» 
l   p.r.8 .   uf* 

59 • 



i   ¿proptcr 
de locíto. 

Mana.  ybi 

fitp.it.  1 89 

Cap.X XI. Alquileres  y   arrendamientos.  -   43 

Cap.xxi.  Déla  obligació
n.  * 

q   ay  de  dlíminuy  r   O   2U  g   z   u   fegunda  cenduíion.  Si  por  ftr 

mécar  e!  precio  déla  cofa 

arrendada  por  la  efterili 
dad  o   fertilidad*  o   cura 

qualquieracaufa  que  fo 
breuenga. 

Si  el  Arrendador  efia  obligado  a   difmi 

auyr  la  penfion  ¡obreuinitndo  algu 

na  efterilidad.con.  1 1   • 
los  fruflot  de  los  arrendamientos  fe 

han  de  aertfeentar  por  la  granferti - 

lidadcon.  z.#«z'. 
Si  el  panadero  que  fe  obligo  por  cierto 

falario  a   dar  pan  co\ido  a   ciertas  per 

fonas  de  cierta  familia ,   augmentan- 
do} e   la  familia  puede  pedir  que  fe  le 

aire fiente  el Jalatio.coutlufio»  3   .»» 
mer.i. 

iT  A   primera  conelufion.  Sí  acae  - 
I   ¿riere  fobreuenir  alguna  gran 

eflenlidad  fin  culpa  del  arrendatario» 
Meue  el  fefior  de  ki  coíá  arrendada  re 

raiíir  ja  penfion  pro  rata ,   faluo  fi  la 
perdida  fe  puede  compenfar  con  la 

fei  tilida-d  del  año  pallado  o   figuiéte: 
aísi  efta  di  (finido  en  derecho  Canoni 

co,  a   y   lo  nota  Nauarro,  y   quando 
fea  la  eñerilidad  grande  fe  dexa  al  ar- 
bjitrio  de  buen  varón  y   experimenta 
do  en  ellos  negocios,  Y   nota  que  fi 

en  alguna  tierra  ñaca  la  mucha  yema 

y   zizania  ahoga  la  iemilla  no  fe  de> 

uc  de  imputar  ello  a   eílcriüdad  ,   fi- 

no a   la  pereza  y   dcícuydo  del  labra- 

dor,que  no  la  deícardo ,   como  tibien ' 
no  fe  imputara  a   la  tierra  ,íi  les  fru- 
dosdefpuesde  cogidos  ypueítosen 

la  era  pereciefien  per  deícuydo  del  la 
brador,como  perecieron  en  el  año  de 

IS&Q,  en  la  mayor  parte  de  Efpañ?. 

b   na»,  yli 

fup.w.iyo trlidad  o   otra  caufa  los  frudos  del  ar 

rendamiento  fueron  muy  grandes,  ia 

penfion’fe  ha  de  acrecentar ,   porque 

íi  por  la  tílerrlidad  fortuyta  fe  cifmi 

nuye  la  penfion,porquc  no  fe  acreft  é 

tara  por  la  fortuyta  fertilidad  £   Afsi 

lo  tiene  Sylueflro:  c   empero  fi  por  in  c   Syl.xtr. 

duílria  del  arredatario  los  frudos  ha,  locauq- 14 

crefcido.no  deue  íer  en  elle  cafo  aug- 

mencada  la  penfion.  Porque  fi  fiendo 

negligente  el  labrador  no  fe  le  remi- 

te cola  alguna  cogiendo  pocos  fru- 

tos,porque  fe  le  ha  de  acrefcentar  la 

penfion  cogiendo  muchos  por  fu  dili 

gencia?Y  lo  mifmo  fe  deue  dezir  quá 

do  los  f rudos  fon  grandes  por  la  fet  ú 
didad  de  la  tierra  arrendada  ,   porque 

efta  fertilidad  no  es  fertuyta  ,   lino 

muy  acordada  del  arredatario, el  qual 
fi  arrendó  la  tal  tierra  fue  ,   por  iaber 

que  era  fecunda.  Y   lo  nnfmo  fe  ha  de 

dezir,  quando  por  fubir  los  fi  udos  en 
el  prccio,aunque  fon  pocos  valen  mu 
cho, como  lo  dize  García.  d 
p   La  tercera  conclufiomtl  panade 

roque  fe  obligo  por  cierto  íriarioa 
dar  pan  cosido  a   quaréta  períbnas  de 
cierta  familia, augmentandofe  la  fami 

lia,  licitamente  puede  pedir  q   fe  le  a- 
creciente  el  falario ,   afsi  como  por  el 

contrario, diíminuyendefe  el  nume- 

ro de  les  quarenta  perfonas  fe  defmi- 
ye  tábien  el  falario :   empero  fi  ci  nu- 

mero de  las  perfehas  era  indetermi- 
nado,como  acaclce  en  los  conuemos 

de  los  relrgiofcs  ,cn  ios  quales  vnas 

vezes  ay  muchos ,   y   otras  vezes  po? 
eos, no  fe  augmentara  nidifminuyra 

el  falario, aunque  el  numero  íe  acreí- 

ciéteo  difminuya,lo  qual  fe  cniitde, 
faluo  íi  el  numero  íe  acrefcicnta  ryna 

bit  rnenre  ,   porque  en  eíle  cafo  no  ay  i 

d   GarJhx 

de.  centré* 

r.40. 

”   q           4   i 

obligación  de  ícr-uira  tanta  muhi-í 

nuil 

\ 
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tud  con  el  mefmo  (alano.  Afsi  como 

por  el  contrario  no  fe  Ib  deue  tanto» 

diíminuyendofelcel  numero  notable 
mente, como  deipues  de  Abad  lo  trac 

Fray  Luys  López.  * 

Cap.xxij.  De  la  obligación 

que  tiene  el  que  alquila 

alguna  cofa  pereciendo 
por  fu  culpa* 

lene,  en  la  qtial  acoftumbra  caer  va 

hombre  medianamente  diíigenr0. co- 
mo íi  vno  dexafíe  vn  libro  prsftado 

en  fu  apofento  con  Ja  puerta  abieita 

fin  Ju.*r  quien  guarde  la  caía.  Otra  es 
leu;fsmia,  la  qual  algunas  vezes  fe  ha 
lia  en  hombres  rnuy  diligentes ,   los 

quales  cerrando  ia  puerta  de  Tu  caía, 

no  tientan  el  peftillo  déla  cerradura  ¡ 

para  mirar  fi  queda  cerrada.  Afsiex-j 
plica  tilo  Medina  b   en  fu  Surmna,  b 
Nauarro  pone  otros  exemplos  decía  funtm.ftl 

Como  4. y   tres  maneras  de xulpsyUt*tU-  tando  cito  .   Notefe  mas ,   que  el  do-  ( if  <S  .*«, 
■utiy  leuilsima  »•  1 

Qn?  coi*  h*  dolO.M,Z 

lo  no  es  otra  cofa,  fino  vna  machina-  ¡   ybifup.t, 
non  en  hecho  o   palabra  ordenada  pa  f   78. 

Silos  )ornalerosy  oficiales  mediáticos  ra  engañar  ,   como  lo  explica  Ñauar'- 1 
ejlan  obhgtdosa  refiíuyr  eldano  qae  10,  c   con  «tros.  Nota  mas  ,   que  f 
por  fu  leuc  culpa  ha  hecho  en  La  obra  ca  ío  Fortuy  to  es  aquel  que  fin  dolo  y 
que  toman  *   dcflajc  con. i.v.i,  i   fin  culpa  acaece, como  ion  los  rayos, 

Si  la  mala  alquilada  ha  desperecer  a   ene  granizos ,   ciadas ,   terremotos,  y   fal- 

ta  del  fenot  delU>t onclufio.i.nume-  tos  de  ladrones.  Suppueíto  efto  con- 
uiene  refoluer  lo  tocado  en  eftc  capi- 

Si  la  muía  alquilada  je  pierde  a   cuenta  rulo  en  quanto  pertenece  al  fuero  ín» 

del  feñor  que  emito  con  eüa  ■»»  cr/4- ,   icrior  de  la  coniciencu  que  es  nuef- 
do,a  qttie  acabado  el  caminóla  entre  tro  iníhtuto,  porque  quanto  al  fuero 

UauM, 

(t*P-  77. 

go  el  qtt¿  la  üeuiax.con.  5   .«.4.  exterior  ,   dexolo  para  los  que  tratan 

4   que  eft*  obligado  el  que  da  en  alqui -   pieytos 
ler  a   faiteadas  y»a  tuba  inficionada,  x   La  primera  concIufíon.En  el  con 

C0W.4.1M.  |   trato  de  alquiler  los  que  fe  concier- 
En  que  cafo  fe  imputa  el  cafo  fortuytoal  tan  por  cierto  falario  ,   como  fon  los 

que  tiene  y   na  tofo  alquilada,  cottc.  5 .   obreros ,   los  officiales  mechanicos  y 

uum.6,  j   artífices  ,   eítari  obligados  en  el  fuero 

Si  el  que  renuncia  algunos  tafos  fortuy'  de  laconfciencia  a   reftituyr  ei  daño 
tos yes  y   iflo  renunciar  otros  mayores,  que  por  fu  leue  culpa  ha  acaecido.  Ef- 
ibidem • 

¡ara  perfecta  explicación  délo 

ta  conclufion  contra  Sylucftro  tiene 
Nauarro  y   lo  prueua, porque  quan 

d   Ndu.yl do  el  contrato  que  fe  celebra  es  en  fup. s.iSi 1   P‘ 
VA  que  en  eíte  capitulo  fe  propo-  gracia  de  entrambos  los  coi.vahen- 

ne,íe  ha  deaduerrir  que  tres  mane-  te?  cada  vno  delios  efh  obbg-*Joal 
rassyde  culpa  .   La  primera  íe  lia-  daño  que  por  fu  dolo  lata  o   leu-*  cul- 
ma  lata ,   la  quai  los  hombres  muy  ne  pa  acaeció,  mas  no  fi  acaeció  por  cul- 
gligentcs  comunmente  fuelep  come  pa  leuifsima  La  qual  opinión  tienen 
te<v¡*  como  fi  vno  dexafíe  vn  libro  también  Medina  ,   e   y   Fray  Luys 
prcftadoencjfajutoalapueitaabier  López.  Lo  qual  fe  prueua,  porque  fupfo.i^ 
ta,  nocófiderádo  que  en  la  arca  abier  la  razón  natural  pide  que  amaseí-.  Lupus  y b 
td,como  d;ten,d  jufío  pecca.Oua  es  ten  obligados  los  contrahentes  en  elj 

*   con  tra » 

Med.yl 
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contra&o  que  fe  haze  en  fauor  de  en 

\   trambos,  como  es  el  coinradto  de  al-, 

quiler  que  en  el  contrapeo  que  por 

gracia  y-fauorde  vna  fola  parce  fej 
haze,co*no  acaece  en  e!  contrajo  del . 

depofito-.  Por  lo  qual  ya  que  en  elí 
contrajo  del  depoiito  hablando  re- 

gularmente, efta  obligado  el  depefi- 
tario  a   reftrtuyr  el  daño  que  acaeícej 

por  fu  lata  culpa  fulamente.  De  aquí 

íe  figue ,   queel  que  fe  concertó  en  el 

contrajo  de  alquiler  por  cierto  fi- 

larlo ,   obligado  cítara  no  folamen- 

te  por  razón  de  la  lata  culpa  ,   mas 
auruiela  leue,yfera  leus  culpa  quan 
do  fuere  venial ,   aunque  no  llegue  a 

mortal.  De  aqui  fe  infiere  ,   que  el. 

jornalero  ,   o   el  offiaafque  toma  al-  j 

gun3  obra  a   deftajo ,   o   fe  concierta, 

por  cada  du  por  cierto  falario  ,   obli- 
gado efta  a   reftituyr  todo  el  daño 

por  fu  culpa  leue  caufado,  aunque 

la  tal  culpa  no  llegue  a   culpa  mor- 
tal, como  lo  dizcn  los  Dolores  alle- 

gados. 
z   La  fegunda  concluííon  .   El  que 

alquilo  vna  muía  por  quatro  días 

para  yr  dende  Salamanca  a   Valla- 

dolrd  ,   y   acelerando  el  camino  lle- 

go alia  en  dos  días  muriéndola  di- 
cha muía,  auque  en  el  fuero  exterior 

fundado  en  prefutnpeion  eñe  obliga 

do  a   reihtuyria  ,   empero  en  el  fue- 
ro interior ,   no  atuendo  de  fu  parte 

algún  engaño,  o   culpa  leue  ,   no  efta 

obhg  ido  a   la  dicha  reftieucion  :   por- 

que aunque  engaño  al  feñor,  dízieri- 
do,  que  la  alquilaua  por  quatro  dias 

para  la  dicha  jornada  ,   hablando  re-  1 
iMtdybt  górmente ,   dos  dias  fon  bailantes 

fufo.\<¡7  para  ella, dando  le  el  mantemmien- 

iup.  inin  t o   neccffario  ,   como  lo  tiene  a   Me- 

dina. Lo  qual  fe  ha  de  entender, to- 

en quatro  dias  auia  de  yr  a   Vallado- 

lid, y   afsique  poco  hazia  al  cafó  eftar 
can  Cid  a   ,   lo  qual  fe  prueua  ,   porque 

aqunfy  dolo  y   culpa, fi  va  la  jornada 
en  dos  dias. 

$   La  tercera  concluíion.  El  feñor 

que  alquila  vna  caualgadura  ,   y   t ra- 

bia coa  ella  por  fu  guarda  vn  cria- 

do ,   no  efta  el  que  la  líeua  alquilada 

obligado  a   guardai  la,  empero  íi  jun- 
tamente alquilo  la  caualgadura  ,   V 

el  criado  no  le  efe  ufa  al  que  la  líeua 

de  entregacfela,  y   fi  defpues  de  entre 

gada  huyere,o  pereciere, fera  a   euen- b   DÜ.iti 
l,vt  certo. 

%   fi  da  mí, 

ff.  comino 

dito • 

(Im-  Wl  §°  , 

* 7*¡  modize  Fray  Luys  López,  faluofi 

Hg,  4 1   p. !   el  feñor  de  la  muía  la  alquilo, aunque ,   el  feñor  de  la  muía  la  alquilo, aunque 

leftauaeaníada,  porque  fe  dixo  que 

ta  de  el  feñor,como  la  dizen  los  Da- 
dores ^   comunmente  A   lo  qual  ie 

deue  de  añadir,  que  eí  que  embia  vna 

caualgadura  alque  felá  alquilocon 

va.m  -'nfagero  fiel,  por  tal  tenido  ,   y 

auido  de  todos,  fi  el  mee  lajero  fe  fue 

re  con  ella  ,   no  eftara  obligado  en  el 

fuero-de  la  confidencia  a   reftituyrla 

a   fu  Señor  :   porque  aquí  no  vuo  do- 
lo ni  leue  culpa,  pues  el  menfajero 

era  de  confianza  ,   y   por  tai  auido  y 

tenido.. 

4   La  quarta  conclufion.  El  que 

alquila  vna  cofa  viciofa  ,   conuienea 

faber  vna  cub3,  o   tinaja  ,   cftando  in- 
ficionada con  vinagre  ,   fabiendolo 

pecca  mortalmente  ,   y   efta  obligado 
a   todo  el  daño  que  de  aqui  fucccde 

arque  la  recibió,  empero  fi  ignora 

el  vicio, y   protefta  que  no  fabe  aucr- 

le,  y   fi  lo  vuieíle  le  pefaria  mucho  de 

ello  ,   no  efta  obligado  en  confcien- 
cia  a   los  dichos  daños .   Afsi  lo  tiene 

defpues  de  Sylueftro  ,   Angelo  ,   y 

c   Nauarro  ,   De  aqui  fe  infiere,  que 

el  que- da  en  arrendamiento  ciertos  *9$ 

prados  de  yei  ua  ,   ignorando  auer  en 

ellos  yerua  mortífera,  no  efta  obli- 

gado a   reftitunon  de!  daño  ,   cau- 

fado en  el  .ganado  del  arrenda- tario. ,V>. 

j   La  quinta  condufíon*  El  cafo 
fortuy-l 

c   Nah  ’vbi 



45 
Cap.XXIILAyunos. 

*   '.i*'*/  cencío,  diziendo  queefto  procede, 
potz  e   no  (0[0  ea  j3S  co('as  0^j0í^s  t   m2S  aun 
tt0kUr q   a‘  ¡   en  las  lauorables  Lo  qual  es  en  tanto 

**^1'  T»  vsrc^a^*í]ue  aunque  la  clauíula  gene- es  v   ral  renunciatom, fea  confirmada  con 
*cJ£riP’  juramento  ,   con  todo  ello  no  obliga, fino  íegun  la  intención  del  que  juca, 

.   .   |   cpmo  íé  collige  claramente  del  Dere 
lcJ*,"‘í  cho  b   Canónico. 

fortuyto  no  fe  imputa  al  que  tiene 

vna  cofa  a!qui!adu,o  arrendada,  fino 
.es  en  tres  calos.  El  primero,  qumdo 

fucccdc  el  cafo  forcuyco  de  a%una 

culpa  .precedente ,   aunque  fea  leue, 

como  quando  vno  lleuafle  a   Barcclo 

na  vn3  muía  alquilada  para  qarjj^o- 
qa  :   el  qual  pairando  por  Cataluña, 
íue  faiteado  de  ladrones ,   y   defpo/a- 

|do  de  todo  , y   de  la  muía  .   Elfcgun- 

‘do, quando  la  cofa  pereció  en  poder 
dsiquela  alquilo,  por  la  tardanza 

que  tuuo  en  la  bolu-er  a   fu  fi  ñor  co- 

mo fi  vno  tuuidl'e  vna  muía  alquila  - 
da  en  íu  catialleriza  ,   y   tardaífe  de  ia 

bblucr,y  en  el  interina  cae  lacauallc- 
riza  y   mata  la  muía  .   £l  tercero, li  fe 

hizo  pado  del  cafo  fortuito,*/  quan- 
do en  tile  contrado  es  licito  hazer- 

lc,  auiendo  recompcnfa  en  el  precio 

de  la  cofj  alquilada, o   arrendada.  Ta- 
ra intelligencia  de  lo  qual  le  deue  no 

tar,  que  el  que  renuncia  expreífamen 

te  algunos  cafos  fortuytos  obligán- 
dole a   ellos ,   diziendo  en  la  efenptu- 

ra  ,   que  renuncia  a   otros  femejantcs, 

acaeciendo  otros  mayores  no  es  vií- 
to  auerl-os  renunciado,  como  fe  colla 

Jgedcl  a   Derecho,  y   lo  tiene  Inno 

uaíliide  tu 
retaran 

Cap.  xxiij.  Del  ayuno  qua 
coaíudiffínicionjdiui- 
íioay  obligación.' 

Otr.  cofa  ayuno ,   y   torno  fe  dittiie  en 

natural  y   Ecctcfapic9.num.lt 

Si  quebranta  el  ayuno  el  que  come  -vita 
y:^  al  dia  demaft adámente  ,yel  que 

eni/edia  come  algunos  bolados  para 

beueribtd . 

Si  pesca  mas  de  ytt  pecado  el  que  ame 

muchas  recesen  el  dia  de  ayuno  ibi- 
dtm. 

Si  quebranta  el  ayuno  el  que  beut  mu- 
chas ye^es  en  el  dia  de  ayuno,  ibi - 

detn. 

Si  quebranta  el  ayuno  el  que  carne  an- 
tes de  Us  or.ye.ibid. 

Si  qufi'rdun  el  ayuno  los  que  come  car 
nc, buenos, o   leche, y   bizcochos  en  ¿ia 
de  ayuno. ibid. 

Si  comete  mas  de  yn  pescado  el  que  que 
bruñía  yn  dia  de  ayun9,maiado  ayu 
nar  por  diuer¡os  Summos  Pontífices, 
cen.i.nu. $• 

Si  efiau  todos  obligados  a   ayunar ,   con- 
cia/, i. 

S i   el  que  quebranta  yn  dia  de  ayuno  al 
qual  e/ta  obligado  por  precepto  Eccle 

¡tapiro,  y   por  yeto  tiene  obltgatid  de 
confejfar  efia  tircunfidncta.concU.  $ . num,  4. 

Si  psccti  el  padre  familias  no  mandan- 
do ayunar  a   losie  ¡ufamilia.concluf. 

<\.nnm,s . 

Si  pescan  los  bodegoneros,  y   mefoneros, 
tninifiranioy  combidando  con  la  ce- 

na a   los  huejpedts  en  dia  de  ayuno. 
C0H,f  .Xít.6, 

Si  pecca  el  que  pone  impedimento  con  el 
qual  no  podra  ayunar  como  el  que  an 
da  toza  yna  noche  bufeando  y   tía  mu 

ger,y  el  que  anda  todo  el  dia  jugado 
a   ia  peletatcen.6^n¿¡>7 . 

Si  peerán  los  camtnates.dtxando  de  ayu nar  ¿bid. 

Si  pecca  pescado  ¿e  blzfpkemiay  de  ho- 
micidio el  que  de/pues  de  embriagado 

blafphetna,a  mata,  ib  id • 

Si  pescan  no  ayunando  los  parrschianos 

que  efiuttierona  U   mtjj'a  ,   en  la  qual 

jtt 

A 
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fu  barrocho  no  etbo  c&mo  Je  fuele  ha 

%er  algún  día  de  ayuno.contlufio%7 . 
num.  3. 

Si  es  pescado  ha^er  colación  con  mucha 

fraila ,   y   conferuas ,   y if pera  de  A'a- nidad.ee  a.  S.».p, 

Si  el  Ohifpo  puede  di fpenfar  en  los  ay» 
nos  i 6 id. 

Si  es  licito  abreuiar  la  yida  de  propo- 

(¡to  con  ayunos ,   concia fion  nu- 
mero i   o. 

Si  ay  obligación  de  abflenerfe  de  bue- 
nos,y   coi  as  de  leche.eñ  fas  yiernes,y 

en  fas  ayunos  de  entre  añs.ton.  lo. 
r,utn.  i   i 

toma  entre  día  algunas  cofas  de  co- 

mer algunas  vezes,  por  guardar  bue- 

na crianza  ,   y   vrbanidad  con  el  que 
le  combsda»  porque  la  vrbamdad,  y 
buen  termino  délos  Chriftianos,con 

fifte  en  guardar  la  ley  deCnrifto,y 

ios  preceptos  de  fu  Iglefía,  digalo 

que  quifiere  Medina  en  fu  Suroma, 
Nótele  mas, que  íi  vno  come  muchas 
vezes  en  el  dia  del  ayuno  no  pecca 

mas  de  vnpeccado,eí  qual  comete 

quando  come  la  fegunda  tfez,deípucs 
de  la  comida  primera  de  las  doze,por 

que  el  precepto  de  la  Iglefia  ,   icio  es 

guardar  el  ayuno  ,   conuiene  a   faber. 

Si  los  pobres  pueden  en  tiempo  de  ay» -   j   de  no  comer  dos  veres  al  día  ,   y   co- 

»Q  comer  yn  bueno  que  fas  dá  por  j   uniéndolas  ya  quebranta  el  precepto, 
Dios.ibidem • 

F   Ara  explicación  de  efta  materia fe  deue  notar  ,   que  ayuno  ̂ es 
vna  obfei  uancia  Eeclefíaibca ,   por  la 
qual  fe  manda  no  comer  mas  de  vna 

j   vez  al  dia,  a   hora  competente.no  co- 
miendo carne  ,   ni  hueuos  ,   na  leche  , 

ni  cofa  que  de  efto  ic  haga  r   Dizeíe  , 
es  vna  obleruancia  Eccleíiaíhca ,   el 

ayuno,  porque  aunque  el  Derecho 

dauinoleaya  mtroduzido  ,1a  Igle- 
fia ha  ieñalado  el  tiempo  en  que  obli- 
ga .   Dixe  no  comer  mas  de  vna  vez 

al  dú:nota,  q   no  quebranta  eíle  ayu- 

no el  que  por  alguna  necefsidad  to- 
mo alguna  cofa  por  vía  de  medicina, 

ni  le  quebrantan  los  ozincrcs  que 

prueuan  los  manjares'quc  guifan  , 
aunque  lean  de  carne  ,   verdad  es, 

que  quebrantan  el  ayuno  natural, 

que  ie  requiere  para  comulgar  ,   ni 

quebrantan  eíle  precepto  los  que  ef- 

ta  vez  que  fe  come  al  dia,  comen  de- 

por  lo  qual  comiendo  mas  vezes ,   no 

peca  contra  el ,   y   efto  me  parece  mas 
verdadero ,   aunque  contra  efta  opi- 

nión tiene  b   Couarruuias,  Verdad 

es  ,   que  lo  contrario  íe  tiene  de  de« 

ziren  el  precepto  de  no  comer  car - 
ne  en  los  dias  prohibidos  ,   porque  en 

eíle  precepto  principalmente  fin  or- den a   otra,  cofa  le  manda  no  comer 

carne  ,   como  fe  manda  no  hurtar  ,   y 

por  tanto  todas  vezes ,   que  vno  co- 
me carne  ,   pecca  nueuo  peccado, 

como  acaefce  todas  las  vezes  que 

hurta  .   Lo  qual  fe  entiende  en  los 

ayunos  de  precepto  Ecclcfiaftko  ,o 

de  regla  ,   mas  no  en  los  ayunos  de 

voto  ,   porque  en  cftos  íe  ha  de  mi- 
rar a   la  inunción  del  que  hizo  el  vo 

to,cl  qual  fi  roto  idamente  de  ayu-‘ 
nar  tal  día  pecca  mortalmcnte,  la  pri 

mera  vez  que  come  carne  en  aquel 
dia  :   mas  no  pecca  mortalmente  en 
las  demas  vezes  que  la  comiere,  pues 

no  prometió  mas  que  ayunar,  em- 
pero fi  tuuo  intención  de  vetar  el 

Cou  ¡i  4   ' ari 

yn/í)ñ 

pi  e.  , 

; 

h   Cor,  ti.  4 

yari.CiiQm 
tt.i  3. 

mafiado  ,   como  con  Cayetano  ,   y   j   ayuno  ,   y   ro  Comer  carne  aquel 

otros  lo  defiende  a   Couarruuias .   j   dia ,   no  fojamente  pec.ca  mortalmen- 

-r/.f.  io¡  Mas  quebranta  eíle  ayuno  Ecclefiaf-  te  comiéndola  la  pr  ímcra  vez  ,   mas 

.ú.&'.M  tlc0  Siue  fondo  combidado  a   bcuer  ¡   aun  l«s  demás.  De  lo  dicho  fe  figuef 

» 
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que  e!  fraylc  menor  que  comiere  car  na  concefsion  para  quitar  efcrupulo* 

nc  fin  necclsidaJ,en  quj quiera  día  acudiendo  a   las  aeceísidades  .   Y   ha- 

del  aduiento  pccea  mortP.inents  to-  llandoíeen  ellas  caminando ,   pueden 

das  las  vézes  que  la  comiere  en  aquel  vlar  de  vn  priuilegio  concedido  por 

día,  porque  efta  obligado  aayunir  c   León  Décimo,  a   Jos  fray  les  meno- 

el  a   d   meto,  por  precepto  de  fu  regla,  res  que  andan  camino, que  *s  transfe- 

el  quil  precepto  obliga  como  ios  de  r   ir  el  ayuno  del  día  que  caminan  en 

rrns  preceptos  Ectleíiafticos  deayu- 1   otro  día  .   Dizcfe  no  comer  carne, ni 
nar.Dixe.no  comer,  porque  no  fe  liueuos,  ni  leche,  ni  cofa  que  deflo  fe 

prohíbe  no  beuer.y  afsi  puede Vno  haze.  Eña  partícula  eña  explicada  en 

que  ayu.aavuno  Ecclcíuñico ,   be-  la  declaración  de  la  Bulla  de  la  Cru- 

ucr  antes  ,*y  deípucs  de  comcr,todo  zuda*,  por  lo  qual  en  eñe  iugarno  me 
lo  que  le  pareciere,  y   no  peccaa  deterne  en  Ja  difputa  de  los  caíos  que 

.cci/rra  eíle  precepto.  Verdad  es, que  a   cerca  deño  feíuelen  pregó tar,  pues 

caen  en  el  pcccadode  la  Gula  ,   y   fe-  allí  eftan  declarados.  Y   nota, que  aun 

n   p uceado  mortal,  o'venul,  íegun  ei  que  algunos  han  dicho. que  no  es  ̂ ec^ 
daño  que  de  la  tal  beuida  íhcccdie-  cado  mortal, fin  Bulla  comer  en  Qjia 
remiendo  el  dicho  daño  preuifto  del  reírla  bizcochos,  yo  lo. tengo  poi  du 
en  fi„  o   en  fu  cauta.  Dizefe  a   hora  doío  ,   mobíta  que  la  fubñanna  del 

competente.  Antiguamente  la  hota  hueuo  que  licúa  ,   íe  conuirtió  ya  en 
de  comer  comperente  en  e!  dia  de  otra  fuoftaucia.  Porque  también  po- 

a\ uno,  era  a   las  tres  de  la  tarde  ,   pe*  diia/uo*  deair  que  la  fubñ  lucia  de'la 
r.o  agora  lo  ordinario  es  a   medio  dia  carne, ya  cña  ccnuerridain  otra  fub- 
mcdia  hora  .unes,  poco  mas,  o   me-  pílancia  en  ti  manjar  blanco  ,   y   aísi  fe 

áCott  lh 4   nes  ,   corno  lo  refueluea  Ccuirru-  podía  del  licitamente  comer  ,   lo  qual 

•vjr/r.io.  uias.y  en  eño  no  ay  mut  ho  que  ef-  nadieofa  co  nidia  r   ,   ni  obfta  ouela 
crupulear  ,   porque  ya  parece  íer-co-  fubftancu  dei  hueuo  es  poca  ,   y   afsi 
(cumbre  introduzida  entre  los  Chi  i-  no  es  materia  de  pcccado  mortal,  por 

ñuños,  que  b   ña  comer  dcípuesde  que  Jas  que  hazen  los  buenos  bizcó- 
las or.zc, aunque  fea  poco  deípues.Y  chos  alíirman  que  cada  vno  de  ellos 

aun  ay  Doctores  que  ci/en  que  le  l.eua  mas  de  vn  hueuo  ,   y   afsi  me  lo 
cumple  con  el  ay  uno  li  ie  come  de-  han  certificado, 

mañana  a   las  ocho,  o   a   las  nucue  ,   no  i   Lj  primera  conc’ufion.  Losque 
íecomiendo  mas  de  vnrvcz ,   tomo  no  llegan  a   edad  devevntc  v   vn  años 

lo  ¿'(firma  b   Medina  .   Y   noten  ios  cumplidos ,   no  fon  obligados  io  pc- 
írayl.s  menores  de  la  regular  oblcr-  j   na  de  pe.cado  mortal  a   ayunar  toda 
uancia  que  Pío  V.a  infiaiich  del  Pa*  ¡   la  .Quareíms  ,   aunque  bien  ion  obli- 

cué Aguilera  Comitlano  Romano  gados  u   ay  uñar  algunos  días  ¿tila ,   y 

concedió  en  el  ano  de  mti  y   quinien-  |   las  vigilias  de  ay  uno, mis  o   menos, íe 
tos  y   feíentá  y   leys  años ,   en  el  íexto  i   gun  que  mas  o   menos  llegan  a   la  di- 

e   HtU\ú 

topeo.  j)r¡  i 
a/7,  tu.  f,t 

trei  tt i«(, 

rai(¡.§.  j 

n.  l   4. 

h   Media  in 

fum.jo  7 

fug.l. 

día  deMiyovuue  vous  oráculo, que 

los  frayles  menores  que  .anduukf- 
fen  a   píe  en  el  día  de  ayuno  pudieí- 
í   n   decnañana  almorzar, y   a   la  noche 
cenar ,   no  perdiendo  con  eño  ei  meri 

j   to  del  ayuno  .   La  qual  es  muy  bue- 

ihaedad  ,   conforme  lacoftumbre  de 

la  tierra  como  lo  dizen  d   Sylueñro, 

Angelo, Nauarro,  y   Ccrdoua  ,   aun- 
que los  Canoniñas,van  por  otro  ca- 

mino.Y   auanto  al  no  comer  carne,  la 

coflumbre  vmutríal  interpreta  que 

peccan 

d   Jy/.iíi» 

nium.t}- í> 

jngeétiii 
tit.NM'» 

«/ílB.f*1 

».i  y.  C6t> 

de  ídjib'  i 
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peccan 'cótra  el  precepto  déla  Igleíía, 
los  que  pallan  de  fíete  asos.y  vían  de 

r4zoR,y  difcreció  íabiédo  q   efta  veda 

do, tí  ellos  la  comieden  en  la  Quaref 

tna,y  vierne$,y  vigilias, aunq  f uefsen 

cícuíados  de  ayunar  eftosdias,  y   afsi 

conforme  la  coftumbre  de  la  tierra, fe 

puede  dar  hueuos,  y   aü  carne  a   los  ni 

ños  en  Quarefma»  dóde  afsi  íe  vfa  co 

mo  lo  dize  a   Cayetano ,   y   lo  tiene 

Pedrada  y   otros  referidos’  cor  Cor- 

doua,dóde  dize  que  los  que  ¡lega  a   la 

dicha  edad,eftan  obligados  a   guardar 

l<?s  preceptos  diurnos,  y   de  la  Iglefía. 

j   La  fegúda  cóclufíó  es.Q^uando  vn 

día  de  ayuno  es  mádado  por  diuerfos 

Sumos  PontificeSjCÓfirmádo  de  nue- 

uo  ios  que  fus  anteccíforcs  han  máda 

do  el  que  le  qucbráta  no  cometemas 

de  vn  peccado,  ni  tiene  necefsidad  de 

eófdfar  la  circúílácia  que  muchos  Pó 

tífíces  lo  ha  mádado, aisi  como  no  ef- 

ta obligado  el  que  quebranta  el  voto 
de  caftidad  confcftar  que  aquel  voto 

le  hizo, y   confirmo  muchas  vez  es. 

4   La  tercera  cóclufíó.  fcl  que  voto 
de  ayunar  los  dias  a   losquales  por  pre 

cepto  cftaua  obligado, quebrantando 

los  tales  ayunos,  obligación  tiene  de 

cófcílar,q  quebranto  el  precepto  y   el 
voto,porq  la  circúftancia  del  voto, es 

ado  de  vna  virtud  efpecial  qesreli- 

gió,  y   afsi  fu  quebrantamiento  añade 

nueua  deformidad  q   múdala  fpecie 

del  peccado.De  aquí  fe  fígue  q   el  que 

quebráta  vna  vigilia  de  ayuno  q   om 

en  vn  dia  de  Jas  quatro  téporas,  en  el 

qual  tábié  ay  obligació  de  ayunar, o- 
bligado  efta  a   cófeflar  efta  circüftácia 

pues  trae  cófígo  nueua  deformidad» 

porq  fí  cftos  dos  dias  no  cayera  jútos 

quebf  atando  el  ayuno  «□  ellos»  claro 

es  que  auia  dos  peccados»  pues  que  ra 

zon  ay  para  que  digamos  q   no  fe  co- 
metan  cayédo  juntos?  De  lo  dicho  fe 

infiere, que  el  que  oo  oye  milla  dia  de 

S.  Pedro  quando  cae  enDemingo,  ef- 
ta obligado  a   confcíTar  que  nooyo 

miflardia  de  vnSando  de  guarda, que 

cayó  en  Domingo:,  pues  quebranta 

quanto  a   efto  dos  fíeftas ,   afsi  lo  tiene 
b   Nauarro,  al  qual  fígue  fray  Luy*  b   Nde.fte 

López,  Verdad  es  que  !o  contrario  mdtt.c.  1 1« 
defto  tienen  los  modernos  contraNa  #.4.  Lttp. 

uarro,como  affirraa  Enriquez.  in  inft.  cef. 

5   Laquartaconclufíon.Nopeccae!  \.p.  c.39. 

padre  de  familias, no  cópelicdo a   ayu  coIh.  izo. 

nar  los  ayunos  de  la  Iglefía  afu  fatni  Hent.  lib* 
lia,porqueíolamenteefta  obligado  a   z.dc  pan» 

corregirlafraternalmentecó  mayor  c.j. 

díiigécia  y   cuydado  q   a   los  eftraños.  e   sote  de 
Efta  fentécia  es  de  c   Soto.  La  qual  fe  telendo  /« 

ha  de  enteder  quando  ios  tales  hijos,  (rete  mem 

criados, y   fíeruos  de  la  dicha  familia ,   bro.i.q. 

no  ayunará  ,   aunq  fe  lo  mande  el  pa- 
dre  de  la  familia,  antes  bufeará  a   efeó 

didas.o  pidiédolo  a   los  eftraños  el  al- 
muerzo,y   la  cena»  deueles  ompero  ne 

gar  la  cena  aunq  diga  q   es  auaro.  Afsi 
lo  dize  d   Nauarro.  Y   pecca  mortal-  d   Káttárr . 
mete  el  padre  de  familias»  que  en  los  /j.¿cre«yf, 

días  de  ayuno  que  pueden  fus  criados  tit-  de  eb- 

ayunar  los  cópelie » y   les  máda  hazer  jertut.ie 

obras  incompatibles  có  el  ayuno >   las  iun.ee» je. 

quales  cómodamente  fe  pueden  traf-  j./e.j;  f» 

paflar  para  otro  dia, como  lo  tiene  có 
Paludano,y  Gabriel,  e   Nauarro,  e   Hátt.yH 
6   La  quinta  conclufíon.  feccan  los  fup.un'ij^ 

meíonerosy  bodegoneros, que  en  los  I   ¿lC,  * 

dias  de  ayuno,  admmiftrana  los  huef‘ 
pedes  indiffercntemente  cenas, y   co- 

meres con  losquales  fe  quebranta  el 

ayuno*.fí  lo  hazen  con  intención  de  q 

fe  quebrante,  porque  fí  los  combidan 
a   los  fobredichos  manjares  có  animo 

fenzíllo, y   comedido, prefumiédo  que 

postales  tienen  efcuíapara  noayu- 

j   nar,no  peerán  mortalmente.Lo  qual 
procede  aunque  ignoren  fí  tienen  ne 

1   ceísidad,que  les  defobligue  defte  pre- 

cepto, porque  baila  para  que  no  pec- 

quen  que  prcfuoian  qué  no  fera  tan 
.   D   ®lui¿ 
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Ioluidados  de  fu  Talud  efpiritual ,   que quieran  cenar  con  peccado  trafpaflan 

ido  el  precepto  Eccleííafcico.Y  por  la 

mifroa  raro  fegun  Cayetanotno  pee* 
can  los  fobrcdichos  adminiftrando  la 

cenaa  loshuefpedes  q   dizen  q   quie- 

re cenar  vn  dia  de  ayuno, porque  no 
      r   j   *   -   r.   * í 

te, como  lo  aduierte  F.Luys  Lopfcí.b 

7   La  iexta  conclufió.El  quepone  im 
pedimento  con  el  qual  no  puede  cura 

plir  el  precepto  del  ayuno  ,   fin  duda 
pcccara  no  le  cumpliendo, fi  quádo  le 

pufo  vio, o   deuio  ver,  que  dtl  fe  auia 

¡<le  feguir  el  dichoqucbrútamicto,vcr 

d.c.H 

418. 

11 

efta  a   cuenta  dellos  efeudriñar  fus  cóí  dad  es, que  quádo  vno  pone  el  tal  im 

ciencias,  y   aun  anado,  q   aüque  admi  pedimento  fin  culpa  Tuya,  porque  en 
niftré  los  manjares  fufo  dichos  al  9   fa  ninguna  manera  echo  de  ver,  ni  efta- 

ben  puede,  y   deue  ayunar,no  peccan  ua  obligado  a   echar  de  ver  los  pecca- 

mortalmente  ,   fi  íabé  que  ella  apare-  dos  que  del  tal  iropediméto  íe  auiá  de 

jado  y   determinado,  a   quebrantar  el  feguir, y   afsi  no  vio  el  que bráta míen 

ayuno.  Porq  folaméte  firué  a   la  poté  co  del  ayuno,no  fe  imputa  a   culpa,  el 
cía  nutntiua  deftos,y  a   fu  natural  fui  dicho  peccado  ,   y   fi  fe  iropura,tfto  es 

teto, y   no  coopei  á   al  peccado  del  que  folo  por  modo  de  fequeía  ,   y   aeaeci- 

hrátatniéto  del  ayuno. Ni  por  el  pre-  miento, el  qual  en  ninguna  manera  fe 
cepto  déla  correótion  fraterna  eftan  preuio.Efta  lentecía  e$  de  c   Cayeta- 
obligados  a   negarles  los  má/ares,  por  no,la  qual  figue,y  encomiéda  mucho 

que  negádolos  ellos,  otros  le  rogara,  Cordoua,diziendo  fer  opimo  de  Ale 

y   ellos  los  bufeara,  y   mas  que  el  a<fto  xandro  de  Ales, y   de  S.Buenauétura, 
exterior  no  añade  malicia  al  año  inte  y   es  opimon  de  muchos  antiguos ,   y 
TÍor,como  lo  dize  S.Tho.Y  afsi  eftan  modernos, los  quales  refiere  ,   y   figue 
do  ellos  aparejados  para  quebrátar  el  Vega.  Y   de  aqui  fe  figue  que  ie  deue 
ayuno ,   aunque  no  coman  los  dichos  leer  con  cautela  a   Medina  ,   el  qual  en 
manjares, no  cometen  menor  peccado  Tu  Súma  hablando  de  los  que  no  eftá 
para  con  Dios,aúquc  para  co  los  hó-  obligados  a   ayunar  dize ,   a   efta  cabe* 
bies  cometa  peccado  de  efcadalo  que  $a  ,   íe  reduzen  todos  los  que  eiiá  tra- 
brátádo  con  el  año  exterior  el  ayu*  bagados, como  les  caminátes  de  a   pie 
no.  Y   de  aqui  fe  infiere  que  vno  que  aunque  tomen  el  camino  por  paíTatié 
no  efta  obligado  a   ayyjiar  no  pecca  po  ,   y   3un  por  yr  a   ver  a   íii  amiga  no 
mortalmete  cobidádo  a   cenar  al  que  .   eftan  obligados  a   ayunar,  peccaran 
efta  obligado  a   ello,  y   fabe  que  ha  de  ellos  contra  otrcprcccpto  que  íes  má 
quebrantar  el  precepto  ,   porque  eñe  da  fer  honeftos,pero  no  contra  el  del 
no  le  combida  a   afto  malo  en  el  qual  ¡ay uno, la  ra20n  es,porque  ci  precep- 

33  mantea 

*«.#.*  4 

g   NrtgrrS  cooPcr*»f,no  a   que  le  haga  cópañia.eí 

ta  opinión- tiene  a   Nauarro,  figuren 
dó  aCayetano, empero  Jo  córrario  fe 
deue  dézir  quando  cóbida  al  que  efta 
aparejado  paraay  unar^porqué.entó- 
ces  ya  coopera  a   füpeccado.  Ni  es  h 

jmiíma  razón  del  que, cabida  a   otro,q 
Lle  acQpaiie  en  vna  guerra  injufia>aun 

que  efte  aparejado  para  yr  alia  ,   por- 
que efíe  a   ningún  bré  natural  cóUda, 

tomanda  ayunar  a   los  que  pueden,  y 

no  eftan  trabajados, yeftos  lo  eftan  óú 

que  el  impedirle  fue  malo  y   culpable. 
Lo  miímo  dize  Medina,  fe  ha  de  juz- 

gar fi  vnes  jücgá  a   la  pelota, de  mane 
.ra  que  a   ía  noche  fe  halla  muy  fatiga 

dos, y   quebrantados,porquo  les  tales 
pueden  cer.ai  por  la  raifma  razó, pues 

ya  no  pueden  ayunar  buenamente. 
Efto  es  lo  que  dize  Medina ,   Acerca —   Tv  T1  i-uws,»iwwucui¿£iueüing,  certa 

matar  y   deígairfi  iujuflamen- ,   dedo  qual  Te  deue  nejar,*  1q  primero 
1   que 

c   Cftíe.i.: 

q.lfOJ 

4.dM.j ro,  tm 
4*  I 
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Uüct.tn 
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Angl.iu 
tibui.\ 
S.  de  ie- 

\ -du(rÍQ> 

fol.  4   3 , 
impref- 
«cMeti 

que  los  que  anda  camino  no  íiédo  ne 

ceífario  peccan  no  ayunado ,   faluo  íi 

anda  camino  peregrinando  vna  per- 

fora tá  graue  q   iu  peregrinación  cau 

fa  deuoció  y   edificació  ,   porcj  en  efts 

cafo  no  tiene  oecefsidad  de  ayunar, 

afsi  Jó  tiene  a   Nauar.y  contra  Medi 

na, fe  prueuaeíte  verdad,porq  los  tra 

bajadores, y   los  q   andan  camino, (i  c© 

múdamete  puede  diíminuyr  el  traba 

jo.no  qdá  libres  dd  ayuno,  como  có 

la  coma  lo  dizc  b   Angle$,pue$  fi  ef- 

tos  no  fon  libres  del  ayuno,  como  lo 

han  deferios  que  andan  camino  por 

paílaticpo?Lo  fegundo  te  deue  notar 

acerca  de  lo  q   dize  Medina, q   aquel  q 

queda  fatigado  por  auer  bufcado  fu 

amiga  no  efta  por  entóces  obligado 

a   ayunar,  y   afsi  no  ayunado  no  qbra 

ti  el  ayuno.  Efto  es  cótra  la  dodtrioa 

5* 

ba  allegadas  aunque  el  impedirte  fue 

malo, y   culpable  por  coníiguictc  de 
uia  de  dezir ,   que  aquel  que  le  fatiga 
huleando  la  amiga  ,   por  lo  qual  que-, 

branta  el  ayuno,  ho  folamente  pecca' 
contra  la  honeftidad ,   masaunpecca 

contra  el  precepto  del  ayuno  ,   cuyo 

cumplimiento,  aunque  por  entonces 

no  efte  en  íu  poder  por  eftar  fatiga- 
do, baila  que  lo  eftuuo  quando  pufo 

el  impedimento  en  el  qual  preueyo, 

o   deuio  de  preueer  fu  quebranta- 

miento,y   que  c   Medina  hable  cón- 
trjfi  mi  ira»  le  prueua .   Dorqueenter 

prima  íecund»  explicando  a   S.  1   bo- 
mas,dize  conforme  a   fu  dóftrina,  las 

figuientes  palabras.  Q^uando  alguno 
da  caufa  al  peccado  claro  es  que 

uando  al 

/\ 

Medi,  ti 

7   i.ír.f 

irt.z.  corte . 

ñj.  ylt. 

i   . 

ec- 

ca, quiero  dezir,  que  quando  alguno 

voluntariamente  pone  impedimen- 

de  S.Thom.  y   contra  el  milmo  en  fu  to  para  no  cumplir  é!  precepto  athr- 

pritna  fecudje. Lo  qual  fe  pruéua,  por  matiuo  pecca,  loqual  ella  c   taro, por- 

que aunq  por  entócesno  puede  ay  u '   que  ie  pone  a   peligro  ae  peccar.Cicr 

nar,y  afíi  por  entonces -u._-  -   s   no peque, pee j ¡ámente dyze d   Medina, ÍI  algunode  ¿ 
ca  empero  en  fu  caufa  quádo  do  cau  voluntad  fe  embriagare  lo  qual  le  íi ;   ficp.ctnA» 

ía  a   efta  tranfgreísió  preuiía  en  ella,;  gu»  deípues ,   no  oyr  milla  quando  fe  '   >■< 
_   I   *?  !   _   i   .   /"       >   *   I   /«tía  fa  -   L   a   m   a   fnl.«M  .«mao 

De  dode  te  ligue  que  el  que  __ 

¿oteando  la  amiga  dexando  de  ayu- 

embrtago,  no  folamente  pecco  pecjca 

do.de  embriaguez,  fino  peccado  de 
nar  por  efta  caula  no  íolamentepccca  no  oyr  milla  ,   pues  entonces  fe  pufo 

contra  ía  honeftidad,  mas  aun  contra1  a   peligro  de  perderla*  Y   aísi  diie  Me 
el  precepto  del  ayuno,  cuya  tráígreí  j   dina ,   en  el  miímo  lugar  mas  abaxo 
fion  preuio,  o   deuio  pLeueer  quando  I   quando  el  embriagado  blafphema,  y 
fe  cafo.  Y   lo  mifmo  fe  ha  de  dezir  de  hiere, y   dexa  de  cüplir  algún  precep- 

aquei  que  por  yugar  la  pelota  fe  fui-  i   to  fi  eítos  peccados  fueron  preuifos, 

go,ei  qual  aunque  no  pecco  jugando  j   entonces  también  los  comete.  De  lo 

fupuefto  q   el  juego  en  fi  es  licito,  pee  |trichoie  (^Ifige,  que  el  que  fe  fatiga 

I 

co  empero  no  ayunando ,   pór  quáto 

preueyo,©  demo  preueer, que  el  y ue- 

go  aula  de  fer  occafió  de  quebrantar 

el  precepto  Eccleíuílico  ,   ;y  afsi  aun •   A   I   I   *   J   _   *   _   ÍI  t   '   fl  .   _   ~   1   _   _ 

por  ver  fu  amiga, o   por  yugar  a   la  pe 

iota  ,   y   te  impofsibilito  para  ayunar 

aquel  día,  pecca  no  ayunando  en  el 
impedimento  que  pufo  al 1   ayuno  ,   el 

defpues  efta  obligado  acófefiár  el  pe;  qual  preueyo, o-deuiopreueer.Si.gue 

ligro  a   que  fe  pufo, como  lo  cófieífan  |   fe  mas,q  fino  le  preueyo  ni  deuio  pre 

todos  los  Dolores,  y   lo  affirma  tam  ■   ueer,por  nuca  auer  quebrátado  ayu- 

bié  el  mifmo  Medim,en  fu  prima  te-  ¡   no  auiendo  tenido  femejantes  ocafio 

cúdee, como  abaxo  fe  dirá.  Y   fi  Mcdi- ,   nes, no  peccara  cótra  el  precepp;  del, 

na  quifo  dezir  lo  que  hafta  3gora  lie1- (   ayuno  dexádo  de  ayunar,  porque  el 
mos  dicho  en  aquellas  palabras  arri-  peccado  para  ter  peccado  ha  de  íec 

Dz  v   jtua 
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•   volúcariocn  fi,  o   en  fu  caula,  y   en  cf( 

te  cafo  fera  verdid  lo  q   dize  Medina. 

La  qual  opinión  tá  a   la  clara  fin  g lof 

fa,y  modificació  aunq  fuera  ver jide 
ra,no  la  vuiera  <J  efcriuir  en  romáce. 

La.7.códufió  No  auifando  el  cu- 
ra, o   lu  lugar  teniente  en  la  MiíTi  ma 

yor  del  Domingocomo  es  coftúbre 
los  ayunos  qc*e  ayr  en  la  femana  *   no 

peecan  los  que  eftuuicrc  prefentes  de 

xando  de  ayunar  ,   fiendo  gente  q   no  1 
puede  faber  efto,fi  el  prciado  no  aui- 
fa  dello.  Empero  los  q   no  fueron  a   la 

Iglefia  peccaron  por  dos  vi3s ,   la  vea 
porq  no  fueró  a   faber  las  fieftas,y  los 

dias  de  ayuno  q   en  la  Iglefia  fe  fuelé 

publicar,  los  quales  fi  el  cura  no  los 

ccha,es  negocio  acidétal  y   extraordi 
narío.Peccá  tibien  por  otra  vía  ,   por 

el  quebrautarméto  del  ayuno, a   cuyo 

peligro  fe  pufieró.  AlTi  lo  tiene  a   Ai- 
maynenfus  inórales,  el  qual  figue 

Cordoua,  Lo  qual  yo  limito  q   no  fe 
entienda  en  los  que  cftuuieron  aufen 

tes  fi  preguntaron  a   los  q   eftuuieron 
prefentes,  fi  el  cura  auia  echado  algú 

día  dé  ayuno  en  aquella  femana, por- 

que entonces  quedan  libres  de  la  cul 

da,  como  quedaron  los  que  afsifíieró 
en  ía  Iglefia,  diziemdoles  que  no  auia 
echado  algún  dia  de  ayuno. 
9   La.S.conclufion,  Hazer colación 

yifpera  de  Nauidad,  con  todo  lo  que 

ios  ayunantes  quiere  có  que  fean  fru 

tas, y   cóferuas,es  quebrátar  el  ayuno 
Ecclefiaftico,  como  lo  dize  b   Nauar- 

ro,  la  qual  opinión  fe  ha  de  tener  có 
traMedina,q  affirmá  no  fe  quebrátar 

có  efto  el  ayuno,  porq  ay  coftúbre  re 

oebida,y  los  prelados  lo  vcé,y  lo  eó- 
fiencen,y  ellos  io  haxen,  a   la  qual  ra- 

zón relpondoq  no  es  coftúbre  rece- 
bida  entre  los  temerofos  de  Dios ,   y 
lezir  que  los  prelados  lo  hazé,  paíTe, 
tnas  no  ion  todos,fino  algunos,  y   ef- 
os  creo  lo  haran  por  fu  vejez, para  q 
puedan  licuar  el  trabajo  de  los  oífi- 

ciotdíuiaos  de  aquella  noche  qfoa 

gfandes,  y   aunq  ellos  lo  haga  no  fon 
viftos  difpéfar  en  cfte  ayuno,  porque 

folo  el  Papa  puede  difpéfar  abfoluta 

mente,  y   para  fíépre  que  no  fe  ayune 
txl  di.i  de  ayuno  generalmente  en  la 
Iglcfia,ío  qual  los  Obifpos  no  puede 
Juzer:folaméte  pueden  difpenfar  con 

algunos  para  que  no  ayunen  cierros 
días,  y   efto  no  por  les  cftar  cócedido 
en  derecho  exprefl amente,  fino  porq 
la  coftuinbrc  io  ha  admitido, fundada 

en  lis  necefsidades,  q   cada  dia  occur- 
ren,con  las  quales  tan  frequentemen 
te  no  fe  puede  recurrir  a   fu  Sáftidad, 
como  en  femejante  cafo  lorefuelué 
el  aiifmo  c   Nauarro,  y   dado  cafo  q 

t   Nati 

d   tm 

i*  Í4/.Í.I 

la  opimon  de  Medina  ,   fea  verdadera  ru* <(  ̂  

(lo  qual  yo  admito)folamentc  lo  jfc- 
raen  los  que  eftan  obligados  a   ayu- 

nar la  vigilia  de  Nauidad,por  precep 
to  déla  Iglefia,  mas  no  en  aquellos  q 
eftan  obligados  a   ayunar  ,   por  razón 

deaigun  voto.Porque aunque  la  co- 
ftumbre  renga  mucha  fuerza  contra 

lo  que  es  de  dci  echo  pofitiuo  no  tie- 
ne alguna  cótra  la  obJigaaó  déla  ley 

diuina,  como  lo  dize  a   Panormita- 
no,con  la  común, Gregorio  López, y 
Pedro  de  Rauena  ,   a   los  quales  figue  trtgU  ¡ 
Diego  Perez,  y   el  voto  de  qualquie-  pAft,Gti 
ra  cofa  obligación  es  concerniente  a! 
derecho  diurno  ,   como  tienen  todos  j   ptl,yt 
los  Dolores .   De  aqui  fe  figue  q   Jos  ¡   e ¿   pa(b¡ 
frayles  Je  la  orden  de  nucftroP.  Sát  gAA(»é 

.   Eranciíco,  no  pueden  vfar  defta  opi- 
nión de  Medina ,   dado  que  fea  fegui- 

,   dera  ,   porque  tienen  hecho  voto  im- 
plícito de  ayunar  dcfde  todos  Sao- 

j   ftos  hafta  la  Nauidad  del  Señor, 
x   o   La  nona  conclufion. Abrcuíar  de 

propofitola  vida, con  ayunos  dema- 
fiados,  y   excefsiuos ,   peccado  es  gra- 
uiísimo  ,   porque  aunque  no  eftemos 

obligados  a   procurar  todos  los  me- 
dios lícitos,  para  prolongar  la  vida, 

empero  víar  fojamente  de  manjares, 

»•  47^ 
re%i*i 
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no  fanoí,  nociuos,  y   de  muy  poco  fu 

{lento  ,   no  es  licito  fi  fe  haze  con  in- 
tento lie  abreuiar  la  vida  de  la  qual 

qo  ionios  Tenores,  como  también  no 

es  licito  al  enfermo  tomar  los  manja 

res  que  fabe  le  hará  grande  daño, de* 
xando  de  comer  ios  que  para  Tu  en 

fermedad  le  han  de  íer  de  prouecho 

faluo  fi  efta  ya  en  lo  vltimo  defauzia 
do  de  los  médicos,  y   con  haftio  gran 

de:de  arte  que  no  pueda  paliar  cofa 

por  poca  q   fea, y   aúque  no  elle  defau 

ziado  de  los  médicos  li  vía  de  manja» 

res  comunes, aunque  no  tá  prouecho 

ios  conforme  otros  que  podía  rece- 

bir  fegú  ei  parecer  del  medico,  no  he 
do  ellos  manjares  comunes  nociuos, 

notablemente  a   fu  Talud,  porq  en  cité 

cafo  no  peccara  mortalmente ,   aúque 

(i  venia), pudiendo  auer  los  manjares 

masprouechoíos  para  comer ,   áfsi  lo 

tiene  a   Vitoria,  Couarruu.  Nauar- 

ro,Soto,y  b   Pedro  de  Nauarra.Delo 
dicho  fe  infiere  q   quando  alguno  ella 
enfermo  fin  eíperá^a  de  viuir  dado  q 

con  algü  medicaméto  preciólo  pueda 

dilatar  fu  vida, no  efta  obligado  a   có- 

prarle,  porque  baila  q   vfe  de  medíca- 
melos comunes.Dixe  en  la  cócluíion 

có  propofito  de  abreuiar  la  vida,  por 

que  fi  alguno  con  vn  zelo  y   deííeo  de 

yr  a   gozar  de  Dios  fe  mouieííe  a   ha- 
zer  las  dichas  afperezas  en  penitencia 
de  íus  peccados ,   entendiendo  que  en 
elle  'afo  licito  le  era  abreuiar  Ja  ,   no 

peccaria  mortal,  ni  veniaiméte  como 

defpues  de  Csyetano  lo  dize  e   Co» 
uarruuias,ío  qual  fe  ha  de  tener,  diga 
loquequifiere  d   Nauarra, 
ti  La  décima  coñclufion  .   No  ay 

obligació  de  abftenerfc  de  los  hueuos 

y   colas  de  leche  en  los  viernes  de  en- 
tre año, y   en  las  quatro  témporas ,   y 

en  las  vigilias  de  entre  año, lino  ay  co 
ftumbre  en  c5trario,ia  qual  ha  de  exa  j 

minar  el  ordinario  fi  efta  preferipta 

porefpacio  de  quarenta  años  t   y   fue 
indu¿h  con  animo  de  obligar,  y   rece 

bida  de  gana , .   y   af*i  tienen  hombres 

do¿tos,que  en  ellos  Reynos  de  Eípa- 
ña,la  coftumbre  de  no  comer  en  ellos 
dias  de  ios  dichos  manjares,  no  fue  in 

trodimda  a   fabiendas  y   de  gana, fino 

por  las  muchas  bullas  que  cali  todos 

toman  ,   y   afsi  por  ignorancia  pienfa 
la  gente  limpie  que  tiene  obligación 
de  ié  abílencr  de  los  tales  manjares, lo 

qual  han  de  examinar  los  Obifpos,  y 

refiere  Enriqucz  ,   que  declaro  Don 

Gafpar  de  Qjuiroga  Ar^obiípo  de 
Toledo,que  es  licito  comer  delios  en 
el  Ar^obifpado  de  Toledo. Y   ei  Argo 

bifpo  Blanco  declaro  lo  miímo,(er  li- 
cito en  el  Ar^obifpado  de  Sanétiágo, 

y   Sarmiento  en  el  de  Iaen  ,   y   el  Do- 
ctor Moya  ,   y   otros  dizen  lo  mifmó 

del  Obifpado  de  Salamanca,  eQuan  Q   .   ¡ 
do  affirma  lo  mifmo  delObifpado  de  j   ̂   l   ̂   ¿ 

Coria, y   Plafenc¿a,y  Badajoz, y   el  
pal  ̂   ’   ’   * dre  maeílro  Fray  luán  de  la  Peña  tie 

ñeque  licito  es  a   los  labradores  en 

los  pueblos  donde  a   penas  ay  pefea- 
do,y  tienen  a   mano  hueuos ,   y   leche, 
comer  dedos  manjares  en  los  viernes 

de  entre  año  ,   y   en  los  ayunos  de  en- 
tre año  alómenos  a   los  pobres  que  an 

dan  de  puerta  en  pucrta,que  no  haJla 
otra  cofa  ,   fino  vn  hueuo  no  les  aue- 

mos  de  affligir  ,   negando  que  no  iosT 

pueden  comer ,   pues  la  pobreza  tiene  I 
muchos  priuilegios. y**

 

Cap.  xxiiij.  Porque  mane- 
ras fe  quita  la  obligació  . 

del  ayuno,  y   quien  pue- 
de difpenfar  en  el, y   para  1 

que  valga  la  difpenía- 
cion  ,   que  cofas  han  de 
concurrir. 
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Por  qn a   tro  mineros  fe  quita  la  obligo- 

don  del  ayuno ,   por  impotencia, neccf 

fidad, piedad  o   dijpenjacion.nu.  i . 

Si  los  frayles  menores  que  no  han  lle- 

gado a   yeynte  y   yn  ano  ,   efiau  obliga 

¿os  a   guardar  los  ayunos  de ¡n  regla 
ibidtm. 

Silos  enfermos  y   yit jos  ejlan  libres  de 

ayuno.ibidcm. 

Si  por  caufa  de  piedad  fe  quita  la  obli- 
gación del  ayuno  ibid. 

Silos  quecon  licencia  del  medico  come,  algún  dia,  obligado  quedara  a   ello  te 

hueuos, y   cofas  de  leche  en  quarefma ,   ‘   mendo  mas  de  catcne  años  de  edad, 

notar  lo  primero,  que  por  quatro  ma 

ñeras  íe  quita  la  obligación  del  ayu- 
no, conuicnc  a   faber,por  impotencia, 

por  neceísidad,por  piedad.o  por  dif- 

penfauon  .   En  Ja  primera  manera  le 

comprehemicn  los  menores  deveyn 

te  y   vn  años,3unque  ftá  mugeres,por 

quanto  cita  determinado  para  el  aug 

mentó, y   crecimiento  natural .   Ver- 
dad e   s,  que  íi  el  menor  de  veyntey 

vn  años  por  voto,  le  obliga  a   ayunar 

ayunan,  n.  i. 

Si  dando  el  medico  licencia  para  comer 

hueuos  es  yifio  darla  para  comer  ca- 
fas de  leche. n.  $. 

Si  el  Papa  y   los  okifpos  pueden  difp'efar 
en  los  ayunes. con.  i 4. 

Si  queda  Itbrs  del  ayuno  aquel  que  ten 

dijpenfacion  del  fuperior  fin  cauja 
dexa  de  ayttnar.con.t.B.1 , 

Si  el  obijpo,o  el  inferior  al  Papa  pue- 
de di  Jipe  ufar  fin  caufa  en  el  ayuno  Ee 

clefiafitco  ,y  qudkdo  es  yifio  ha^erfe 

la  tal  dijpenjxtion.cent.)  ,nn.6.&1. 
con. 4. n. 7. 

Si  puede  el  obifpo  difpenfar  fin  caufa 

en  el  ayune  que  manda  otro  fu  igual 
con.  f.n.8. 

Si  puede  el  fuperior  fin  caufa  difpenfar 
en  el  ayuno  y   otado,  con.ó.n.  9 

y   Si  el  que  efia  difpen fado' para  comer  car ue  en  tiempo  del  ayuno  puede  cenar, 
con. 7. a.  to. 

Si  aquel  con  quien  epa  difpenfado  en  ti 
empode  ayuno  pata  comer  carne  p   a- 
ede  comer  pefeado. con. d.nu  11. 

Silos  ayunos  deljubileo  baila  i¡  fe  ha- 
gan con  hueuos, yide  in  yer.jubileo. 

Si  el  que  tiene  necejsiiad  euidente  pa- 
ra no  ayunar  pecca  ¿exando  de  ayu- 

nar no  auiendo  difpenfado  el  prelado 
con  el.cott.Q.n.  1   a 

Ara  explicación  délo  que  fe  pro 
pone  en  cite  capitulo  ,   fe  ha  de 

p 1 1 

como  eitan  obligados  los  frayles  me 

ñores, tiendo  de  menor  edad  q   veyn- 

te  y   vn  años, ayunar  ciertos  tiempos 
y   dias  del  año  ,   por  voto  particular. 
También  los  viejos  no  citan  obliga- 

dos a   la  ley  del  ayuno  como  no  lo  eí 

tan  los  enfermos, porque  la  vejei, en- 
fermedad incurable  es,  y   viejo  fe  lla- 

ma ordinariamente  de  fenfenta  años 

arriba, como  lo  dnte  a   Nauarro.  Lo 

qual  íegun  Cayetano  fe  ha  dedexar 
al  arbitrio  del  prudente  varón,  porq 

algunos  fon  mas  viejos, y   debilitados 

de  cmquenta  años, que  otros  de  feíen 
ta.Por  necefsvdad  fe  quita  tita  obliga 

cion,y  anñ  no  eitan  obligados  a   ayu 
nsi  los  trabajadores, los  quales  no  po 
dran  cxcrcitar  fu  officio  bié,ni  ganar 

de  comer  ayunado, como  ion  herra- 
dores, herreros, caminares, y   otros  de 

feme/átes  officios,porque  los  que  no 
tienen  officio  de  tanto  trabajo, como 

fon  los  eferiuanos, ahogados, y   faítres 

obligados  efiaran  a   ayunar.  Y   los  tra 

bajadores  q   no  eítá  obligados  a   ayu- 
nar.aduiei  tan  que  lo  citan  en  los  dias 

de  ayuno, que  no  ion  de  trabajo,  fai- 
no fi  quedan  tan  caniados  del  trabajo 

del  día  pallado  que  no  lo  puedan  ha- 
2c:y  tsmbic  íi  ayunando  en  ellos  no 

tendrán  fuerzas  bañantes  para  traba- 
jar el  día  figüiente. 

La  tercera  manera  por  donde  fe  qui 

ta 
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ti  la  Obligación  del  ayuno.es  por  pie 

dad,conuiene  a   faber,  cuando  el  ayu
 

no  impide  otra  obra  de  mayor  
chara 

dad:  como fi vno eftuuieffe velando 

toda  vna  noche  a   vn  enfermo,  y   no 

pudieffe  lleuar  el  trabajo  ayunando.
 

La  quarta  manera  es  difpéíacíon,  pa
- 

ra intelligencia  de  la  qual  podre  aba 

xo  cierras  conclufiones. 

j   Lo  fegüdo  fe  deue  notar  q   dando 

el  medico  Ucencia  3   vno, paca  que  co 

ma  hucuos  en  quareíma,  verdadera- 

mente  ay  una  guardando  en  lodem
as 

la  forma  del  ayuno-.porq  aunq  la  ab- 

flinécia  de  la  carne  es  de  eílenciaáel 

ayuno  Ecclehaílico, como  confia  del 

a   Derecho. Empero  la  abítinencia  de 

los  hueuos ,   y   jadiamos  no  es  de  fiz 

'   efíencia,  pues  íegun  la  coimjfl  opimo 

|   referida  por  b   CouarrufiiR  en  los 

ayunos  de  las  vigilias,  yquatrotem 

poras  fe  puede  comer, y   afsi  comiedo 

vno  en  la  quarefma  eftos  majares  có 

licencia  de!  medico  verdaderamente 

ayuna  guardando  en  lo  demas  la  for- 

ma del  ayuno.Ni  obfta  que  en  la  qua 

refma  fe  prohíba  comer  los  ,   porq  fe 

prohibé,no  porq  el  Comerlos, ábran-
 

te la  eficacia  del  ayuno  ecclefiaílico, 

fino  por  razón  del  tiempo  de  penite 

cía, la  qual  ceíla  auiendo  ncceisidad. 

$   Lo  tercero  nota, que  aquel  aquien 

ei  medico  da  licencia  para  comer  hue 

uos  por  la  necefsidad  que  tiene,  pue- 

de comer  quefo,  y   cofas  de  leche, co- 

mo lodize  Enrique*. ,   y   c   Medina, 

lo  quai  yo  entiendo  faluo  fi  las 
 cofas 

de  leche  fon  nociuas  a   la  enferme- 

dad ,   por  la  qual  fe  concedió  la  dicha 

licencia  ,   porque  fiendo  nociuas, 
co- 

merlas fera  peccado  mortal ,   pues  l^s 

tales  manjares  fon  prohibidos  en  la 

quarefma  ,   y   para  comerlos ,   ni  dio, 

ni  pudo  dar  licencia  el  medico ,   pues 

eran  contrarios  a   la  nccefsidad  ,   que 

fe  le  proponía  V erdad  es  que  no  ícr
a 

peccado  mortal,  fi  lo  que  fe  come  def
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tos  manjares  fuere  en  poca  quatidad  •   i 

Suppuefto eílo pongamos  las  concluí fiones*  i 

4   La  primera  conclufion  es.El  Papa 

puede  difpenfar  en  los  ayunos  gene- 

ralmente, y   el  Obifpo  puede  difpen- 

far  para  que  vno  teniendo  |ufta  cau- 

la no  ayune,  y   au  el  parrocho  ablen- 
te el  Obligo,  puede  hazer  lo  mifmo, 

yqualquiera  prelado  délas  religio- 
nes puede  difpenfar  con  fus  íubditos 

auiedo  juila  caufa  para  ello.  Y   aduier 

tan  los  frayles  menores  de  la  regular 

obferuancia.que  d Sixto  lili,  leseó 

cedió,  que  no  pudiéndo  ayunar  bien 

por  enfermedad,©  flaqueza ,   no  eílan 

obligados  a   ello,  y   afsi  no  tienen  nc- 
eefsidad  de  acudir  a   fus  prelados  por 

difpenfacion  en  feme/antes  cafos,  fo- 
jamente deué  y   puede  acudir  a   ellos, 

para  mayor  í'eguridad  de  fus  conf- erencias,pidiéndoles  declare  fer  aque 

llafufficiente  flaqueza,  o   enferme- 

dad,para  que  queden  libres  del  ayu- 
no.Y  aduiertan  a   eerpa  deílo  los  pre- 

lados io  que  dize  e   Cayetanoque 

quando  los  íubditos  les  viniere  a   pe-, 
dir  licencia  para  no  ayunar  alegando 

para  ello  caufa  fufficiente  no  les  rcí- 

pondan,  yo  lo  dexo  en  vueílra  confi- 
dencia, antes  fe  deué  compadecer  de 

ellos  como  padres,  librándolos  có  be 

nignidad  de  fus  efcrupulos. 

y   La  íegunda  conclufion. Qjiando 
vno  efu  obligado  a   ayunar  por  ley 

Eccleíiaílica ,   folamentedifpenfando 

elfuperior  que  no  ayune  fin  auer 

caufa  razonable  libre  queda  del  ayu- 

no ,   empero  el  íuperior  que  difpcnfo 

pecco,  y   aun  el  que  alcanzo  la  tal  di- 
fipeníacion  ,   fi  la  pidió  y   alcanzo  fin 

caula  razonable  ,   pues  fin  auer  caufa 

para  ello,  no  fe  quifo  conformar  con 
las  coílúbrcs  hqneílas  de  aquellos  có 

los  quales  viuc  .   Dixe  y   labe  q   le  fue 

concedida  fin  caufa  razonable  ,   por- 

que fi  con  buena  fe  piéfa  que  el  lupc  - 

D   4   not 
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Cap.-XXII  II.  Ayunos. 
rior  fe  la  concedió  entendiendo  auer 

lufhcicnre  caufa  para  ello  ,   mientras 
eftuuiere  con  efta  buena  fe,  no  pecca. 
Afsilodize  a   Nauarro, al  qual  ligue 
fray  Luys  López  .   Lo  rnifmo  fe  ha 
de  dezir  de  la  difpenfacion  hecha 
por  vn  Monarcha,  que  no  reconofee 
fuperior  en  fus  leyes,  porque  la  tal 
drípenfacion  heclu  fin  caufa  vale  aun 

que  pecca  difpenfando,y  pecca  aquel 
que  lipidio,  fabiendo  que  fin  caufa 
le  fue  concedida  :   Verdad  es,  que  el 
peccado  de  efte  ,   filamente  fera  ve. 

niai,la!uo  fi  ay  efcandalo,  y   daño  no 
tabledetercero,como  lodize  b   Ca- 

yetano. 
6   La  tercera  condufion .   Quando 
fe  pide  difpenfacion  para  no  ayumr 
al  inferior  q   no  hizo  la  ley  del  ayu- 

no, como  qu indo  íe  pide  d.fpenfa' 
cion  al  Ohiípo,  para  no  ayunar  algü 
ayuno  de  la  fglefia  ,   obligatorio  por 
precepto  della  ,   no  vale  la  tal  difpen- 
lacio n   haziédoía  inferior  al  Papa  fin 
caufa  razonable,  porque  U   diípen- 
facion  hecha  por  el  inferior  acerca 
de  la  ley  de  fu  fuperior ,   fin  alguna 
caufa  nóvale,  corooeft.r  ordenado 

'por  los  Cánones  c   E'cclefiaíHcos:  lo 
qual  entiendo  yo  ,   faluo  fi  el  inferior 
tiene  para  elle  cafo,  y   otros  femejan- 
tes  plenitud  de  poteftad  concedida 
por  iu  fuperior, como  entiendo  la  tie 
ne  el  Nuncio  de  fu  Sanftidad  para 
los  cafos  que  le  fon  concedidos,  y   af- 
ifuie ue  de  fer  entendido  lo  que  dize 
d   Nauarro. 

7   La  quarta  conclufion. No  es  viílo 
el  inferior  hazer  la  dicha  diipenfa- 
cion, fino  dize  exprefíanvente  ,   que  la 
haze  ,   aunque  mande  y   permita  ha 
zer  algo  ,   io  qual  fin  fu  difpenfacion 
no  fe  puede  h3zer .   Lo  qual  fe  ha  de 
cntéder  como  dize  fray  e   Luys  Lo. 
pez  ,   faluo  fi  ay  razonable  caufa  para 
difpenfar,  porque  auicndola  mandan 
do  lo  fufo  dicho  es  viíb  difpenfar,  y 

afsi  mádando  el  Obifpo  a   vno  comer 
carne  en  día  prohibido  os  vifto  diípc 
far  con  clauicdo /uíta  caula  para  ello 
Afsi  como  mandando  el  Papa  ,   o   el 
que  tiene  aucoridadpara  ello  ordena» 
a   vn  illegitimo  es  viilo  difpenfar  con 
el  en  la  irregularidad  ,   corno  lo  dize f   Medina. 

8   La  quinta  conclufion.  Qjaando  el 
ayuno  del  qual  le  pide  difpenfacion 
al  inferior  fue  mandadopor  otro  fu 
ygual  antece  flor  ,   puede  cntouces-el 
dicho  inferior, con  caufa  diípeníar  en 
el.Como  io  tiene  ¿   Nauarro,  y   en- 

tonces es  vifto  difpenfar  en  el,quádo 
con  prudccia,y  faciéndolo  manda,  o 
concede  alguna  cofa  cótra  la  tal  ley, 
aunque  no  haga  mención  de  diípen- 
íacien  alguna. 

9   LaSJta  conclufion, No  puede  el 
fuperior  difpenfar  en  la  obligación 
del  ayuno  obligatorio,  por  razón  de 
voto, o   juramento,  fin  auer  caufa  ra- 
zomble :   porque  las  obligaciones  cíe 
los  v otos,  y   juramentos  fon  concer- 

nientes al  derecho  diuino  ,   y   aunque 
en  el  fuero  exterior  lean  las  difpenfa 
ciones  validas,  y   ratas,  en  el  interior 
de  ia  conlciencia  nofiempreay  íegu 
ridadjüno  vuo  lufiiciente  caufa  de  la 
difpenfacion,  cóüienea  faber,.  fi  el  q 
la  pidió  callo  alguna  circunftácia  ne 
ccilaria  ,   por  tanto  quanto  a   tile  fue- 

ro muchas  vezes  las  difpenfaciones 
en  femejautes  cafos  concernientes  al 
derecho  diuino  no  valen  tanto  quan 
to  fuen a n, contorna w-  la  commun  opi- 
nió  defendida  por  h   Soto.v  Miguel 
de  PaLcios. 

10  La  feptima  cóclufion. Aquel  có 
quien  efia  diípcníado  que  pueda  co- 
mer  carne  en  tiempo  de  ayuno  ,   no 
puede  cenar  fi  fe  difpenío  con  el  por 
q   le  hazia  mal  el  peleado  ,   y   hueuos: 
empero  fi  le  es  concedida  la  carne 
por  cftar  flaco ,   para  que  cobre  filud, 

y   para  mejor  cpaualecer  puede  lici- 
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tímente  cenar.  Eíh  Opinión  es  de  Vi  f   mas ,   c   y   Cayetano  affirma  que  no 

dona  ía  qual  ligue  a   Cordoua, y   me 

parece  muy  conforme  a   razón  
natu- 

ral y   moral»  con  la  qual  roas  que  con 

metaphyíicas  hemos  de  regular  lasco
 

ías  morales.  Y   afsi  no  admito  la  opi- 

nión de  Cayetano, el  qual  dize  abío- 

pecca  mortalmente  ,   el  eme  dexa  de  c   D   Tb  z. 

ayunar  peníando  con  bl||afe  quej  147. 
tiene  caufa  razonable  para  no  ef-  art.  ¿.vbi 

tar  obligado  a   ello,  aunque  en  rea-  cala. 

helad  de  ver  dad,  no  fea  la  caufa  íui'fi- ciente. 

latamente,  que  eí  dtfpenfádo  para  co 

rr.er  carne  puede  cenar  ,   ni  recibo  ia 

de  Medina  Compiutenfe,el  qual  ab- 
solutamente dando  en  otro  extremo 

dize  lo  contrario  .   Y   afsi  fe  aparta  de 
ellos  Cordoua. 

11  La  odaua  condufion.  Aquel  co 

quien  es  dilpenfado  que  coma  carne 

en  tiempo  de  ay  uno, no  puede  comer 

peleado, faluo  (i  lo  comiede  por  des- 

pertar el  apetito  , porque  en  eñe  calo 

ni  aun  Cera  pcccado  venial ,   quando 

tuuieííe  neccísidid  de  defpcrtarle  , 

por  razón  de  alguna  enfermedad-  ni 

condenaría  yo  a   peccado  mortal  fi 

vno  difpenfado  para  comer  carne  por 

conualecer,o  cobrar  fuerzas, ccmief- 

fe  va  poco  de  pefeado  ,   juntamente 

con  carne, principalmente  fiendo  per 
Tona  acoltumbrada  a   comerle ,   y   que 

gufta  mas  del  que  de  la  carne,  faluo  íi 

el  medico  le  dixere,que  por  entonces 

comiendo  pefeado  fe  ponía  a   peligro 

de  vna  graue  enfermedad*.  Ni  campo 
co,condemnare  yo  por  peccado  fi 

vno  a   quien  fe  concede  cerner  carne, 

porque  le  haze  mil  el  pefeado  co- 
ratefle  có  ella  devna  tru£ha,o  de  otro 

pefeado  fano.Y  conforme  a   efto  fe  ha 

Acufacion  y   appellacion. 

De  ía  accufaciony  y   appclíacion  fe 

difputara  abaxo-  en  el  tratado  dtl  or 

¿en  judicial. 

‘Capitulo*  xxv-  Del  bap- 
tiímo  quanto  a   fu  effen  • 
cuy  miniíiro^y  íiíepuc 

dereyterar. 

j Que  cofa  fea  baptifmo  ,y  como  fe  ha  de 

hxycr  en  agua  natural.nu.  1   • 
Si  ei  verdadero  baptifmo  diciendo  el 

O bifpo,nos  te  baptizamos  nu.z . 
Si  puede  vno  cola  mifma  forma,  y   la  tu 

torio  baptizar  a   muchos.ibid. 

S i   vale  el  baptifmo  diziendo  ln  nomi- 
ne Patrias, &   Filias. 6cc.o  ¿¡ziendo. 

In  nomine  gcnitoris,geniti ,   Se  ab 

vtroque  procedentis  ,   o   ¿izando, 
In  nomine  Triniutis  n;  ¡ . 

Si  el  fecular  aunque  fea  muger,  oregu 

lar  puede  baptizar, conclufiom  1.  nu 
mero.  4 

de  entender  lo  que  fobre  efto  dtfpu- '   Si  el  que  es  inhábil  para  bapt'^r  puede 

tan  b   Cordoua, y   Angles.Si  los  ayu ¡   ba
ptizar.tbtd - *   CorMÍ       — -o 

fup.q.  168  nos  ¿ej  Jubileo  bafta  que  fe  hagan 

ng.infio  ’con  hueuos  por  los  que  tienen  la  bu- 
ri- 4   de  ab  \   ¡a  ¿e  ja  Cruzada:  vea  fe  en  la  palabra 
Piuétia  in  [uMleo. 

tibo  diffi*  IZ  La  nona  conclufton.El  que  tie 

cuítate.  6.  ne  neceísidad  cuídente  para  no  ayu- 

fol. 4¿7*  nar  ,   no  pecca  dexandode  ayunar, 

aunque  el  prelado  no  aya  con  eldií
- 

I   peo  fado ,   como  lo  dize  Sacido  rho" 

Si  efla  obligado  el  adulto  en  titeo  de  ex 

trema  necejiidad  a   pedir  el  baptifmo, 

de  manos  delprecifo.ibid • 

Si  ti  cura  duda  ji  vno  fue  verdadera  ■ 

mente  baptizado,  le  puede  otra  vrqj baptizar. con.z  num-s.  
j 

1   T)  Ara  explicado  délo  proputfto  j 

JL  fe  deue  notar,  q   el  baptiimo  es  1 

D   j   va » 
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Cap.-XXV.Baptifmo. 
vn  huatorio  exterior  del  cuerpo  he- 

cho con  cútfta  forma  de  palabras  ¿n- 

íiimyda^ppr  Chrifto  ■>  Dixe  huat'o 
rio»  el  qual  es  necesario  que  haga 

eft  corpus  meum  •   Y afsi  vernos  que 
ei  Obiípo  diziendo  vna  .vez  ellas  pa- 

labras: Acápite  poteítatew  ,   ordena 

a   muchos  que  tocan  junto  ,   o   fuecef- 

otro,  y   no  baña  que  el  quríe  qufe-  jfiuanaente  la  materia,  veafe  acerca 

¡ re  baptizar  íc  laue  a   íi  miímo  ,   yeftéjdeío  fuíodichaa  Soto,  d   y   Aleo- 

huatorio  ha  de  fer  con  agua  natu- !   cer,  Nota  mas  ,   que  vale  e)  bapnf- 

»   Sot.ih 

4 

raí ,   porque  en  otro  licor  no  íe  pue )   mo  diziendo,  ín  nomine  Patrias ,   6c  ca.c. 4,,, 
1   t   *   _       _   j :cc   1   ̂   c A   .   •   / 
de  iuzer  como  eíh  diffnido  en  el  j   Filias,  6c  Spiritua  Sandia  ,   porque  la 
Concilio  a   Tiídentino.  Y   como  fea  ¡mutación  de  las  palabras  de  efta  for- 

huacorio ,   es  neceííario  que  el  agua 

cotí  que  íe  hadehazer  no  fea  raez- 

ma  en  otras  palabras  que  tienen  el, 

miímofentiao  ,   no  vicia  el  b.aptif*' 

ciada  con  tierra»  dé  niansra, que  mas  j   mo ,   como  !o  trae  Soto  •   Yaunqu 

fralodo  que  agua,  y   es  neceflarioUy  opinión  íi  vale  el  bapaímo  di- 
que no  eñe  hecho  yelo  ,   ni  granizo 

m   nküe  ,   porque  elfos  fon  cuerpoí 

den  ios ,   y   no  fl  u   y   dos  f   no  fe  derri- 

ten ,   y   afsi  no  fon  aptos  para  Sauato- 

ziendo ,   Ego  te  baptizo  ,   In  nomine 

genitoris  ,   geuiti  ,   &   ab  veroqm 

co.  tuina 

r.i  i.íiii 
vbiftui.i 

f 

&>  i>  l   >ih 
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procedentis ,   lo  mas  probable  es  quej 

no  vale  ,   pues  no  íe  exprimen  en  eíla 

rio, ni  fe  puede  hazer  en  agua  rolada,;  forma  las  ptrfonas  ,   debaxo  de  íus 

o   lacada  por  alquitara  ,   o   artificio, ¡   nombres  proprios  reh  tinos,  mas  por 

porque  el  agua  natural  es  materia  dej  atlas  nocionales,  conforme  lo  que  di  e   D. Th.it 

efte  fiera  mentó.  Dixe  hecha  con  cicr ;   ze  Sandio  e   Thomas,  Septo ,   So:©,  ’   j.p.f  <5> 

ta  fornu  de  palabras,  las  quales  fon.*  y   Bartolomé  de  Xeiefma  ,   tanto,  'ár.f.afa 
Ego  te  baptizo, ín  nomine  Patris  ,   8c  ‘   que  no  vale  el  bapufmo  diziendo,  Stotoivj 
Fih/,& Spiritushndli ,   como  cbnfta  la  nomine  Triúitaiis ,   como  lo  cié-  d.i*q.u 

de  Sant  b   Msttheo,y  neccífarnmen ¡   ne  Sandio  f   Th'omas ,   Scoto ,   Soto  *rtic.¡. 
te  en  efta  forma  ha  dé  fer  exprimí- !   y   Ledefma  con  la  cocnraua.  Muchas  Soto,  vli 
da  la  perfona  del  que  es  baptizado,;  cofas  fe  podían  dezir  acerca  de  eftof 

aunque  la  períona  del  baptizante  ba-  conuícne  a   íaber ,   íi  vaho  el  bapcif-  LeiefmÁi 
ña  que  exprefla,  o   tácitamente  fe  ex-  mo  hecho  en  algún  tiempo  ,   la  no-  fnm.tit.íi 

prima»  y   nota  que  opinión  es  de  ca-  mine  Chriñi  ,   y   otras  dificultades  bxptifdif* 
thoiicos ,   que  fera  verdadero  baptif*  que  en  eña  materia  traen  ios  Theo-  $#.4. 
mo  diziendo.  Ego  ce  baptizo, In  no-  logos ,   las  quaks  dexo  de  propcíite,  f   D.rLi» 

mine  patiis,  &   I-eíu  Chriíti>8c  Spiri-  porque  mi  intención  en  eíh  Summa  4 

esíohmence  dezir  lo  que  mas  ordi-  a   1   .art.i» 
nanamente  fepradtica  ,   y   trae  en-  ad. 4, SUl 
tre- manos.  Vesica  Z   Enriquezen  art.6. 

fu  Summa  ,   porque  en  ella  Gize  todo '   i 
lo  que  ay  eh  eíla  materia »   y   allega  g   Htnr.i* 

los  autores  neceflanos  para  que  fe  ■   (um  Ib  i* 
entienda,  vengamos  pues  a   refoluer 
lo  reliante  de  efu  materia  por  con-j 
cluíioncs.  .   v 

a   La  primera  concluíion  .   El  fecu-  / 

tus  Sandli.Nou  mas,  que  íi  ei  Obif- 
po  dixere  con  authortdad.  Nos  te 
baptizimus  In  nomine,  8cc.  vale  el 

ibapttímo,  coiiio  lo  íience  c   Sandio 
|   Thomas ,   Soto ,   Ledefma  ,   y   todos 
los  modernos, y   Enriouezpn  fu  Sum 

ma  .   Nota  mas ,   que  puede  vno  con 

voa  forma  ,   y   con  vn  huatorio  bap- 
i   tizar  muchos  ,   diziendo  ,   ego  vos 
biptizo,&c.  Aísi  corno  puede  vno  ab 
íoluer  a   muchos  diziendo:  Ego  vos 
abfoluo  ,   y   afsi  como  puede  vno  con 

jfjgrar  muchas  hoílias  diziendo:  H<?c 

hr  puede  baptizar  ,   y   otro  qualqui 

ra  aunque  fea  religiofo  dé  nutílio  Pa 

dre  Sant  Francifco  puede, y   efta  oL-h 

gado 



Cap,  X-XV.Baptifmo 

Vrlán.in 

ttone  fu - 

•r  quibuS 
o.q.i 

i   gado  a   baptizar  en  eftrcma  ncce
fsi- 

1   dad.  Afsi  ella  decretado  en  derecho  ca 

i   nonicoXo  qu3l  fe  entiende,  no  eíbn
 

'   do  en  la  sal  efttema  ncccfsidad  algún 

facerdote  prefente  que  pueda  dar  el 

baptilmojcomo  lo  diífinio  a   V rbano
 

papa, de  dóde  íe  figue  que  el  lego  bap 

tizando  fin  ncccfsidad  ,   pecca  fi  la  ig- 

3 

Clem .   i . 

t   priui. 

5   9
 

bras  qute  fon  forma  defte  facramento
¿ 

ni  el  loco  puede  baptizar  ,   porque  le 

falta  la  intención  que  es  neceílarie  q 

aya, alómenos  virtual  de  bazer  aque
- 

llo que  la  Igíefia,o  que  Chrifto  infti 

tuyo, y   afsi  como  al  Wo  ie  falt
a  efta 

intención  no  puede  fer  miniftto.  De 

manao  fin  ncccisiaau  ,   pcn-  ...  ,B-  i   aS“*  ̂    1B^‘er' tiu*  qu«:['o<'oíeei  aou! 

noticia  no  le  labra,  porque  el  que  na.  •   to  b
apmar  eftando  en 

niftra algún  facraanento  fin  licenc.a' háa
d,no auacndo cathohco queio  ba 

del  cura  pecca  mortalmente.táto  que  ptaz
e.puede.y  aun  ella  obligado  a   re 

los  relioiofos  queadminiftran  elft-'ce
bir  elle  fieramente «de  utanosdel 

cramenw  déla  Euchariftaa.y  déla  Ex  prec
ifo, quede  quiere íocorrer,  cc.no 

trema  vncion.y  del  Matrimonio,  fin  defp
ues  de  Cano, y   Vafioraa,  ¡otune 

fu  licencia  ,   fon  caftigados  con  pena  d   Nau
atro, y   Gutiérrez 

de  defeomunion,  como  efta  ordena-  5   L
a  figurada  conclufion.  S.  alguno 

do  en  vna  Clemcntina.  De  dondofe  probab
lemente  duda  fi  vnoefta  b-p- 

collige  masque  la  muger  que  bapti-  tizad
o  ,   le  pucdje  otra  v.-z  baptizar, 

za  en  prefencaa  del  varón, y   el  fecular  con  c
ondición  .fino  ellas  baptizado, 

en  prefencia  del  diácono  o   fubdiaco-  yo  te 
 baptizo.  Ais.  efla  dctt.m.nado 

„o,  no  pecca  mortalmente  ,   porque  en  Derecho  ,   e   y   afs.  el  fierament
e 

no  vi  arpan  en  elle  cafo  hofficio  age  déla  Ext
rema ,   vnc.on  fe  puede  dar  a 

no,  pues  ni  al  varón, ni  al  diácono, ni  vno.dcl  qu
al  fe  duda  fi  ella  muerto  / 

a!  fu  ¿diácono,  pertenece  en  efte  calo  debaxo  de  co
naicion  h   eíu  viuo,  eo- 

|   ja  admimftracion  de  efte  facramento,  roo  dizen  comun
mente  ios  Dccto- 

1   fegun  derecho. Siguele  mas, que  el  pa  res.  Dixe  prob
ablemente  duda, pen- 

dre que  baptiza  a   fu  hijo  con  vrgen-  i   que  no  dudando  pro
bafe]cmeine,iili- 

te  necefsidad,no  pecca, antes  dcue  fer  !   cito  (era  eftereb
aptiimoXedonue  íc 

por  eJio  alabado:  aunque  file  bapti- !fgue  que  el  cura  iabi
endo  que  han 

zó  fuera  defte  cafo  y   necesidad, pee-  baptizado  vn  nrno  en 
 caía,  antes  que- 

co mortalmente, empero  vale  el  bap-  >   fe  lieue  a   la  Igicfia  ella  
obligado  a   m 

tifmo  ,   y   queda  inhábil  para  pe  dir  el  quirk  con  gran  d
iligencia  ,   ctebaxo 

debito  a   fu  muger, como  fe  dirá  en  fu  ,   de  que  íorma  e   inienc
ion  íc  hizo  eí- 

lugar,y  nota  para  peí  fedta  explicació  te  baptiimo  ,   y   hahan
do  que  fe  hizo 

d   NáUi.in  "3 

mA'u.c.zie 

n.J.Gut* 

iit.q.c&no* nk.q.  1. 1 . 

i   7.CI.&* 

z- 

e   e.i.debd 

pttfm. 
f   Dzfío  in 

5. 

defte  punto  ,   que  en  eftrema  neceísi 

dad  los  precifos,  y   ios  Hcreges,  pue- 

den baptizar ,   conformándole  «onla 

intención  de  la  Iglcfia,  como  defpues 

.   de  otros  lorefuelue  e   Soto, porque 

todos  los  mortales  pueden  íer  minif- 
.«•f'f  •   tros  defte  facramento, no  auiendo  al- 

gún impedimento  de  naturaJe2a,pcr 

que  d   que  no  tiene  manos,  no  puede 

baptizar, ni  el  mudo  ,   pues  el  vno  no 

puede  hazer  el  lauatorio  ,   o   echar  la 

rt.  7‘p*g* 
1 08 

contorme  lo  que  tfta  determinado 

en  la  Igleíia, baptizando  al  niño  otra 

vez, aunque  fea-debaxo  de  condición  j 

quedara  irregular, come  tita  de  te ;   mi 
nado  en  Derecho,  g   Y   aduierta  que 

fialgunaparte  mínima  del  baptiza- 

do íe  baptizo  ,   que  reytere  el  baptX 

roo  debaxo  de  condición  ,   y   fi  algu- 

na parte  principal , como  la  c;bc  $i,c 

la  elpalda,r.o  íe  ha  de  rcyterar  ,   por- 

que auiendo  vaiicdad  de  opiniones pU  v\iW  liuziwl  VI  *   •*»  *   j   J 

agua, y   el  otro  no  puede  dczir  Jas  pa«  como  la  ay  en  elle  caio ,   y   otros  de 
1   0   J   |   £h 

•t' 

gC.ieXtf  4 de  baptif. 
&■  ewsef, 

feci. 
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fta  materia  la  m.rs  fcgu'3  fe  ha  de  fe- 

gtiir ,   y   efte  aduertido,  orne  í¡  el  agu  i 

<kl  B.ip.tiimo  llegare  idamente  a   ios 

cabellos  fe  deue  rey  rerar, porque  pa* 
i   a   fer  baptifmo  ha  (e  de  baptizar  a   lo 
menos  vna  parce  integral  del  cuerpo 

en  la  qual  efta  toda  anima  racionadla 

qual  no  efta  en  ios  cabellos, y   por  eí- 
ca  caufa di  el  agua  baptiimal  folamen 

te  toca  las  veftiduras ,   y   no  al  cuerpo 

no  vals  el  bapciímo. 

Capit.xxvj.  De  la  obliga- 

ción que  tienen  los  cu- 
ras de  adminiftrar  eíte 

facrantento  en  tiempo 

de  pefte*  o   de  otra  qual- 
quiera  necesidad  íeme 

jante. 
Sien  tiempo  de  pe/le  tienen  obligación 

los  curas  de  baptizara  los  ñiños, aun 

que  fea  coa  peligro  de  fh  y   ida  con.  i. 
n.u  «).  t   . 

Si  en  tiempo  de  pepe  pueden  ftr  cempel 

lidos  los  fecuiares  a   baptizar  a   los  en 

fermos  di  día  pomo  poner  a   peligro 

los  curas  necesarios  para  la  con  fel- 

pen.con.  i.k.i. 

Si  en  tiempo  de pefle puedenfer  minif» 
tros  de  (fie  facramento  los  fecuiares. 
con.i.n .   ¡ . 

Si  en  extrema  necefsidad  puede  bapti- 

zar y n   fecular  eftando  prejente  ynfa 
.   cerdote fraile  msnor.ibidem. 

Si  en  tiempo  de  pepe  fe  puede  baptizar 
el  niño  en  cafa  o   en  alguna  capilla 
mas  propincua  ,y  fi  en  tpe  tiempo  fe 
puede  dexar  la  (olenidad  del  baptif- 
mo  ce». 4. «,4. 

Si  pecca  el  (ecular  baptizando  en  pecca 
do  mortal. con.  ¿   .n. y. 

i   T   A   primera  coKclulion. En  tiem 
L-d zpo  de  pefte  obligados  cftan  Ies 

curas  por  ra7.on  dc.fu  officio  baptizar 
a   los  m»os>  aunque  íea  có  peligro  de 
fu  vida  .   Comolodrze  a   Ripa,pues 

fin  efte  remedio  no  íe  pueden  faluar, ' como  lo  refueiue  b   Soto. 

t   La  fegunda  concluíion.  Aunque ! 

la  perfona  dei  parrocho  fea  muy  ne* 
cdlaria  para  adminiftracion  del  lacra 
raento  de  la  confefsion  en  tiempo  de 

pefte,  y   baptizando  yíe  ponga  a   peli- 
gro de  muerde, no  pueden  fer  compel 

lidos  a   adminiftrar  efte  facramcto  ios 

fei  ulares  a   Jos  tocados  de  pefte ,   por- 

que el  Parrocho  proprioes  legitimo 
miniftrodel.  Afsi  lo  tiene  c   Soto. 

V erdad  es, que  por  ley  de  charidad  ef 
taran  obligados  a   librar  al  Parrocho 

de  efte  peligro, para  que  no  falte  en  la 
adminiftracion  del  íacramcnto  de  la 

penitencia, en  la  quaJ  folo  el  facerdo- 
te  tiene  authoridad,  como  lo  dize  el 

mifmo  d   Soto.V  como  cften  obliga- 
dos a   ello  por  ley  de  caridad,  y   no  de 

jufíicia  no  peccaran  desándelo  de  ha 

zer  poniendofe  s   peligro  de  muerte, 

porque  la  ley  de  charidad  no  obliga 
con  tanto  rigonenspero  ft  lo  hizieré 
con  zeJo  de  la  falud  de  fus  hermanos 

dignos  fon  de  loa. 

$   La  tercera  concluíion.  En  tiempo 

I   de  pefte  pueden  fer  miniftros  defte  fa 
cramento  los  legos,  aunque  efíen  pre 
fentes  los  faccrdotes.para  que  la  vida 
de  ios  facerdotes  fe  coníerue,y  admi- 
nifíren  los  otros  facramentos  que  los 

legos  no  pueden  admimftrar.Lo  qual 

fe  prueua,porque  ios  preceptos  eccle 
íiaííicos ,   como  es  efte  de  que  ios  le- 

gos no  puedan  fer  miniftros  dei  bap- 
tiímo  eftando  prefentes  ios  facerdo- 

tes no  obligan  con  tanto  peiigro,co- 
mo  lo  dize  e   Soco, De  lo  dicho  infie- 

ro, que  el  fecular  no  puede  baptizar 
en  eftrema  necefsidad  eftando  preíen  j 
te  vn  faccrdote  frayle  de  la  orden  de 

S.Franciico,  porq  efto  no  le  efta  pro- 

hibido 

* 

prwili 

c¡*  caujíf 

prs.n.q 

b   S ot.in 

d.q 

f   a.tr.uf 
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c   Sot.in 

d.^.q.v  i¡ 

ca.tr.  i, 

d   Solé  vi 

fup.tr.  i. 

e   Sot  lui di  iaP’f 

ar.q.duk 
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,»c  mpprht. 

yer.  baptu 

kNá*c.ll 

*•7» 

f 

ibi  gl,yer. 

fericuli . 

ikip-de  pe 

fle.t.depri 
*¡l,  centra 

taufa  pejl. 
*«110. 

!   bibido  en  efte  cafo  par  fu  regla  ,   co- 

1   mo  fue  declarado  en  vn  capitulo  ge
- 

neral a   de  nueftra  (agrada  religión 

con  tanto  q   ue  no  efte  otro  faccrdote 

que  Jo  pueda  y   quiera  hazer.  Y   nota 

q   aunque  al  frayle  menor  le  efte  pro 

hibido  baptizar  fuera  de  la  extrema 

necesidad, no  queda  defcomulgado, 

aunque  lo  haga  fin  licencia  del  Obii 

po,o  parrocho  del  baptizado  9   como' lo  dize  b   Njuarro. 

¡4-  La  quarta  concluíion.En  tiempo 

de  pefte  pueden  baptizar  el  niño  en 

cafa, o   en  la  mas  propinqua  capilla,  o 

oratorio,  por  el  peligro  de  yrala 

Iglefia  del  pueblo.  Aun  que  fegun  de 
recho  fuera  defta  necefsidad  ,   o   otra 

femejánte,  ninguno  puede  fer  bapti- 
zado fino  es  en  la  iglefia ,   en  la  qual 

I   efta  la  pila  del  baptiímo-  Afsi  efta  or- 
denado en  c   Derecho,  y   con  mayor 

razón  procede  efto  agora  deípues 
del  Concilio  Tridentino  ,   que  para 

effc&o  de  que  fe  lepan  los  padrinos 

del  baptiímo  manda  que  fe  aísien- 
tenen  el  libro,  como  íe  dirá  en  fu  lu 

gar  tratando  de  la  cognación  eípiri- 
tual  :   lo  fufodicho  de  la  conelufion 

como  íácerdote ,   pues  en  tíe  cafo  fal 

tando  el  faccrdote  podía  qualquieral 

fccular  baptizar.La  qual  Opinión  def* poet  de  S»  Thoraas  tiene  Fray  Luys 

López,  i 

f   La  quinta  conelufion.  Ll  fccular 

que  baptiza  en  eftrema  necefsidad  ci- 
tando en  peccado  mortal ,   no  pecca 

mortalmente ,   porque  no  barniza  de 

ofíicio,y  baptiza  fin  foleranidad,  co- 
mo lo  da  a   entender  b   Kauarro,tan 

g   lupus  h 

iefl-iéfip» 

C4.JO. 

100» 

b   Néuaiwt > 

to,quedize  i   Scoto ,   que  puede  ad-  Um».*.  i* 
«A*  fvMm.nfn  .   fnaOnfl  '   m.-e  . rainiftrar  elle  facramento  *   efiaado 

dcfcomulgado  de  defeomunion  ma- 

yor, porque  concurriendo  dos  pre- 
ceptos incompofsibles  aquel  obliga 

mas  ,   cuya  traafgr «ísion  ciufa  ma- 

yor daño  ,   como  el  no  íocorrer  al 

*.y, 

i   Stetoto 

— '   —     +   -   -r  .   -   — 

que  cita  en  femejaate  neccísidad»  cau 

mayor  daño  ,   que  el  adminiftrar 
el  baptiímo  ,   erando  en  pcccado 

mortal ,   o   defcomulgaáo,  licuó  1c  es 
a   elle  fccular  baptizar  citando  defta 
manera» 

tiene  á   Ripa.  Y   tanta  puede  fer  la 

* 
<   Souli.io 

de  ittft.q.  6 
ar.q.dufá. 
'vit. 

fSoteiu.  4 

dt/  f.  y   ni» 
ar.  í   o» 

necefsidad  en  efte  tiempo  que  fe  pue- 
de dexar  la  folemnidad  del  baptiímo 

con  condición  que  no  fe  dexe  lo  eí- 

fencia!^  porque  hablando  regular- 
mente los  preceptos  de  la  iglefia  no 

obligan  con  tanto  peligro  no  amen- 
do  eícandalo,  o   menoíprecio  ?   como 

loenfeña  e   Soto,  y   lo  efíencialdel 

baptiímo  es  la  materia,  y   la  forma,  y 
elminiftro,  con  intención  dehaztf 

lo  que  manda  la  Iglefia,  y   todo  lo  de 

mas  que  precede,  o   fe  fígue  al  baptif- 
mo,  fon  folemnidadesy  ritos  de  la 

Iglefíaícomo  lo  explica  f   Soto#  De 
lo  dicho  fe  figue  q   el  facerdote  que 

baptiza  vn  muchacho  qué!eftaagoni 

zando  fin  folennidad,  no  pecca,  por- 

Iquc  entonces  no  baptiza  de  ©fficio* 

Capit.  xxvij*  De  los  que 
cftan  obligados  al  Bap- 
tiímo. 

Si  puede  alguno  fer  fatuo  fu  lapiifme 

de agua, JangrtjO  fuego,  (Q»t  Ufo.  i . 
uunc.i. 

Si  *1  adulce  que /(tifamente  píen fa  por 

ignorancia  que  efta  baptizado  le  apro 
uechau  los  demás  (atratneusouton.  i 
num.x* 

Si  fe  puede  ddmmiflntrefle  facrameuto 
al  adulto  fiu  primero  iusiiiujrleea 

la  fe»con.  ¿.xhot.J. 

i   ̂   primera  conelu
fion»  Ningu 

_>no  fin  el  baptiímo  de  agua  .   o 

de  langre ,   recibiendo  martyr¿o,o  de 
fuego  doñeando  reccbir  el  baptiímo 

fe  puede  faluar  deípues  de  la  fuffi iicnr* 



6% Cap.xXV///,Bcndezir. 

á   Ccift*td~ 

uerfus  /»<e- 
rt fes  ved, 

éíSft  fuere. 

dente  promulgación  del  Euangelio,  el  miniftro  de  efte  facramento  minif- 

fatuo  fi  tiene  ignorancia  invencible 

delcomoloreíueluen  a   ;   Catiro  >   y 

Soto,  Y   aísi  fegun  la  ky  ordinaria  de 

Dí o?  impofsin:¿*s  qy?  el  pifio  entr? 

en  el  cielo  fin  el  baptiltvo  del  agua 

í.Sot  ir:.  4   j   o   nmtyrio, impoííiole  es  que  el  adul 

ti» S   •   aíU í>  to  vaya  alia  fiii  baptifmo  de  agua ,   o 

marcyrio,o  fuegc,que  es  .de  fleo  gra- 
de de  le  rccebir .   Dixe ,   laluó  fi  tiene 

ignorancia  Ínuencible, porque  el  qüe 

ie  ignora  inuinciblemente  íe  faluara 

con  el  voto  implícito  del,  elqual  vo 

to  implícito  acaece  quando  vno  ayu 

dado  con  el  fauor  efpecial  diuino  te- 

niendo alomenoí  fe  implícita  de  vn 

mediador  dize,  que  le  peía  de  auer  of 

fendido  a   Dios, y   hazc  todo  lo  que  es 

en  fi  como  fe  coílige  de  lo  que  trae 

f   gando  b   Thomas.y  Sant  Buenauen 
%.q.  *poJ  turaj)eja  dicho  fe  collige,que  el  ba 

tr.&.ad.i  pcífnio  es  medio  nece/Drio  para  la  ía 

lüd,y  aísi  ay  precepto  diuino  del ,   y 

ar*$*D*Bo  au,fiqjje  es  precepto  afifirmatíAio»  obii 

Kttucnt.Jn  ga  ficmpre,y  para  lienapre-.verdad  es 

x*d.z%*»r  que  e|  que  vna  vez  o   otra  le  dexare, 

íki.  j.  r.  i' y   ujc^ípreciafe^auiendo  oppórtum 
dad  de  recebid6 » ^   ta^  muere  con- 

trito defie  peccado  fe  faluara, porque 

el  deíTeo  del  baptifmo  fuppl*  efta  fal- 

ta, y   limpia  de  la  culpa  de  la  negli- 
gencia. ^ 

»   La  fegunda  cenclufiov#  El  adul
- 

to# que  Difámente  por  ignorancia 

pieofá  que  efta  baptizado  ,   no  l
o  ci- 

tando, no  ie  aprovechan  los  demas 

facramentos  .aunque los  reciba, por- 

que el  baptifmo  es  ía  puerta  de  to- 
dos los  faeramentos .   V erdad  es, que 

efie  tal  efta  hbre  del  precepto  dd 

baptifmo  ,   por  ia  ignorancia  que  tie- 

ne,y   teniendo  contrición  de  íus  pec- 

ados ,   en  Uqualfe  incluye  el  dedeo 

(aeran*  «tf !   del  baptifmo ,   fe  faluara,  como  lo  re- 

geKetC'U.  fuelue  c   Eariquez  allega
ndo  mu- 

choS» 

¿   La  tercera  concluGon.  Noeeue 

■cí.*. 

C   He? Ah. 

trarle  al  incapaz  deli  íabiendo  que  lo 

efta,  y   aísi  p,ecca  morcalmente  admu 
niftrandole  al  adulto,  que  no  efta  bié 

inftruydo  *   o   efii  en  peccado  mortal 

fin  querer  hízer  penitencia , o   quie. 

re  tornar  a   los  infieles  con  peligro  de 

apofiaraf  de  la  Fe,  o   vee  que  conftre* 
nido  por  miedo  recibe  el  baptifmo,y 

afsi  no  puede  baptizar  al  niño  contra 
voluntad  de  fus  padres  infieles  dexan 

do!c  en  fu  poder,  y   debaxo  de  íu  ar^ 

paro,como  lo  tiene  San&o  Thüraas: 

del  qual  quanto  a   efto  no  fe  aparta 
Scoto.  Y   efta  el  parrocho  obligado 

a   mirar,  que  ningún  Íubdíto  fuyo  fié 
do  alómenos  vno  de  fus  padres  Chri 
ftiano  muera  fin  baptifmo,  como  alie 

gando  muchos  lo  refuelue  d   Enri- 

quez. Si  para  rccebir  el  baptifmo  es 
neceflaria  contrición, vea  fe  abaxo  en 

la  materia  de  contrición* 

Capitulo,  xx  vi  i   j.  Délas 

bendiciones  de  los  or- 
namentos EccleíiaíH- 

cós,y  de  las  Igleíias  pol- lutas. 

d   HmXu 

1   %de  &átht, c.z  9,bf, 

Si  á   frío  el  Olijpo  te  es  concedida  ben- 

decir U   AluA,y  U   StoU ,   y   corpora- 

les,y  fi  los  Prelados  de  Us  religiones 

tienen  para  ello  authoridád*  tonel*  i* 

nutit*  i.‘ 
Si  tos  prelados  de  Us  religiones  puede» 

bendecir  fus  Iglefias  ,y  msxafíerios, 

y   reconciíUrUs  efundo  pellatas.  con > 

x.scw.a. 

.   ,   A   primera  conelufion  .   Se- 
gún derecho  común  ,   a   iolo 

¿   el  Qbifpo  es  concedido  ben 
dezir  ia  Alubia  Eftola,  eí  Manípulo, 

y   los
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¿3 

a   Riihá.in 

4.d.i  j.f. 
4 
ibi  Scotus 

í   fíale. in 

temjjf.tit 
benedicere 

tcclef.vbi 
cotic  llorín 

fine» 

P   fíabet.Ji 

6. de  las  re 
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del  officio 
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i 

y   los  otros  ornamentos  con  que  fe  di 

z<¡  miín»,fegu  opinión  de  a   Ricardo, 

al  qual  figue  Efecto  ,   y   bien  fe  puede 
dezir  Milla  fin  cingulo  bendito, porq 

fegü  ellos ,   ni  el  calcado  fe  acofiübra 

bendezir. Empero  los  minifiros  Pro- 
uincialcs  de  los  fray  les  menores  pue 
dé  bédezir  los  corporales, y   ellos  míf 

mos,y  los  cuftodios,y  guardiauesjos 
otros  ornamentos  para  détro  déla  or 

den,y  para  mojas  de  San&a  Clara, y 
para  ías  Terceras, efiando  íubjetas  a 

ellos, y   no  mas, como  fe  dize  en  el  di- 

cho b   priuilegio ,   y   lo  nota  el  colle- 
ftor.Mas  no  pueden  por  efte  priuile- 

gio  bédezir  Jos  corporales  fino  fola- 
mcnte  Jos  Prouinciales.Y  ha  fe  de  no 

tarjque  los  padres  priores  déla  Orden 

de  S*Hieronymo  por  particular  bre- 
ue  deIíiaocécio,VHI.cófirniado  por 

Pió  V.pueden  bédezir  ios  corporales 

de  fus  cóuentos,y  todos  los  mas  orna 
mentes  para  el  minifterio  del  aitar,  y 
por  cófíguiente  por  participación  de 
los  priuiiegios,pu«dé  hazer  io  tnilmo 
los  Guardianes  de  nuefira  rchgió  en 
fus  cóuétosfolamétccomo  lo  aduier 

ten  les  padres  diputados  par  el  capi- 

tulo general  de  nuefira  religión  cele brado  en  el  céuéto  de  S.  c   luán  délos 

Reyes  en  la  ciudad  de  Toledo  para 
ha^cr  vn  ceremonial  para  teda  la  or- 

Acerca  de  lo  qaal  fe  deue  notar,  <5 
aunque  los  dichos  Pcouinciales ,   y 
guardianes  ño  pueden  bcdezirlcs .   di- 
cnos  óinatíifep. ros  para  fueVa  da  la  or- 

den,y   de  fus  cruentos,  empero  G   mo 

uidos  de  piedad  hizíeré  Jiraofn’a  de  al 
guno  dtfios  or&amctos,*algyna  Igle 
fia  fuera  déla. ordé, puede  los  clérigos 
víar  de  los  tales ,ornáihctos  ni  en  clio 

ay  peccado  alguno, y   aun  iegun  otro 

priuilegio-puedcn  los  tales  guardia, 
nesyíus  prefídentes  en  fü  aúfencia 

bendezii  corporales  para  fuera  de  fus 

cafcs^omoio  trato  en  la  explicación 

de  los  priuilegios  Apofiolicof* 
a   La  fegunda  conclufion.Todcs  los 
prelados  de  ntveftra  orden  puede  ben 
dezir  fus  Iglefias  y   los  eemiteriós,  y 

pueden  reconciliar  Jas  Iglefias  pollu- 
tas  con  agua  bédita  por  ellos, íi  la  pre 

fencÍ3  del  Obifpo  difiare  por  dos  die 

tas,quc  foncatorzelegussjcomo  íe  lo 
han  concedido  los  Summos  pontifi- 

ees, y   Jo  nota  el  d   Colledoren  el  lu 
gar  allegado.  Dixe  fi  diftare  por  dos 

dietas,  porque  no  difiando  tanto ,   al 

Obifpo  pertenece  bédezir  las  dichas 
Iglefias, o   alómenos  bendezir  el  agua 
para  que  con  ella  los  dichos  prelados 
purifiqué  las  Iglefias,  como  lo  aduicr 
te  el  dicho  CoIIc&cr, 

Cspítul.  xxjx.  De  los  que 

íon  incapaces  de  bene- 
ficios Ecclefiaílicos  por 

no  fer letrados  ,   o   legi- 

times >   o   por  eftar  def- 
comulgados, o   irregu- 
lares* 

Si  pueden  Jes  Obijpos  poner  coadjutores 

a   los  beneficiados  idiotas.com.  t.n.s» 

Si  el  que  da  algún  beneficio  ecclefiafilto 

al  que  no  es  letrado  efia  obligado  a 

*lguu*  refUtunQnyeone»t»n»  i . 
Sí  la  eoSacion  del  beneficie  dada  al  igno 

.rante  es  ñutía  ipfo  iúre  tone  $ .»  $ 
Si  los  fojos  ¡¡legitimes  ¿e  los  clérigos  fu 

d   CoSe&er 

ybi  fiuf» 

eden  ¡encr  heme  filos ,   o   pen  fi  enes  en 

ios  Iglefias  a   donde  fus  padres  r-*f 
ron  beneficiados ,y  fi  fe  h¿  1 

Ktifmo  de  /es  nieto*  *íf  9S  clérigos, 

cene.  441.4*  .   '   ' 
Si  U   cetíátr*  *   yt*  dejiomu

lga- 
do  d>  ̂ /comunión  mayor  es  ñutía* ¡tOHC'f.n.f' 

SI  el  s«c  iwpetr*  élgn»  beneficio  t   aliad 
¿o  al- 1 

i 
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da  alguna  irregularidad  o   culpa  que  ignorante  que  no  fabe  aun  Latín  eftS 

ha  conirahido  tiene  necejsidad  de  dif  do  en  la  Iglefia  Latina, ni  Griego, ci- 

pe nfadou  para  U   tcncr,co>uluJio.6.  tandoen  Ja  Tgltíia  Gricga.y  noquan 
n   um.6* 

j   do  tiene  alguna  íciccia  aüque  no  ido- 
Sifan  incapaces, de  beneficias  ecclefiafii  nea, porque  aunque  la  collació  hecha 

cos,y  de  las  dignidades  leeulares  ios  al  cal, no  fea  firme,  íe^un  derecho,  da 

que  defeienden  de  Moros  o   ludia,  empero  color  de  titulo.  Lftaconclu- 
C0»<7’J!>7' 

i   T   A   primee*  conduííon.  Si  los      t   ,   4 

I   vOhifpos  hallaren  redores  con  nunca  aprédio  letras,y  ao  en  aquel  q '   r   .   r-  i.r.íC.:     

fion  para  fer  verdadera  fe  ha  de  enté 
der  con  dos  lifhitaciones.La  primera 

es, que  folamente  procede  en  aquel  q 

benchcios  curados,  fin  la  fulficiencia  j   las  aprendió  :   y   deíoues  de  tener  el  be 

de  letras  neccífaria  no  los  ban  de  cafti 

gar  fiendo  hombres  en  lo  demas  de 

buena  y   fanéta  vida, mas  ha  Ies  de  dar 

coadjutores,  como  lo  ordena  el  Con 

4   tt9.7W'Í  cilio  a   Tridentino.La  qual  determi* 

N*  i.r.tf  nación  procede  en  losque  ya  efiá  pro 

niouid©s,porquelosque  no  «flan  pro 
raouados  no  teniendo  la  fufficiencia 

de  letras  deuida,no  deuen  fer  admit- 

tidos,cornol©  declara  b   Mayóle, y 

cófiia  de  las  condufioncs  qíefigucn. 

i   La  fegüdaconclufioa.  Aquel  que 

dio  algún  beneficios  aquel  que  no  es 
letrado  efia  obligado  a   reftituyrto- 

««.(.  %   .de  do  el  daño  que  de  la  tal  ele&ió,  o   pre 

reftrip»  ex  fentacioo  procede ,   como.defpues  de 

b   Mayo!, 
deirreg.c* 

ja.».  i$. 
»   A   age. y. 
tejí  .Na». 

eep.n.LM*  otros  lo  tiene  c   Angelo,  y   como  ad- *   «ti  t   r   1   ^   «   /• 

neficio  por  enfermedad  ,   o   por  otra 
caula  fe  oluido  dellas  ,   de  tal  manera, 

que  de  todo  no  fabe  letra, porque  pa- 

ra juzgar  fi  vno  es  hábil  para  vn  bene 
ficio  ,   deuefe  mirar  al  tiempo  que  lo 

vuo.La  fegunda  limitación  es  que  aú 

que  la  colación  hecha  al  ignorante  es 

nuila  íi  el  tal  pelándole  de  íu  ignor  á- 

cia,y  peccado  trabajare, y   eftudiarc.y 

aprendiere  no  leauiendo  quitado  el 

ral  beneficio  la  antigua  collación  re» 
fucica  con  efta  tacita  collación .   Afsi 

lo  dite  b   Rebuffo. 

4   La  quarta  conclufion.El  Conci»  fu.f.6 
ho  *   Tridentino  ordeno  ,   que  lo$1  i.  ct»,1 

hijos  ¿Ilegítimos  de  los  clérigos ,   no  Jef.  14.1 

b   Rá.y 

tengan  penfion  íobre  los  beneficios:  if*4 

tn.t.perve  mirable  y   eípantoía  do&rina,  la  refie  |   que  te«ian,o  tuuieron  fus  padres .   Y 
fras.s.td  rey  figucNauarro,y  lúa  Lopez.De  cuelas  reci     1   a   ^11       j   \     . 

>1  I     aquí  le  ccilige  que  los  que  dan  bañe 
d   Rebnf.iu  ficioecclefíafhca  al  ignorante  peccan 

fraH.bene  mortalmente, y   incurren  en  oti  áspe- 
le pañis  ñas  del  derecho ,   las  quaies  fon  doze 

tasara  cal  referidas  por  á   Rebullo* 
^otes.  jj  La  tercera  conclufioni  La  colla- 
e   cj0n  dd  beneficio  dada  al  ignorante 

fap.  «   ̂   ̂idia  ¿pfo  ¿ure.Afsi  lo  tieneNauat 
f   Sti%e-ÍM  r© »   allegando  otros  figue 

Saizece,  r   Pl  asando  efla  verdad  con 
algunos  cánones ,   %   aya]  Opiaxon  es 
tan  verdadera  que  aup>>ur  ¿e  £lCU, 

B_~  lo  no  da  al  tal  ignorante,  cOt^i0  affc 
padfipof  [   firma  Rebufo ,   g   La  qual  fentenúa 
je .*10$  *\  fe  ha  de  entender  del  que  de  todo  es 

f 

fTAi.crim * 

e   ol¿* 

g   Sebttf.de 

^   reciprocas  refignaciones  que 

¿§2Ün  los  padres  clérigos  en  fauor 

de  fus  hijos  ¿Ilegítimos ,   o   las  que  fe 

hicieren  con  qualquiera  otra  caute- 
la ,   no  Ies  aproucchan  nada  ,   y   que 

todos  los  que  reciben  algún  benefi- cio no  teniendo  las  quaiidades  que 

piden  los  eíU  tutos  de  fia  fundación 

peccan,  y.  chao  obligados  a   refignar- 
Je  como  fe  dize  en  el  ;prcpiio  Conci- 

lio. h   Acerca  del  quai  Concilio  íe 

deue  notar,!©  primero,  que  folamen- 

te el  hijo  ¿Ilegitimo  dei  clérigo  no 

puede  tener  beneficio, y   no  fon  inca- 

paces del  los  nietos  naícidos  de  efte 

hijo,  porque  el  Concilio  >   folamente >   ¿i&e 

Kste> 

fef.i
l 
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tüifce  que  los  hijos  íUégitimQtdelcleri  con-ú  la  qual  figuc  e   Nauarr
o,y  Co ; 

gono  pueden  tener  beneficios  en  la  uarr  uuus  Lo  qual  fe  prueui,  
porque- 

Ialcfn  donde  fu  padre  miniftro,y  co  aunque  la  ignorancia  libre  de  la
s  pe- 

rno efta  lea-ley-  penal  no  íedeueam-  ñas  qué  él  derecho  pone  contra  los 

pitar, como  lo  tiene  vm  a   Gloífcco-  defcoiísulgados qué  hizeti  alguna 
 co 

'mammente  recibida, fegun  Belamera,  í'a  prohibida  por  derecho  pofítiuo, 

V   Prcpofito  ,   y   aísi  fe  pra&ica  fegun  no  los  habilita, y   haze  capaces
  contra 

Gueuarijo  qual  fe  ha  de  tener, aunq  h   prohibición  del  derecho  ,   y   para  q 

!   *°  contrario  tiene  b   RébufFo.Le  fe-  pueda  tener  el  tal  beneficio  no  baila 

•   gundo  fe  deue  notifique  G   efte  padre  para  probar  la  cédula  del  confefíor  q 

'   clérigo  no  admmiftro  en  la  taiíglcfia  efta  libre  de  la  deícomunionicomo  ío 

J   no  ha  lugar  e(ijprohibic!on,tomo  lo  prueua  ̂    Reotiffo. Empero  para  hu-  f   Re?, 

jdize  c   Saizedoen  íu  pradic.a  crimi-  yr  las  controuerfias,  y   pleytos  que  a   cordia  i* 

|   nal.Lo  tercero  fe  ha  deaduertir,  que  cerca  defto  pueden  aeontecer,ecftum  x   formabtji* 
la  prohibición  deí  Concilio  Tnd.no  bre  es  muy  ordinaria  ,   y   recebiaa  en  j   datorum 

'   procede  en  cafo  que  el  padre  murief-  |   la  curia  Romana, que  todas  las  vezes  apofloli.  y. 

'   ‘   que  fe  haze  collado  de  vn  beneficio, 

1
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Reb» 

fe  antes  de  la  prohibieron  del  Conci 

lio.  Afsi  fue  declarado^or  los  Carde 

nales  de  la  reforma  con  las  figurentes 

palabras. Filij  presby  terorum  nó  pro 
hibentur  habere  beneficitirn  legitime 

obtentum  in  eadem  Ecckfia  ,   in  qua 

fuit  heneficiariuseorum  pater,qui  an 

te  publicationem  eiuídcm  Concilij  a 

vita  migrauit.  Lo  quarto  fe  ha  de  no 

tar  ,   que  el  hijo  legitimo  del  clérigo 

auido  de  legitimo  matrimonio  antes 

que  íé  ordenaiTc  de  orden  facro  pue- 

Klbi  vbi 

para  abfoluer  delia  lino  lo  exprime 
como  lo  dize  el  raifmo  n   Nauarro. 

detener  beneficio,  y   fer  Redor  en  la  Y   nota  que  el  defcomulgado  con  defj  excomu 

Iglefia  donde  fu  padre  es  beneficiado  ‘   m unión  menor  acceptando  el  benefi  n^at¡s Afsi  fe  guarda  en  praftica,corao  lo  af  cío  que  le  dan  a   íabiendas  no  vale  la 

firma  Rebuffo.Y  afsi  pueden  los  hijos:  dicha  collación  ,   mas  íi  la  acceptaig- 
legítimos  íer  canónigos  en  la  Iglefia  notando  la  defeomunion,  vale  la  di- 

donde  fu  padre  es  Obiípo,  porque  el  j   cha  collación  en  el  fuero  de  la  conf- 
Conciho  lelamente  habla  de  los  hi-  j   ciencia.aunq  en  el  fuero  exterior  puc 
jos  nafiidos  defpues  que  fus  padres  fe  da  y   deua  fer  irritada, como  lo  refuel 

ordenaron  de  orden  facro. Loquinto  ue  i   Enriquez, el  qual  tambie  r.eíuel 
fe  deue  notar, q   d   padre  clérigo  pue- i   ue  como  la  impetrado  del  beneficio, 
de  fucceder  en  el  beneficiode  fu  hi/o,  hecha  para  otro  por  algún  defcomul 
porque  ello ,   ni  el  Concilio  ,   ni  otro gado  de  defeomunion  mayor  es  irri- 
derecho  alguno  lo  prohíbe ,   tomo  lo  ta  ,   y   no  puede  el  beneficiado  licuar 

dize  d   Rebufio.  j   los  fruftos  «lel.faluo  los  que  fe  deuen 
í   La  quinta  conlufion.  La  collación  a   fu  foruicio,por  auer  rezado  las  ho- 
hecha  a   vn  defcomulgado  de  defeo-  ras  canonicasy  auer  hecho  el  officio 
munion  mayor  es  nulla, aunque  igno  de  parrocho,o  canónico, 
re  la  tai  defeomunió,  Efta  opinión  es  «5  La  fexta  concluiion.  El  que  calla 

l   E   "do 

in  dift,con 

cordia  tit. 

euit •   Nata* 

in  ntxn.ca, 
ty.n.  z   71 
h   Nitt.vbi 

i   Nenri.de 
exeó.  lib.  3 

C.  I   .»•  i   • 
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66  Cap-.xXX.'Beneficios. 
do  vna  irregularidad  occu!ta,que  ha 

contrahido,íe  ordena  ,   y   impetra  vn 

beneficio>y  toma  la  poflefsion  ,   deue 

procurar  occultamcnce  la  difpenfa- 
cion  de  la  irregularidad,  y   fi  a   fabita 

das  tomo  la  p   o   fiéis  ion,  dar  o   es  q   por 

efio  íe  inhabilito  para  el  talbenefi- 

cio:por  lo  qual  ha  de  acudir  al  Papa 

a   pedir  la  difpeníacion,  de  la  inhabili 

dad ,   y   defpues  acuda  al  ordinanoa 

pedir  la  colación  ,   fi  el  tal  beneficio 

quando  le  vuo  no  1c  era  reíeruado  al 

Papa.Afsidize  a   Nauarro  auerlo  a- 
coníe/ado.Y  aun  tiene  Enriqucz  que 

el  ordinario  puede  difpéfar  en  el  fue 
rodé  la  confciencia  fiendo  el  cafiooc 

culto  fi  amenaza  gran  eícandaio  no 

fe  diípení’ando  luego* 
7   Laíeptimaconclufion.Noesinca 

paz  de  tener  beneficio  eccieíiafiico,y 
otra  dignidad  ccclefiafiica,  o   fecular, 

el  que  luego  que  nafcio  fue  baptiza- 
do,y   no  falto  jamas  en  la  Fe,  aunque 

deícienda  de  padre, o   abuelo,  ludios, 
o   Moros  »como  lorcíuelue  Couar- 

ruuias.  b 

Cap.  xxx.  De  los  que  no 
pueden  tener  beneficios 
Ecclcíia  fticos,  por  falta 
de  cdad,o  por  noeftar 
ordenados  de  orden  la- 

croso por  fe  cafar. 
¿   ,   '   '   *   x   «•..  -   ■   1   f   •   ¿   i 

Si  fe  puede  dar  beneficio  Ecdcfiafiieo, a 
los  qué  tienen  menas  de  catorce  titos 
de  edad.  V   fi  fe  pueden  dar  beneficios 
curados, a   los  que  no  han  Regado  a   los 
yeynte y   cinco  años. con.  \ 1 . 

Siynfecular  menor  de  yeyntey  cinco 
años  fe  puede  oponer  a   yn  beneficio  en 
U   Iglejia  dZde  ay  eflatuio,  q   detro  de 
y»  año  je  ordene  de  wifia.n.i.ibid» 

Si  y   ale  la  prefentacion  del  beneficio  he* 
cha  al  que  tiene  edad  quando  llega  U 
cédula  dellajbid.n . 

Si  por  ra\o»  del  *   (ludio  puede  el  Obiffio 
¿ijpenfar  con  y»  beneficiado  para  que 
dentro  de  fíete  anos, fe  ordene  demif 

¡a  i i> id. Si  puede  licuar  los  f rudos  del  beneficio 

curado  aquel  que  fin  animo  de  orde- 
nártele recibe  ordenandofe  defpues 

dentro  de  yn  año,con.z.n.^%  &•  con. 

$.4. tí*  q.ybilaté. 
Si  el  q   recibió  alguna  Iglefia  parrochial 

có  animo  de  ordenarle  de  mijftt ,   y   de( 

pues  mudando  fu  parecer  no  fe  orde- 

no ,   efla  obligado  a   refiituyr  los  tru- 

llos por  entero  recebidos  antes  q   mu- 

da  fie  part(cr.con.6.n.8 • 
*Ti  puede  ynQ\*ceptaryn  beneficio  ce  ani 

mo  de  o^denarfe  dentro  en  yn  añeja 

sámente  con  animo  que  fi  fu  hermano 

fe  muriere  fin  hijos  fe  cafara  porjuf- 
tetar  la  cafa  de  fus  padres,  ibid. 

Si  efla  obligado  a   refiituyr  los  f rudos  el 

que  recibe  yn  beneficio  con  animo  dt 
le  dextr  dándole  otro  mas  pingue ,ibt 

dem. 
Si  el  beneficiado  ordenedode  ordenes  me 

ñores,' (¡trayendo matrimonio  pórpd 

labras  de  prefente  pierde  luego  el  be - 
t.eficio.ton.3.H9. 

1   T   A   primera  concíufion.Deter- 
I   jQíinicion  es  del  Concilio  Tri 

denuno  ,   e   en  el  qual  fe  ordena  fer 
fiempre  illicuo  dar  a   los  que  tienen 
menos  de  catorze  añosde  edad,algun 

beneficio  Ecck fiaftico,  ni  defpues  de 

les  catciíeaños  ,   les  puede  fer  dados 
beneficios  curados ,   fino  han  llegado 
alómenos  a   los.  2   5.  años  de  fu  edad, 

como  fe  dize  en  el  miímo  ̂    Conci- 

lio ,   el  qual  ordena  ,   que  los  Cléri- 
gos ,   idóneos,  que  no  fon  menores 

de  veyntey  dos  años ,   pueden  tener 

Canonkatos.Dignidades ,   o   Racio- 

nes,que  no  tunen  annexa  tura  de  al-  ? 

«¿as* 

* 

¿Ctn- 

fefM 
I   2* 
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sus.  Del  qual  Cócilia  fe  colligc  cla- 

ramente que  fi  el  Obifpo  hiziere  col 

lacioti  cójalo  decretado  en  el,  pee- 

cara  raertalmente.y  fera  la  collación 

ninguna, y   irrita,  ni  podra  en  ello  dif 

peni  ir  canto  que  el  Padre  Sandodif 

penfmdo  fin  jufta  y   razonable  caafa 
enello,nodexaradepeccar.  Acerca 

del  qual  Cóciiie  fe  deue  notar.lo  pri 

mero, que  dar  a   los  que  na  tienen  ca- 
íorze  años  de  edad  los  beneficies  íim 

pies  que  vulgarmente  fon  llamados 

preñamos  ,   es  peccado  de  aceptación 

de  períonas,conio  lo  dize  a   Cayeta- 
no, affirmando  que  dar  a   mogos  algu 

nos  beneficios  Ecelciiafticos  auien- 
do  otros  de  mas  edad  idóneos ,   no  fo 

lamente  es  peccado  inextufable,mas 

aun  intolerable,  porq  ios  mogos  íola 
mete  fon  idóneos  en  la  efperága, mas 

los  hombres,  ya  lo  fon  aduaimente, 

y   mas  que  no  pueden  pagar  eloffi» 
cío  diurno  deuotamente  con  curiofi- 

dad  y   attencion,  la  qual  fentencia  fi' 

’gueyíoa  b   Aragón  ,   aduirticndo 
j   que  en  tiempo  de  Cayetano  no  efta- 
ua  prohibido  en  derecho, que  los  me 
gos  antes  de  catorzeaños  tuuieíTeu 

beneficios  limpies ,   como  agora  por 
el  Concilio  Tridentino  efta  prohibí 

do,  y   afsi  tienen  menos  ydoneidad 

que  totes  para  ellos  .   Lo  íeguado  fe 
deue  notar,que  alguna  vez  puede  fer 
licito, hazer  collación  de  los  tales  be> 

nefi  Jos,  a   los  mogos  viendo  en  ellos 

grades  léñales  de  buenas  coftumbres, 

y   de  lo  de  mas.empero  efto  dize  Ara- 
gón fe  deue  h:zer  muy  pocas  vezes, 

y   con  gran  cautela  ,   porque  la  expe- 
riencia nos  enfeña,  que  las  buenas 

raueítras  de  los  mogos  muchas  yezes 

íe  yebo, y   marchitan  .   Lo  tercero  fe 
deue  notar.que  vn  lego  puede  poner 
le  a   vn  beneficio  en  la  ígtefia,  donde 

ay  eílatuto,  que  el  que  tuuicre  Inne- 
cit  ella  fe  ordene  dentro  de  vn 

e   Cott  Tri. 

(*f,t  J.C.U 

año,  de  todas  las  ordenes,dado  cafo  q 
elle  luego  no  tenga  los  veyntey  cin 
co  años  para  fe  ordenar,porq  el  Con 

cilio  no  quiere  q   eñe  tenga  los  veyn 

te  y   cinco  años  cump!idos,folamen- 
te  quiere  que  entre  en  ellos/  ni  obfta 
que  eñe  no  podra  tomar  todas  Jasor 
denes  en  el  aáo,por  Jos  interfiicics  q 

ha  de  auer  en  elJa*,y  afsi  no  podra  te 
ner  beneficio  conforme  fu  inftitucio 

porque  claro  es  que  auiédo  juña  cau  j 

la  puede  el  Obifpo  difpenfar  en  los 

interílicios ,   y   aísi  puede  recebir  ro- 
das las  ordenes  détro  del  dicho  año, 

como  fe  dize  en  el  c   Concilio  Tridé 

tino, y   lo  explico  en  el  fin  de  ia  Bulla 
de  la  Cruzada, de  la  fegñda  imprefsió 
declarando  no  fer  contrario  a   efto  vn 

motu  proprio  de  Sixto  V.  dado.cón 
tralos  Obifpos,  que  ordena  fin  guar 
dar  los  dichos  interílicios ,   el  lobre- 
dicho  notable  tiene  d   Nauarro,y  juf 
ta  caula  para  difpenfar  el  Obifpo  en  [ 

ellos, es  ella  déla  qual  tratamos,con-  j W‘,**c* 1   f 

uienc  a   faber ,   perder  elle  fecularel  *'401* beneficio»  fino  fe  ordena  dentro  del 

año, y   nótele  que  el  patrono  que  pre 
fento  a   vn  aufente  para  cierto  benefi 
cío  t   bafta  que  en  el  tiempo  que  llega 
el  menfagero  con  la  cédula  ,   cenga  la 
edad  que  el  derecho  pide  ,   como  lo 
fíente  e   Nauarro,  porque  el  patro> , 
no  fiempre  efta  en  la  mifma  volútad,)*  f 

y   mientras  ella  le  haze  hábil  antes  de'  con‘  ***•  ̂  hecha  la  collación.  De  aquí  le  infiere 

que  el  que  es  elegido  por  Obifpo,  baj  4   J* cx 
ñaque  antes  de  la  confirmación,  o   r' ̂  tit.  de  i   tire 

eNUáua.ix 

collación  fe  haga  licenciado,  como  tit.deiurt 
lo  ordena  el  Concilio  Tridentino, 

y   afsi  fi  el  Rey  nombra  a   vn  i   Ilegi- 
timo para  cierto  Obifpado, baila  que 

ie  alcance  difpenlacion  antes  de  la  f 
colación  ,   y   lo  tmfme  es  fiendo  irre-  malib.  i   $ 

guiar  ,   afsi  lo  tiene  f   Henriquez.  de  interdi. 
Note  fe  mas, que  aquel  con  quien  dif  r.y  7.».  j. 

peuíá  el  Papa, para  que  antes  de  edad  cMctt. 
£   i   pueda! 
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pueda  obtener  vn  beneficio,  no  le 

\   pierde, (i  llegando  a   los  veynte  y   dos 
años,  no  fe  ordenare  de  fubdiacono, 

porque  la  difpofíoion  penal  de  dere- 
cho no  fe  deue  efteder  viera  del  cafo 

cxprelfo  ,   y   mas  que  la  difpenfjcion 

del  Principe-fui  arable  no  pre/udicá- 

‘do  a   algún  tercero,  fe  deue  ampla- 

dintrtuí  nolnitcum  propter  iílittxitu - 

r*m,v¿l  aliam  caufam  promoueri  Eíb 

declaración  trae  c   Salzedo.en  fu  pra- 

ctica crimina),  y   nota  q   no  fe  incur. 
rira  en  la  dicha  pena,  harta  pallado  el 

año:  por  lo  qua!  fi  el  clérigo  muriere 
en  el  vltimo  Júdel  año, vaco  el  bene 

ficio  por  fu  mueite,  afsi  lo  tiene  d 

mente  interpretar,  y   mas  que  la  cau  •   Paulo  Parifíenfe,y  podra  en  el  dicho 

fa  final  defta  difpenfacion  es  para  que  vltimo  día  de!  año  antes  de  fu  muer- 
hecho  íacerdote  por  íi  miímo  pueda  te  permutarles  refignarle  ,   pues  aun 

feruir  el  beneficio,  miniftrando  los  fa  tiene  derecho  para  ello,  como  lo  ue- 

cramentos ,   y   no  eftaefte  obligado  a   ne  c   RebuíFo, 
1   ordenarfe  de  diácono  y   fubdiacono,  4   La  tercera  concluíion.  Aquel  que 
fino  es  por  vía  de  íequeia,como  lo  di  fin  animo  de  hazeríe  presbytero  den 

zeEnriquez.  tro  deí  año  recibe  qualquiera  benefi 

3   La  fegunda  conclufion  Si  los  que  ció  fimple  ,   no  efta  obligado  a   refíi- 

tienen  beneficio  curado  no  fe  ordena  tuyr  ios  fruCtos  del .   Como  lo  dize  i 

detro  de  vn  año,  queda  luego  ípío  ju  Nauarrc,Soto,y  Angles,  contra  Gaj 
re  priuados  del  tal  beneficio,  y   por  el  briel ,   porque  el  Csnon  que  priua  a 

cófiguiéie  cftá  obligados  areftituyr  ios  tales ,   de  los  fruCtos,habla  de  be 

c 

d   PM 

"fin*  i njui 

e   Rth 

los  fruCtos-.aísi  efta  ordenado  en  dere  neficio  curado,  como  diximosenla 

cho  a   Canónico, y   lo  trae  lárgamete  conclufion  paílada.  Verdad  es,  que  el 

*   Canotié  Rebuffo, y   vltra  délo  cj  el  dize, es  mu  tai  pccca,  pues  priua  a   la  Iglefia  de  fu 
tlett  itb.6  cho  de  aduertir,  q   aquel  cj  tiene  vna  minifterio  comiendo  la  renta  delia, 

Iglefia  parrochial  no  íe  ordenado  de  faluofial  minifterio  defte  beneficio 

presbytero  dérro  del  año,como  que-  no  efta  annexo  el  orden  Sacerdotal 
de  ipío  iure  priuado  del  beneficio,  comocó  Ü   Soto  lo  tiene  fray  Luys 

efta  obligado  en  el  fuero  de  la  conf-  López». 
ciencia  a   reftituyr  todos  los  fru&os.  $   La  quarta  coclufío.Pucde  el  Obif 

que  licuare  partido  del  año  Aísilo  di  po  diípenfar  có  ei  fecular  que  tuuie- 
ze  h   NanarrOjporque  la  reftitucion  reaigun  benefici©  curado  ,   y   eftuuie 

j   de /os  fruftos.no  es  pena,  laqualno  re  en  fu  pacifica  poílefsion:  para  que 
ib  deue  fino  defpucs  de  dada  la  femé-  no  fe  ordene  de  íacerdote  dentro  de 

c ir,  antes  pertenece  al  modo  y   condi  fíete  años, por  razón  del  eftudio,  con 
cion  con  que  fe  le  dio  el  beneficio  .   Y   tanto  que  dentro  del  año  ,   en  el  quai 

nota  a   efte  propofito  vna  declaración  fe  auia  de  ordenar  fe  haga  fubdiaco- 
Je  los  Cardenales  de  la  reforma,  cu-  no,  afsi  efta  diffinido  en  h   Derecho 

yas  palabras  fon  las figuientes.  Poeta  la  qual  difpenfadoH  no  aprovechas 

canonis  pr<sj cripta  eisyqai  intra  annum  aquel  que  no  fe  exercita  en  títudiar, 
(¿ cerdetiam  nos  fufeeperint ,   non  hxbet 

'octtm  in  redore,  q%:  intra  atines m   adíe 
nfceptce  pojjefiionts  pacificó ,   vei  intra 
:empus  campanil.  &   fe  promoueri  pe~ 
<jt  ajfercvs  quantum  in  eo  ejl  fe  p¿ra- 

¡   um  ad  fu/chpitnduns  faserdotiHtfed  or- 

Ksb.tnpra 

ftt.bentfi- 

ciorttm  tit. 

¿e  promo- 
$¡s  intra 

annum-  p* 

44  3* íf  i   5 

w.  1 1   7»  C?* 

de  tirano* 
ca.xz.ttu. 

4P. 

f   m 

S9.i1/ 

Stl.il 

q.f.tn 

*4/1  gil 

meiirii 

refiu 

Ltfi 

infir-t 

p.t.i C 

como  lo  dize  1   Syluetíro» 

d   La  quinta  conclufion.  Aquel  que 
fin  animo  de  fe  hazer  íacerdote  ,   to- 

mare alguna  Igiefia  parrochial ,   efta 

obligado  a   reftituyr  los  frudos  rece 
biáos,  fa/uo  fi  mudando  iu  propofito 

feor- 

b   ct# 
de  ele 

6 . 

i   Sjl 

ficta. 
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fe  ordenare  antes  del  ano  ,   como  efta  acepta  vn  beneficio, con  animo  de  de 

diría  nido  en  *   Derecho, lo  qual  fe  en  !   xat  le  dándole  otro  mas  rico  ,   no  efta 

tiende  deia  Iglefia  parrcchial, que  tie  obligado  a   reftituyr  los  írudos  del 

neanoexacura  de  almas,  y   Bode  la  -   fi  correíponde  a   lu  feruicio  dtuido 

íglefia  coíicgial ,   y   Ja  razón  es,  por-  mientras  alcanza  el  otro,  y   lo  roifm© 

que  efta  obligado  efte  clérigo  arefi-Jfehá  de  dezir  de  aquel  que  recibió 

dir  en  fu  Iglefia, y   feruirla  por  fi  mií  •   vn  beneficio, el  qual  para  le  tener  no 

ni  o,  lo  qual  no  puede  hazer  antes  que  es  neceílario  que  fea  faccrdote  fi  tu- 
fea  íacerdote.  uiere  animo  firme  de  cumplir  con  lus 

8   La  fexta  conclufion.  Aquel  que  obligaciones  ¿   aunque  no  le  tenga  de 

recibió  eüa  Iglefia  parrochul  ,   con  fe  hazer  íacerdote  ,   o   de  recibir  ctio 

animo  de  íe  ordenar  de  miíla,  y   def* 

pues  mudo  parcfcer,y  n©  fe  ordeno, 

no  efta  obligado  a   reílituyr  los/ru- 
dos  recebidos  antes  que  le  mudalle, 
ni  e fiara  obligado  a   reílituyr  todos 

Jos  frudos  por  entero  rcccbidos  def- 

pucs  que  le  mudo,(¡  enel  interim  por 

aquel  año  pulo  vn  Vicario  ydoneo,y 

s   Lufas  h i 

orden  facro:  porque  efto  ninguB  de- 

recho lo  prohíbe  .   Eftos  dos  corola- 
rios de  Nauarro  recibe  Fray  Luys  c,i 

Lopez,modificandolos  Primera mcn  i*Ür.cei»y. 

te  en  cafo  que  el  que  recibe  la  Iglefia  zf.t.ief 
parrochiai»,  con  tal  animo  dudofo 
condiciona), de  no  fe  ordenar,  correí 

ponda  al  feruicio  della.o  ponga  algü 

iatisíaze  con  fu  obiigació  a   la  dicha  J   vicaiio  ydeneo,  y   de  tal  manera  pro 
Iglefia, porque  fi  en  cite  cafo  fe  vui«í  uea  la  Iglefia,  que  quede  fin  perdida 
ícn  de  reílituyr  todos  ellos  feudos, 
primero  deilos  fe  auia  de  facar  lo  que 
ama  dado  a   fu  vicario, y   aisi  no  tiene 
obligación  de  reílituyr  ella  parte,  ni 
eíta  obligado  a   reílituyr  la  demafia 

que  queda  en  fu  poder,  porque  por 
auer  acudido  a   lu  períonaJ  obiigació 

la  merece ,   y   por  otros  miniftenos  q 
en  el  entretanto  hizo  en  la  dichalgle 

fia, y   fi  ella  obligado  a   reílituyr  algu 
na  cola  ,   es  por  ei  daño  que  la  Iglefia 

Porque  en  elle  cafo  no  rcílituyendo 
la  otra  parte  de  los  frudos  vltra  déla 

que  fe  feñalo  para  el  vicario  que  íub- 
íiituyo,no  deue  íer  condenado.por- 
que  la  intención  principal  de  fu  San 
didad  es  que  no  reciba  la  Iglefia  per 

dida  aJguna,y  en  efte  cafo  no  la  reci- 
be.Lo  fegundo  fera  verdadera  la  co- 

drma  de  Nauarro  en  los  exemplos  q 

pone,cóuiene  a   faber  en  aquellovque 
con  animo  condiciona!  han  acepta- 

recibió  ,   y   íopponiendo  que  le  pulo  1   do  el  beneficio  parrochial,y  no  quan 

vicario  ydoneo  ,   fue  eñe  daño  poco, '   do  dudan  abfolutamente  fi  íe  ordena 
o   ninguno ,   y   afsi  no  efta  obligado  a   j   ran,porq  aceptando  en  efte  cafo,dize 

reftituyr  todos  los  frudos  por  ente-  *   que  no  dexará  de  quedar  obligados  a 
ro,fino  conforme  al  daño  que  cauto,  reílituyr  los  frudos .   Como  lo  tiene 

Efta  opinión  tiene  b   Nauarro, con- ,   d   Soto*y  la  razó  es, porque  el  que  du 
tra  Soto, y   otros. De  aquí  infiere  Na  da  no  es  fu  intento  ordenarle  de  or- 

uarro,lo  primero  que  pueda  vno  ju-  den  facro,  y   afsi  con  mala  cóíciencia  1 
/lamente  aceptar  vo  beneficio  ,   con  lleua  los  frudos .   Dirá  alguno  q   el  q 

animo  de  íe  ordenar  dentro  dei  ?ño, !   accepta  con  el  animo  condicional  ar 
y   juntamente  con  propofito  que  fi  riba  dicho, tábié  duda  fi  le  ordenara, 
iu  hermano  fe  muere  fin  hijos, fe  cafa  A   lo  qual  refpondo,que  no  íe  haze  tá 

ra  poi  hifteutat  la  cafa  de  fus  padres.  indifFeréte  para  ordenarle, puestieuc 

Lo  íeguüdo le  infiere  que  fi  alguno  ,propofito  firme  dello  fi  la  codició  no 

E   3   •   fe 

d   Soto  ybi 

juf. 

/ 
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 fe  pone  en  execucion:  empero  quan 

do  duda  ,   abfolutamente  ningíí  pro- 

pofito  firme, y   confiante  tiene. 

9   La  feptima  condufion.  El  bene- 
ficiado ordenado  de  ordenes  meno- 

res Contrayendo  matrimonio  por 

palabras  de  prcíente, luego  pierde  d 

beneficio,  de  tal  manera  que  no  le 

terna  mas,  aunque  fu  imrgcr  antes 
de  confumado  el  matrimonio  ,   entre 

en  religión  ,   y   afsi  pecca  teniendo  el 

beneficio,  como  lo  dize  2   Nauarro. 

Lo  qual  en  tanto  es  verdadv  que  tí  el 
matrimonio  íuere  nullo  por  algún 

impedimento  dirimente, pierde  el  di 
cho  beneficio,. fi  tuuo intención  de 

contraer  por  palabras*  de  prefente. 

Lo  qual  yo  entiendo  fer  verdad, íi  el 
coníentimiento  fue  legitimo  declara 
do  delante  del  p&rrocho ,   y   teftigos 

conforme  lo  que  dize  el  Concilio 

Tridentino.Y  nota  que  el  beneficia- 
do ordenado  de  orden  facro  contra 

yendo  matrimonio  por  palabras  de 

¡prefente,  no  pierde  ipfciure  el  bene- fició aunque  por  ello  puede  fer  pri-x 
uado  del.  Como  lo  tiene  la  común 

contra  Panormitano.  La  qual  comú 

tiene  también, que  por  folos  los  def» 
polorios  por  palabras  de  futuro  no 
pierde  el  beneficio  aquel  que  efia  or 
denado  lelamente  de  ordenes  me- 

g   ñores. 

Capiculo.  KXKj. Si  es  li* 
cito  tener  muchos  bene 
ficiosf 

]   \ 
S i   es  licito  tener  muchos  beneficios  cura 

dos. cott.  i.n.i. 

•Si  es  licito  tener  muchos  beneficios  (im- 

ples Jin  difpenf ación  del  Pupa. con.  t 
num.z. 

Si  el  defieo  de  ha\er  grandes  limofnas 

y   obras  piases  jupa  caufa  para  tener 
i 

muchos  beneficios  roa, j; 
Si  yn  beneficiado  curado  queda  priuddo 

luego  de  ju  beneficio  alcanzando  otro 
con  4«w*4. 

Sí  es  litiio  tener  dos  beneficios  curados , 

¡   '"titeen  tirulo  ¡otro  en  encomiéda  pe* 
petiia.o  temporal. con-  j 5 . 

$¿  es  licito  a$ora  defpties  ¿el  Concilio 

Jridentino  tener  dos  beneficie;  tura- 

dos,yno  en  *tto,ctro  en  potencia. ion, 

6   n.6.  1 1 
Si  y   ale  la  di  fpenf ación  del  Papa,  fin  fuf 

tet  caufa  para  yr.o  tener  dos  benefi- 

cios curados.  Y   Ji  A   que  los  tiene  pue- 

de fer  ah fuelto. coH.7 .#.7 .   &   con.  8   . 

iT  A   primera  condufion  Illicito 
JL^es  tener  mut  hos  beneficios  cu 

rados.  Como  lo  diífineel  Conci- 

lio b   Tridení:no,y  lo  traen  Soto, 

Nauarro,)7  Rebufi'o,el  qual  pone  do 
ze  razones  defta  prohibición, ni  en  ef 

to  puede  el  Papa  fin  jufia  caufa  difpé 

far,y  aquel  con  el  qual  fu  Santidad 
fin  jufia  caufa  ,   diípenfa  ,   no  deue  fer 
abíudto  >   hafu  que  dexe  los  benefi;- 
cios, quedándole  con  folo  vno,cotno 
lo  dize  c   Nauarro. 

i   La  fegunda  condufion.  No  es  h 
cito  tener  muchos  beneficios  fin  dif- 

penfacion  del  Papa,aunquefean  lim- 

pies. Afsi  io  dize  Nauarro, ccn  lacc- 

mun  ,   y   efia  diífinido  en  el  Concilio 
d   Tridéntino  ,   y   declarado  por  Iqs 
Cardenales  de  la  refor  ma ,   diziendo 

las  figuientes  palabras.  Plura  benefi- 
cia no  pofiunt  obtincri,  licetfint  íim 

;   plicia  fine  diípcfatione  Papa^Acerca 

de  1c  qual  aduiertan  los  que  impe- 
tran de  íu  Santidad  beneficios  lim- 

pies,que  no  tfian  íeguros, aunque  en 

lafupplica  cífrecidaai  fapa.ccrfid* 
fen  tener  otros  beneficios-  Y   el  Papa 

les  conceda  el  beneficio  pedido, por- 

que 
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qoe  no  es  vifto  difpenfar  con  ellos,  y 

hazcr  mención  en  la  íuppiica  que  te» 

Man  ceros  beneficios ,   idamente  fir - 

ue  para  que  la  gracia  no  fe  tenga  por 

fubrcpticia.  I«.>  qualcon  muchas  ra- 

zones pt’tisua  a   Ñauarrojdaclarando 
que  beneficio  fea  cópeteme,  para  que 
no  fe  de  otro  al  que  lo  tuuiere.  Deue 

le  mas  notar, q   aun  agora  defpues  del 

,Códiio  Tridetino,  puede  vno  tener 

dos  beneficios  (Imples  cj  no  requieren 

reíiü,écia  perfonal  entrábos,o  vno  de 

ellos,  quádo  vno  no  bafta  para  la  con 

grúa  (hiten tació :   y   eíio  firidifpehfa- 
eió  del  Papa, o   del  Obifpo  ,   como  lo 

|   dize  0;  -Nau3íro,y  Angles ,   ni  tapo- 

J   co  es  neceílária  difpenfació  del  Papa, 
■   nj  del  ordinario,  para  tener  dos  bene 

J   fictos  conjuntos,  y   annexos  legitima 

'   mente  como  lo  dize  c   Nauarro,por 
que  defpues  b   efian  annexos  ,   ya  fon 
tenidos  por  vn  beneficio. 
5   La  tercera  cóclufion.La  intenció 
de  hazer  mayores  limofnas  ,   y   roas 
obras  pias,rcteBÍcndo  folamete  lo  ne 
c   diario  para  fuííéco  de  la  vida, no  es 

caula  baiUtc  para  que  vno  age ra  def 
pues  dei  Concilio  Tridentino  pueda 
có  buena  confcíencia  recebir  muchos 

beneficios, como  lo  dize  d   Nauarro, 

porque  el  Cóctlio  expreflaméte  pro- 
híbe tenerlos ,   aunque  f«an  compati<- 

bles  bailando  vno  delios  para  la  con- 
grua fuftentacion.  Verdad  es  que  los 

que  tuuteron  antes  del  Concilio  Tri 

dentinojdos  beneficios  con  difpenfa- 
cion  del  Papa  los  pueden  tener  con 

animo  de  gallar  mas  largamente  con 

los  pobres,  y   obras  pías ,   reteniendo 
lelamente,  lo  q   es  necefiario  para  paf 
far  ia  vida  honefta mente,  como  lo  di 

ze  e   Nauarro  ,   al  qual  fíguefray 

Luys  López. 

4   La  quarta  conclufion.El  que  re- 
cibiere vn  beneficio  que  tiene  cura 

de  almas  ,   queda  luego  priuado  del 

f   C,¿e  kju! 

que  antes  tiene  fy  fi  porfiare  dizien-  f 
do  que  ha  de  retener  el  primero,man  | 

da  el  derecho,  que  luego  fea  ¿efpor-í 
do  de  entrambos.  Y   aquel  a   quien  per 

tenecedar  el  primero  beneficio  vien 

do  que  el  beneficiado  acepta  el  le- 
gando ,   licencia  tiene  para  le  dar ,   y 

hazer  cóliaciort  del.Efto  efia ordena 

do  en  el  dei  echo  f   antiguo.  Empero 
£   Nauarro  induziendo  por  fu  parte  tadrprak. 

al  Concilio  Tridentino,  en  vnas  pa-  jg  /Vau.y¿¿ 

labras, coga tuur  omrnno, dize  que  nin-  jfttp.  Comí, 
guno  de  ios  beneficios  ,   vaca  ipío  ¿u* ;   Tri.fef.i  4 
re ,   no  aduirtiendo  que  el  Concilio,  c   17, 
allí  habla  en  cafo  diíferente ,   porque 

dize  que  fean  conílrcñtdos  antes  que 
parlen  los  feys  mefes  defpues  de  la  re 
cepcion  del  fegundo  beneficio  ,   por. 

que  en  efios  feys  mefes  ha  de  compe- 
ler el  ordinario  al  beneficiado  a   que 

dexe  vnodello*.  Empero  pallados, 

luego  vaca  ipfo  iure  el  beneficio,  que 
antes  tenia,  como  en  el  proprio  Con 
cilio  fe  determina  .   Afsi  Jo  aduierte 

h   Salz-do  en  fu  pra&ica  criminal 
contra  Nauarro.  Es  también  de  no-  fiuem» 
tar  ,   que  quando  alguno  enojado,  y 
enfadado  recibe  el  fegundo  benefi- 

cio curado.no  vaca  el  primero  fi  lúe» 

go  Je  peía  de  le  auer  acceptado,  como 
lo  dize  1   Tiraquelo  ,   y   confia  de  lo  ¡   1ira¿j.ÍH 
dicho.  Nota  mas  que  el  Concilio  ha  1   tratt.de pe lugar  aun  en  aquellos  que  por  jufta  nacattja.t 

difpeníacion  tenían  dos  beneficios1  n.19, 
curados ,   antes  del  dicho  Concilio, 

pprq  eftan  obligados  dentro  de  feys 
mefes  dexar  vno  dcllos.  Como  lo  ad 

uierte  k   Nauarro.  Nota  mas,  que  no 
ha  lugar  el  Concilio  ,   quando  los 

dos  beneficios  fon  compatibles,  co- 

mo es  vna  dignidad ,   y   vn  beneficio curado. 

f   La  quinta  eonclufion,  Ilíicito 

h   Safy.e. 

47’  iuxta 

es  tener  dos  beneficios  curados  ,   o 

que  requieren  perfonal  rcfidencia, 

vno  en  titulo,  y   otro  encomienda 

£   4   perpe* 

kNdtt.ybi 

¡Hp.K.119 



7 1
 

Cap..XX.Xl.  Beneficios. 
>(  perpetua .   Como  ella  di  finí  do  en  el  |   ra  defpues  del  Concilio  Tridentino, 

tener  dos«beneficios  curados ,   vno  en 

acto, y   otro  en  potccia  ,   quiero  dezir 
vno  en  el  qual  re!ide,y  firue ,   y   otro 

el  qual  junque  antigv-  neme  tenia 
parrochianos ,   agora  y   muchos  anos 

Concilio  Tridentino  .   Acerca  de  lo 

quai,)o  primero  fe  ha  de  notar, que  li 
cito  es  fin  difipeníáció  del  Papa  tener 
dos  beneficios  curados,  vno  en  titu- 

lo,y   otro  encomienda  temporal, yno 

perpetua, cóuicne  a   (a^er  por  cfpacio  j   ha  que  no  los  tiene,  porque  todos 

de  ley s   nieles  tan  (ola  mente, como  fe  ■   fon  muertos.  Efta  opinión  alegindo 
permite  en  D   recho,  m   lo  contrario  a   Abbad,  y   a   otros  muchos  Canomí 
le  di  zcen  el  Concilio,  porque  habla  tas, y   Theologos, tiene  c   Gutiérrez, 
lulamente  de  encomienda  perpetua,  dizien  Jo, que  conforme  a   ella  fue  juz 

Lo  legúelo  le  ha  de  notar.  C)ue  pa  gado  en  la  metrópoli  de  Piale  neta,  Y 
ra  vno  con  buena  conlcicncia  poder  lu  fundamento  principal  es  i   porque 
tener  dos  beneficios,  vno  en  titulo, y   los  Cánones  que  prohíben  tener  mu 
otro  encomienda  perpetua  con  dtí-  chas  beneficios  curados, fe  fundan  eo 

penfacion  del  Papa,  otra  caufa  es  ne-  que  el  beneficiado  no  pued^  relidir 
cclfaría  vltra  de  las  que  fe  requeren  en  todos, adminifirando  los  íacramé  • 

para  tener  dos  beneficios  curados  en  tos  a   los  feli2;rcfes:  la  qual  razón  ccf- 

4   Sot.li'l  tícu^o  Comolodizen  a   Soto, y   Na  fa  en  cite  cafo  ,   pues  vemos  no  los 

¿etuji  q.6  ujrr0  >   porque  en  elle  cafo  con  color  auer.  Verdad  es,  que  fi  la  dicha  I   *!e- 

4r.  j   ,¿va«.  de  encomienda  puede  auer  lolapada  fia  tuuieíle  barí  10  ,   y   territorio  limi- 
mente  preuaricaaon  de  la  ley, y   tan-  tado  ,   couuiene  a   faber,tal  vezindad, 
to  mas  culpable  ,   quanto  es  masen-  íllicito  feria  tener  el  beneficio  della, 

fraude  de  la  Iglefia.  De  aqui  fe  infie  •   porque  aunque  oy  le  falten  parro- 
re, que  aísi  como  aquel  con  quien  fin  chinos,  mañana  los  puede  tener  ,   a 

juila  caula  ella  difpenfado,por  el  Pa-  los  quaíes  terna  necefsidad  de  adroi- 
pa  para  poder  retener  dos  beneficios  nifirar  los  íacramétos.Y  aduierta  fe  q 
curados,  no  ha  de  fer  abíuelco  fino  el  que  impetrare  el  dicho  beneficio, 
dexa  vno  delfos,  afsi  no  ha  dcierab-  en  cafo  q   le  pueda  tener ,   ha  dehazer 
fuelto  aquel  que  tiene  vno  en  titulo  mención  al  Summo  Pontífice,  que  ei 
)#otro  en  encomienda  ,   fin  auer  juila  beneficio  es  curado,  aunque  folamen 
caufipara  ello  ,   ni  puede  lleuar  los  te  lo  fea  ín  potencia*,  y.  no  fe  hazien- 
frudos  del  los  con  buena  confuécia,,  do  mención  defio, feran  las  letras  fui 

porque  aunque  el  Papa  puede  diípen  reptieias,  como  lo  dué  d   Lfiaphileo, 
liar  iobre  los  raies  trudos ,   porq  pue-  y   Rebuffo. 
de  dar,  como  de  hecho  da  los  frudos,  7   La  íeptima  conclufion.  Si  fu  San 
JEcclefiafticos  al  Rey  ,   para  peiear  có  di  dad  hn  jufta  caufa  difpenfne  con 
tra  los  infieles ,   efio  haze  mouido  de  vno  para  que  pueda  teñe?  dos  beue* 
vna  caufa  vrgeimfsima  ,   que  es  la  ficios  curados ,   íaiua  la  cenfura  y   re- 
defenfion  de  la  Fe  :   empero  para  los  ‘   uerencia  deuida  a   tanto  pjftor ,   la  tal 

d.c.  if%nt 

i   Kitpttsiu 

np'ionl'i C*  IQ  J   < 

SjIh.  yer 
+e¡t#JUiü’  ¡ 

dar  al  que.íiu  caufa  legitima  alcanca ! 
difpenfation  para  rener  dos  benefir 
cios,no  ay  caufa  vrgente,como  lo  ad 

uierrefray  b   Luyslopez,  figmen- 

do  a   Sylucfb  o   contra  Angles* 
6   La  fotu  cóclufion.  Licito  es  ago 

> 

difpenfacion  en  confciencia,  no  es  va 

/ida  ,   aunque  la  c   oiaciondci ,   quan- 

to al  titulo  lo  íera,  y   afii  íera  verda- 
dero cura,en  entrambas  las  iglefias, 

y   terna  juriídidion  en  entrambas. 

La  primera  paite  defia  conclufion  fe 

prucua 
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Cap.XarxII.Beneficios. 

r>rueua*porque  común  dicho  es  délos 

Thcologos ,   que  fobre  las  cofas.que 

foo  de  derecho  diurno,  o   natural,  no 

puede  e!  Papa  difpenfar  fin  juila  sau*
 

fa,  v   tener  dos  beneficios  curados,  es 

contra  derecho  ditrino, pues  por  ellos 

íe  impide  la  refidencia  en  vno  dellos, 

lo  quii  es  contra  el  derecho  diuino, 

como  íe  dirá  abaxo  tratando  de  la  re- 

fidencia de  los  prelados.  La  fecunda  —   ,   .   ,» 

parte  fe  prueua,  porque  fi  la  colación  |   de  examinar  eí
la  caufa,  porque  no  ha .   «   i   i4*  _ l •       Am  Avimmir  famniffn  OC  Id  QU2U 

73 

el  tales  felicito  ,   y   pone  la  diligencia 

pofsible  para  que  las  Iglefias  íean  bié 

fe  ru  id  as.  Porque  dize  el  Cócilio  Tri 

dentinod,  que  el  priuilegio  perpe- 

tuólo temporal  de  cobrar  los  fruftos 

en  aufencia  a   nadie  aproueche ,   fino 

fuere  cócedido  por  caula  razonable, 

la  qual  ha  de  examinar,  y   aprouar 

el  ordinario, como  delegado  de  la  íe- 

de  Apoftolica.Paes  fi  los  Obifpos  há 

deftos  beneficios  no  valiere  quanto 

al  titulo  y   jurifdi&ion,  fera  gran  da- 

I   ño  para  la  almas ,   y   les  caufara  gran 

iperjuyzio  pues  de  entrambas  las  Igle 
!   fia  y   acuden  al  beneficiado  có  fus  diez 

é   Clcm.x*  mos.  Y   aunque  en  el  derecho  a   Ca- 
ví lite  pen  nomeo  fe  digáque  el  Papa  tiene  li- 

denumhil  bre  poder  para  hazer  collado  de  mu 
innouetur.  chos  beneficios,  a   íolo  vno,efto  íe  en 

tiende  no  del  poder  dominatiuo,  co- 

mo feñor  ,   fino  del  poder  diípenfati- 
uo,corao  defpéferoí  puesdize  elApo 

fiol, que  fon  ios  Papas, y   Obifpos  def 
pemferos  délos  mimfterios  de  Dios,  y 

( para  diípenfar,. caufa  ha  deauer.  Afsi 

h   Lup.vki  Jo  dize  fray  b   Luyslopez,  alegan- 

te. ioz.  do  por  ella parte  a   fray  luán  déla  Pe 

'   ña  fu  maeftro*.  * 
8   La  oft*ua  conclufió.  Elqueefta 

difpenfado  fin  caufa  para  tener  dos 

beneñu  ios  curados  que  no  fon  anne- 

xos, aunque  fea  folicito,  y   ponga  to- 
da la  diligencia  pofsible  ,   para  efue  la 

Igiefia  feafufficientemente  prouey- 
da  «o  deue  fer  abfuelto  antes  que  re- 

de examinar  también  efta  ,   déla  qual 

tratamosen  nuefira  conclufion*  pues 

en  ella  fe  contiene  vn  virtual  priuile 

gio  da  cobrar  los  fruftos  en  aufencia 
de  algunos  délos  beneficios, attento 

que  no  podra  refidir  en  entrambos . 

d   Con.Jri, 

de  rtforrbi 

Cap.xxxij.  De  los  que  por 
injufta  íentencia,y  íin  ti 

tulo  retiene  algunos  be 
neficiosfín  tener  enellos 

algún  derecho, 

S'iejlt  obligado  a   renunciar  el  que  tie- 
ne algún  beneficio  por  f enuncia  tnjuf 

ttjO  por  j emenda  jujiájegun  lo  ale- 
gado y   pr cunde .,  aunque  no  fegun  la 

yerdad.toncl.  t ,num.  v.&-  tondu.x. 

num.  z. 
Si  el  que  tiene  algún  beneficio  fin  titulo 

canónico  tiene  derecho  alguno  en  el 

tolerándole  (n  prelado  por  lo  ignorar 
con.}.num.  3. 

A   primera  conclufion.  Si  algu- 

íigne  vno  deílos  /   Efta  conclufion  es 

i   Caí. rer.  córra  c   Cayetano  ,   el  qual  dize,  que  t> 

beneficio ,   aunque  no  refigne ,   en  efte  cafo  deuej  L,  no  tiene  algún  beneficio  por 
fer  abfuelto.  La  qual  opinión  antes  íeñtencia  iajufta  déclaratxua  contra 

del  Concilio  Tridentino,  aunque  te  ¡otro  que  le  pretendía,  efta  obligado 
nía  alguna  color  de  verdad  ,   déípucs  Ja  renunciarle,  fi  le  confia  que  no  te- 

del  no  puede  fer  admittida  abfóluta-  nia/ufticia,  y   por  el  cmfiguicnte  no 
mente, fino  es  modificandofe,  coouie  puede  con  buena  cohfoencia  retc- 

neafaber,  quenodeue  fer  abfuelto ¡nerle ,   aunque  la  parte  contraria  no 

antes  que  íe  trate  con  el  ordinario,  fi  appelie,  pues  fa  dicha  féntencú  íabe 
I   l   ,   E   f   que 
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» que  no, le  dio  derecho  alguno.  Aísi 
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Cap.  XXX  ll.  Beneficios, 

>Cp. 

í 
Cent ! 

La  fegun-ia  qoncluíion  .   Si  la  íén 

j   fue  piiuaíiuá  ¿   ütjufta,  porque 

¡   el  / uc/  por  engano,  o   por  cero  modo 

iu/'ufto  ,   priu2  a   vno  de  íu  beneficio, 

y   verdadero  ,   conuiene  a   faber ,   que 
el  tal  efta  obligados  rcfjgrur  el  Sene 

fício  ,   afíí  romo  el  fiieo  cita  obligado 

a   reftiruyr  al  hcrcy'e  lo  que  le  cófifio, 
cóft  índole  defpues  da  dada  fencentia 

que  fi  fundo  en  hila  prefu  mpció  La 

quil  razo:n  es  c-fficaz  no  auundo  tex 

y   efta  confia  a   aquel,  a   quien  dcfpuci  co  en  contrario,  ni  auiendo  razón  da 

le  dan  ,   cfte  tal  efta  obligado  a   luego  ' 
rcfígnarle.  Empero  fí  el  juez  deuida- 
meute  legú  lo  que  fe  alego  y   piouo, 
priua  a   alguno  del  beneficio  ,   aunque 

defpucs  confie ,   que  ia  prfuacion  tue 

injufta  ,   aquel  a   quien  fe  dio  la  colia- 

differencia  en  eíros  dos  calos,  como 

conficíla  Aragón. 

3   La  tercera  conclufíon  .   Sialgu- 

uo  tiene  algún  beneficio  no  canoni* 
cimente,  y   el  prelado  lo  ignora  ,   en 
efic  cafo  íu  la  tolerancia  dei  Papa,  ni 

cÍ9n,!iacamente  i^.pitede  retener.  Ai’  dei  ordinaria,  ni  fu  expccíTo  tonfin- 
fi  lo  tiene  b   £oto,alqual  figue  Ara--  timicnto  es  iufriciente  para  ledarde 

gon  ,   contra  otros  que  van  por  otrq¡  rccho:y  aCfi  no  adquiere  el  beneficia 

camino;  El  quaUñade  fer  ella  opimo  1   do  algún  derecho  ,   porque  aquel  que 
verdadera  en  lo*  beneficios  Ecclefiaf  ignora  50  cgnfieure  Empero  fi  el  tal 

ticos,  cuya  collación  hazen  los  prela  '   prelado  labe  que  el  beneficio  no  eíta 
dos, y   no  en  otras  cofas.  Poro  fi  vno  (   dado  canónicamente  ,   íi  el  prelado  es 

fáltamete  es  atufado  ¿z  vna  heregia,  j   Papa  ,   fu  tolerancia  exprcfla  (   o   ríe 

y   íegun  lo  allegado  y   probado  es  le-  otro  que  tenga  para  efto  fu  authoii- 

gitanamente  condenado,  y   el  fifeo  dad^  es  baldante  para  le  dar  derecho', 

occupa  fus  bienes,  y   defpues  conftaf-  porque  efia  es  tolerancia  de  aprobó- 

le el  tal  fer  falfamente  accuíaáo,  efia-  J   cion,por  quanto  el  Papa  no  efta  ata-  ̂  
ria  obligado  el  fiíco  a   reftitayrle  to-  j   do  a   la  forma, que  el  derecho  pone  en  j 
dos  los  dichos  bienes:porque  aunque  ¡el  conferir  de  los  heneados  ,   por  la 

fue  legítimamente  condemnado  ,   fe-  jqua!  fe  adquiere  derecho.  Y   fi  la  tole  - 

gun  lo  alegado  y   probado,  aquella  ¡rancia  no  fue  expreífa,  no  es  fufficien 

fentencia  fe  funda  en  faifa  preíurnp-!  te  para  le  dar  derecho.  Mas  fi  el  prela 
cioa ,   Y   aunque  alguno  puede  dezir 
que  también  la  fentencia  que  fe  dio 

fegun  lo  allegado, y   prouado  fe  fun- 
do en  filfa  pieíumpció,y  por  elfo  pa 

rece, que  aquel  a   quien  fe  hizo  la  coí- 

hí  ton  de  el  tal  beneficio, efta  obliga- 
do a   reíignarle,  a   efto  refponde  Ara* 

gon  ,   trayendo  algunas  razones  ,   las 
quales  a   el  no  le  comiencen  ,   y   final- 

mente códuyeudo  dize,que  los  Do- 
dores  lo  dizen,  communmente, aun- 

que no  aya  texto  expreííb  q   les  ayu- 
de quanto  al  fuero  de  la  confidencia, 

del  qua!  tratamos.  Por  lo  qual  yo 

tengo  lo  cótrario  por  muy  probable. 

do,  que  conoce  no  fer  el  beneficio 
conferido  canónicamente ,   no  es  Pa- 

pa, fino  inferior  a   el ,   en  efte  cafo  fu 

tolerancia  aun  expreífa  no  le  da  de- 

recho, fi  no  ay  canónica  elcdion, 

o   prouifion  ,   porque  el  tal  prelado 

efta  atado  a   la  forma  que  el  de- 
recho tiene  ordenado 

de  conferir  bene 

,   fiaos 
Cap* 
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(Capitulo.  xxxiij.  Como 
1   los  beneficia  dos  que  no 

t   reíideii  3   p   ¡pftan  deíco- 
*   amigadas  >   o   dexan  de 

'   y'r  a   ltílí/gtefiá|'4>iércíen' 
los  frudos,y -diílribu- 
;ciones  de  fus  beneficios 

y   aqulen  íe  han  de  reíti* 
tuyr. 

Si  los  que  k o   refide  e ¡¡  fus  beneficios  %   e 

uan  hsfruttos  con  mala  coxf  ciencia, 

( on.i.n  i»  j   ¿   v| 

Si  es  liíiu  ii  ce  fiambre  ¿t  afganas  Igle 

fias  cathedmlesycoilsgisies,  y   farra-  ' ihiales,qne  los  que  norefiden  pierda 

¡es  fm  fios ,   o   cierta  parte  d ellos  ,   del 

Í   primer  ano ,-y  fe  apliquen  a   ¡os  demas beneficiados, ibi-  ; 

I   Si  es  tinta  lace  ¡lumbre  fie  afganas  Jgle 

1   fias ,   en  las  qualcs  efia  ordenado  que 
los  frublos  del  primer  ano  fe  diaUan  ( 

entre  los  demas ,   referuandolos para  j 
ba^er  las  honras  del  beneficiado,  ibi - 
dem. 

Si  es  licita  la  cofi  sembré  ¿e  algunas  Igle ! 

fias  en  las  qualcs  los  nuevos  btnefi-\ 

ciados  pagan  do^e  ducados  per  cada  ' 
prebenda,  para  la  fabrica  deüas,  ibi - 

dem%  f   n   " 
Si  los  que  leen  publícamete  en  efcuelas 

lbeo!ogia,9  Cánones  ,   panden  Henar 

los  [rublos  de  fus  beneficios  e   fiado  au 

¡entes, coa. i. n.z. 

Silos  cepellancs  del  Papa, o   del  Rey  fue 

den  en  aufencia  licuar  los  [rublos  con 

clu-i.n 

Si  puede  jer  aofuelto  el  beneficiado  que 

tiene  cura  de  t   imas ,   e fiando  aujeme 

con  dtfpenfaaon.ibidem . 

Si  les  beneficiados  que  e/Un  dcfcemulga 

iBenetáeios* 

75 
dos  go\an  de  los  [rublos  de  fus  bemfi  i cios,con»4.ts.4»  i 

Si  al  clérigo  depuefio,o  fujfienfo  ,   de  fu 

beneficio  fe  le  deuen  altmetos.con.q . num.f. 

Sielque  efia  infufiamentc  defccmulga 

do  pierde  losfruQos.conclufio.ó.nu- 
tner  6. 

Si  el  que  enferma  por  fu  culpa  puede  He 

varias  difírii  tteiones  quottáianas  no 

yendo  a   la  Igiefia,  ibidem. 

Si  el  canónigo  enfermo  que  determina 

entre  fi  no  yr  a   la  Jgle  fia, aunque  ten 

ga  ¡alud, puede  licuar  ¡as  difiribttiro- 

nes  quottdiaiias, ibidem. 
Si  las  difiribuciones  que  fe  pierdtrt  per 

no  afsifiir  fe  ¿an  a   los  mas  que  ajsij - ten.con.j.n.y. 

i   T   A   p   r   j   m   e   fáco  *   el  u   fio  ñ .   L   o   s   c   u   e 
1   yno  rcfidcn  en  fus  beneficios , 

licúan  ios  ft  ú&ós  con  mata  ccnícien 

cia  ,   y   eftan  obligados  a   reílitucion  , 

como  io  difpcné 'él  derecho,3  y   le 
otdenaen  el  Concilio  Tridcntinc: 

donde  fe  manda  que  los  Obiípos,  y 

Ar^obilpos  ,   y   cualesquiera  oíros 

preladcs.quc  túüiercn  cargo  de  ani- 
mas, aunque  tengan  qualquiera  dig- 

nidad,o   preeminencia,  eíhn  obliga- 
dos a   rdidir  en  fus  Obifpados,  y   no 

pueden  faltar  de  ellos  cada  año  mas 

que  por  crpacro  de  tres  meíes.  Y   te- 
niendo neceísidad  de  efíar  mas  efpa- 

cío  de  tiempo,  n:o  pueden  eftar  fin  li 
céncia  in  fenptis  de  eJPapa,odeel 

Metropolitano  ,   y   eíiando  el  aví- 
lente ,   de  el  Obifpo  mas  antiguo  , 

que^xuiuere  fus  vexes.  Y   entre  otras 
penas, vna  de  las  que  íe  les  ponen  ,   es 

que  los  íruítos  de  Jos  tales  Obiípa  - 

des  pro  rata  del  tiempo  que  cftuuie- 
rch  aufentes  no  lean  luyes, e   ipío  i   tí- 

relos pierdan  ,   yeften  obligados  a 
darlos  a   la  fabrica  de  las  Iglcíias ,   o   a 

i   •   los 

i   c.  conque 

*éte  dedo 

ric.non  re 

fi.Coc.Tri . (e[6-ele  re 
f*rm>  c.-r. 

&   fef.n 

c.i.&.fefi. 

I 

fi  quis  an- 

tem* 
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i 6   Cap.^XXIII.l?enefic¡Qs» 

los  pobres  fin  poder  auer  en  efte  ca-  prelado  por  juila.  Empero  nota  C*u« 

fo  concierto  ni  compolició  ,   que  por  ncrrez,que  na  por  eíto  es  reprobad^ , 

los  iruftos  mal  ÜeuadoS  le  fucle  tof»  iacoftumbr.edeiaigut^s  Igkfias,c* 

authoridid  Apóftolicá  hazer  por  vir  lai  quaLs  ella  ordenado  que  Jos  fruf 

cii.i  de  la  Cruzada,o  dé  otras  Bullas,  ños  del  prifriemilo  ie  quiten  a   los  bfe 

Y   úfsi  quando  el  Obií'po  fin  la  dic  lia  ócficfados  qu?  $11  d; primer  M<?  redi- 
lit-ccia  cfta  aufente  mas  de  el  tiempo ,   dcn.diftriboy^cioí^  tj\ue  J QS  ¿lemas 

que  le  es  cócedido, pierde  Josírudos  ¡   releruandolelos  dichos  fruétbs  de  el 

«íe  tal  manera  que  neceííanamcntc  eí  primer  anapara  les  hazer  las  honras 

ta  obligado  a   reftituyrios  a   la  fabri^dcípues  de  íu  muerte ,   porquero  os 

ca  de  la  Iglefia,o  a   los  pobres, fin  po-  la  tal  coftumbre  contra  el  Concilio, 

der  gozar  del  beneficio  déla  tempo-  mzqntia  ei  dicho  motu  propi  íc.cc- 

fi.ion,  como  lo  determina  el  dicho  moíue  refpondidoala  Iglcfia  tathe- 

Cencilio  ,   y   lo  notaNauairo.  a   Y   "   C   i   i   Rodrigo ,   en  brando 
ifmo  íe  ha  de  dczir  de  todos  ios  a   Roma  vno  de  los  canónigos  otila, lo  mi 

que  tienen  beneficios  curados,  y   Un  que  pidieíien  en  el  Conloo  de  los  j 

licencia  de  fus  ordinarios  eltun  au-  Cardenales  de  la  reforma  declara - 

{entes inas  de  los  dichos  melc$,que  le  ’   cion  defta  duda .   Y   nota  también  Gu 

dan  a   los  Obiípos:porque  elle  tiem-  ’   tierrez  ,   e   que  no  íc  ha  de  condenar 

po  fe  concede  también  a   ellos  auieo-'la  coftumbre  ímmemoria!  de  la  di- 

do  juña  cauía.:  como  lo  declara  Na-  cha  Igleha  de  Ciudad  Rodugo,  por 

uarro,  b   y   Salcedo.  De  íó  dicho  íe  la  quai  los  nueuamentc  admnridcs  a 

infiere, fer  reprobada  comocontraria  eiia  paga  doze  ducados  por  cada  pre 

al  Concilio  la  coftumbre  de  acunas  benda  para  la  fabrica  déla  Iglefia, por 

In|«.fiascathedraleS/col!egiales,y  par  !   que  la  tal  coftumbre  no  folamente  es 

1   ochialcs^que  los  que  no  renden  pier  Valida,  mentó  el  derecho  común  ,   * 
dan  los  íru&os ,   o   cierta  parte  dellos  mas  aun  atiento  el  Concilio  Triden 

drl  primer  año.y  de  otros,  los  quales  tino, que  manda  guardar  las  coftum- 

íéan  aplicados  a   los  demas  beneficia-  bres.por  las  quaJes  le  conuierte  algo 

dos. Y   aísi  como  contralla  al  Conci-  en  obras, piadofas»  ̂  

ho  c   Tridentmo  la  irrito, y   dio  por  1   La  íegunda  ccnclufion.El  Comí 

ningunaPioV.cn  vn  motu  proprio  lio  Tilden  tino  g   ordenó  ,   que  los 

fuyo  dado  en  el  año  de  it/o  aun-  que  enieñan  laThcologia  fagrada  pu 

que  fuelle  la  dicha  coftumbre  imme-  bheamentc  en  efcuelas,y  los  que  la  eí 

mona!, mandando  que  todos  los  be-  tudian  en  efeueias,  pueden  por  eipa- 

ncficiados  nueuos  y   antiguos  refidié  cío  de  cinco  añoslleuar  en  aufer.cn 

t   Ggt.ylí 

Jkp.n.  )i, 

/   r.  Util 

de  Jim 

!   co  cb  íus  Iglcfias  ganaifen  Jos  ft u-  j   los  fru&os  de  los  beneficios  que  tu- 

|   ¿tos  ygualiuctc  ddde  el  tiempo  que  ¡   ulereo.  Y   dize  Felino,  11  que  lo  mil' 

g   Cen-Tn
 

M-if 

de  rtfm 

ccmencvfíen  a   feruir  ius  benefuius.  mo  íe  ha  de>dezir  de  los  que  eftudian 

to r   el  qual  motu  propno  d   Gutier  oleen  Cánones  publicamente  en  ef- 

rez,  dize  aucr  cierto  ¡prelado  en  vna  cuelasipor  íer  la  tallciencia  tá  neccf- 

Iglcíia  cathedral  de  efte  Rey  no  qut-  ¡   lana  para  el  gouiei.no  de  lo  ectlefiaí 

j   tado  la  dicha  coftumbre ,   de  cuya  fen  1   tico  y   elpi ritual, y   cópreliendcr  en  íi 
j   tcnua  por  Tía  de  fuerza  fe  appcllo  pa  la  ícicncia  de  TheoJcgia,y  Leyes,  la 

h   FelinÁ 

C.fi  Jcffl 

&J1'
 

1 

ra  U   Chancíllenla  de  ValJadolid  ,   en 

la  qual  fe  confirmó  la  lencenua  del 
qual  opinión  figuc  Ñauarte 

5   La  tercera  concluían. Los  capclla 

nes 

i 

*   j.»'}1 
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NáH.d  C* 

S .   »*i  i* 

nes  délos  Reyes  pueden  en  auíen
cia 

licuar  los  fru¿tos,li  tienen  lof  priui-
 

legios ,   que  los  capellanes  del  Papa. 

Afsi  lo  tiene  a   Nauarro  .   Y   note  le 

que  el  beneficiado  que  tiene  cargo
 

de  animar,fi  huye  de  eftar  refidiendo 

en  fu  beneficio  ,   aunque  fea  noble, y 

di«a  que  tiene  difpeníacion  pata  ello 

no  lia  de  ícrabluelto,  confiando  al 

77 

rez,y  Borjas .   Lo  qual  procede  aun- 

que el  dcfcomulgado  no  efte  denun' 

ciado  en  la  Iglefia  ,   conforme  la  for- 
ma del  Concilio  Confiancicníe,:  por 

que  no  es  intención  del  Concilio  re- 

íeruar  en  algo  a   los  tales  deícomuU 

gados  fufpenfos.o  interdichos .   Y   fe 

ría  grari  íauor  fuyo  ,   fi  por  no  efiar 

denunciados  ,   les  tueífe  permitido  ad 

confcflbr  que  no  ay  juila  caufa  para 1   quirir 
 eftos  frutos, como  lo  refuelüe 

auer  alcancido  .ai  difpeníacion.  Y   fi  | e   Gutiér
rez  El  Sua¡  aaade  dmen- *   ~   1   *   r*  i   i.  Jl  Ja  a.ia  a   r-iknnHir  hiv  .   aun  - 

fu  bédicion  fuere  {imple, fiendo  de  al 

gun  momento, no  refidiendo  en  el,nt 

proueyendole  de  vicario  íufficientc, 

;   deuefe  le  negar  la  afefolucion,  querié 

j   do  eftar  en  fus  treze.  Mas  fi  al  benefi- 
í   cío  limpíe  k   foftituyo  v.n  vicario  dig 
no,aunq  no  queda  feguro  en  confcié 

cía,  no  fe  le  deue  negar  la  abfoludo, 

porque  aquí  no  ay  culpa  intrinfecar 

y   es  cafo  en  el  qual  no  redamado  la 

Iglefia,  puede  auer  lugar  la  difpenfa- 
cion  del  Papa,  o   del  Obifpo,  para  no 
refidir.  Y   nota  ,   que  vnos  canónigos 
a   otros  por  fus  aufencia&del  choro  ib 

e   Gutie.in 

qq.eano.e. 
i.  pa.  3 6, col,t. do, que  lo  fobredicho  procede  ,   aun 

que  en  la  fen  tencua  de  deicomunion 

no  fe  condene  al  perdimiento  de  los 
tales  frudos.. 

y   La  quinta  conclufion. El  clérigo 

depuefto ,   y   fuípenio  del  beneficio, 

por  aJ^ue  crimen  fe  le  deuen  abroen 

tos,  para  que  no  ande  mendigando 

en  opprobrio  del  habito  clerical.  Lo 

qual  fe  ha  de  encender  del  de  pucíto, 

fufpenfó  ,   y   dcfcomulgado  ,   que  fin 

fu  culpa,  y   contumacia  eftan  atados 
con  citas  cenfuras  Ecclefiafiicas ,   co-  !   f   Nah.  vb¡ 

rftolo  diie  f   Nauarro,  Fray  Luys 'fup  n.in H   VH  ^   *   U   *   «—  IUVMJ  v   ww.  v     —     *   J       ¿   i   F   r   **  * 

pueden  remitir  las  diftribüdones,  có j   López  ,   y   Couarruuias .   De  aquí  fe  , 
~ ~   1   ~   U   ̂   ÉV**  A   a   ríala  infipr^  .   íi  A I   aun  o   .*1  A   o   frn  mn  I   a   ...  ~ 

tanto  que  no  lo  hagan  en  fraude  déla  infiere ,   que  íi  alguno 

i   Niu.yíi  ley,comolodize  b   Nauarro.Lo  de'  gado  por  alguna/ufta  caufa  ,   de  tal  ‘p.c.¿ 7.  ín 
*?•  ;   mas  que  toca  a   la  refidécia  de  ios  prej  manera  ,   que  no  pueda  alcanzar  dá(-|  princ.Con, 

■lados  en  fus Iglefias,  reafeabaxo  en  penfacion  ,   aunque  la  pida  ,   haden- |   ¿/¿i ,   g. 
la  palabra  refidencia.  Y   porque  los  q   do  de  fu  parte  todo  lo  que  enfiesj. _   v 

ella  defcomul 
caufa  ,   de  tal 

t»  1 * 

i   ftru.cóf.  & 

p.c.97 

fruétos  del  beneficio  ,   como  lo  trae 
5   Gutiérrez. 

6   La  fexta  conclufion  .   Aquel  que 

efta  mjuftamente  de  ico  mudado  no 

c.paftori  h   palabra  refidencia.  Y   porque  los  q   do  de  fu  parte  todo  lo  que  en  fi  es  j   itf  y   l 
¡s.^.yetH  3n  def;omu!gados  pierden  los  fru-  por  alcanzar  la  tal  difpeníacion  ,   no 

iefent.tx  &js  de  los  beneficios,  que  tienen  por  auiendo  en  efto  alguna  negligencia, 

tommu.  |   muchas  caufiis  ,   y   porque  no  pueden  al  tal  ie  le  deuen  dar  los  alimentos. 
i   Perecía  rendir  en  los  mirnftet  ios  annexos  a   Lofcgundo  ie  infieie,  que  en  caía 

ib.ord ,y.  e|I0s  s   couuiene  que  luego  tratemos  de  extrema  necesidad  efta.ndo  a   pi- 

'ib.S.ordt.  ¿ellos.  ¡que  de  morir  de  hambre  el  deíco- 
ol  17.(0.  ̂    La  quarta  conclufion.  Los  bene  mulgado ,   fe  le  cíeue  prouecr  de  ¡os 

1   .vcrb.tit  ficiaJos  %   que  citan  defcomulgados  f-  A~‘  1   C   :~      

Vtlotniniii  n0  gozan  de  los  fru&os  de  fus  bene- 
Üorjis  de  ficios,  o   prebendas ,   en  el  tiempo  que 
rre&'  ,   eftan  defcomulgados ,   aunque  apel-                t 

UhI.  tjHot  len  de  la  defeomunion,  como  efta  ot-  pierde  los  fi  uítos  ni  réditos  de  fu  be  ÍA\ 

iítfrH(hs  denado  c   en  derecho»  Y   afsi  eftan  ¡neficio, o   prebenda,  como  ella  d   ter-'cní^  '   ‘f* 

'xcBwmu.  obligados  a   reftituyrlós, como  lo  re* '   minado  por  los  h   ¿anonádela  íglej  u1, 
*   9*  Jfucluc allegando  otros  d   Diego  Pe-,  fia ,   y   es  común  de  codos  los  Dod>  j 

i   ‘   -   rcsl 

rGut.in  (4 
*   i 

no  qq.c.  t 

p.  5   S.cc.z 
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Cap.XXII  iLBlafphcmia 

res  alegad<r»Los  qual-es  frudos  recu 

pet  ara  el  injtíftamente  ddcomulga- 

\io  por  via  de  jufticia*.  Y   efta  conclu- 

‘   fion  procede  cambien  refpedo  de  las 
di íírnb liciones  quotidianis  las  qualci  j 

¡auia  de  ganar  el  defcomulgado  eftan 

‘do  preíentea  las  horas  en  íulglefia, como  contra  Dominico  lorefuetue 

áPerexin  Diego  *   Perez. Lo qual  fe  entiende, 

Lt.tit  y.  íaiuoíiporfu  culpa  el defcomulga- 

lib.  8   .ord,  do  no  es  abfuelto  ,dexando  de  procu  ¡ 

(0['  !   rar  la  abfolucion.  De  aquí  fe  infiere,  | 

X7p.  que  el  enfermo  puede  juftamente 
 Ileí 

uar  las  dtftribnciones  quotidianar,  I 

aunque  por  fu  culpa  ayacaydoenia 

enfermedad  ,coo  tanto  que  la  eufer-  ‘ 
medadíea  caula  de  !a  aufcncia,  por- 

que eftando  iano  acofiúbraua  a   eftar 

prefeute.  Lo  qual  tibien  fe  entiende, 

quicio  cfta  enfermo  en  el  lugar  dódt 

efta  la  Igleíia,  porq  fi  efta  aufente  ao 

podra  líeuar  las  tales  diftribuciones, 

pues  la  enfciiaedad  no  es  entonces 

(caufa  de  ao  sísiftiralas  horas  cano- 
I   nicas,  y   ganar  las  diftribuciones, ya  q 
!   eftando  íano  aufente  no  las  podra  lie 

'   uar.íaluo  fi  por  coftúbre  eftaintrodu 
zido,  que  el  enfermo  aunq  cfteaufen 

tt  las  gane.  Y   lo  mifrno  fe  ha  de  dezir 

quando  la  eoftumbre  ha  admitido  ,   q 
el  enfermo  préfente  las  gane,  aunque 
el  tal  teniendo  falud  no  acoftumbraf- 

fe  a   aísiftir  a   las  horas  canónicas  per - 
fonalmente,como  lorefuelue  Gutier 

rez .   b   Y   lo  miímo  fe  ha  de  dezir  del 

canónigo  que  cae  en  vna  enferme- 
dad determinando  elentrefi  no  yr  a 

h   IgIeGa,aúquc  tenga  falud  ,   porque 

por  efíe  raal  peníainiento ,   eftando 

realmente  enfermo  ,   no  pierde  las  ta- 
les diftribuciones  ,   y   el  tal  canónigo 

acoftuinbraua  yr  eftando  fano  a   la 

ígleíh  :   porque  fino  lo  acoftumbraua 

pierde  las,  fí  no  ay  eoftumbre  en  con 
erario, como auemos dicho.  Lo  qual 
afsi  entendido  ft  mirara  Pedro  de  Na 

urna,  c   tío  fe  aparcara  de  la  cobiun 

diziendo,  que  ci  canónigo  enfermo 

gana  las  diftribuciones ,   aunque  no 
acoftumbrafle  yr  a   la  Iglefia,  pues  las 

gini  aquel  que  eíta enfermo  ,   y   pro- 

pone ,   que  aunque  tuuicra  falud  no 
auia  de  yr  allí. 

7   La  íeptima  conclufícn .   Lasdif- 

tribuciones  que  fe  pierden  por  no  af- 
fíftir  a   los  officios  diuinos  en  las  Igie 

fias  Cathedrales  CoMegiales,  o   otros 

no  íe  dan  fegun  derecho  ala  fabrica 

déla  Iglefia, ni  a   los  pobres, fino  a   los 

de  mas  clérigos  que  afsiftieron  a   los 
officios  diurnos  íe  les  acrefciétan,  co 

roo  io  dize  Nauarro,  d   yeftaexpref 
lamente  decretado  en  derecho. 

Oapi  t.xxxiii  j*De  lablaí- 

phernia. 

t   Gutie.de 

frac,qqc. 

«•ffg-4  7 

Quinta  minera  a y   de  bUfpbema,}  * 

quien  pertenece  fu  ca/ltgo .   nume* r».  r » 

Si  a   blafphemia  dc\ir,  por  el  cuerpo  de 

Dios  ty por jujangu »   conclajio.  i* 

num  i.* 
Si  es  bláfpkcmiti  ¿e\ir,  pefe  A   uUibi- dem. 

Si  es  bUíphcmi*  dt\ir  cornados  es  yer 
dad.ibid 

Si  es  blslphcmia  maldecir  a   alguna  cria 

turt'ibtd. 
Si  es  bUfpbentia  aplicar  l*s  palabras  de 

U   feriptura  a   talas  de  burlas  » forjas 

o paf chines. con. Si  la  bUfpbentia  es  njeruada  al  Obtfpa . num.  4. 

Si  deue  de  fer  ¿ bfaelto  el  que  tiene  cafo 

tumbre  de  btnfph:mar,nu.s . 

Si  ay  obligado  de  denunciar  de  lot  blaf 

p   be  nos  focando  cartas  de  dej  continuo 
contra 

I   D3 

tititli de  sefli, 
«•*41, 

dSidty 

de  clcri.il 
rtjUhli  I 
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Ela  materia  defte  capítulo  tra 

t       can  Couarruuíat,  a   Caftro,Si 

¿Hispí- !   mancas,  y   Menochio.Paraexplicació 

•*«§•  7.»«|del°  qual  fe  ha  de  notar, q   desmane
 

ras  ay  de  blafphemia  ,   vna  heretical, 
otra  no  heretical ,   la  hereticales ,   no 

creo  en  Dios, reniego  de  Dios, y   déla 

Fe,ode  la  Ouz,de  la  Chrifma  de  la 

.cu.  M 

tfl.  dt  i» 
i   hxreti.l 

*nit¡one 
uSi  má 

is.inhfl* 
ithO'titu. 
.   Uenoe. 
.1.  dtar 

Cap.  JC-XXIin.Blafphemia.  7 9 

humana  a   la  diuina  no  lo  feta*  Tana» 

bien  es  blafphemia  maldezir  a   algu- 

na criatura  en  quanto  criatura  de 

Dios.  Empero  fíje  dize  fimplemente 

fin  tener  efte  refpe&o  no  lo  fera, co- 
mo lo  affirma  fray  Luys  López  con 

la  común*  e 

j   La  legunda  concíufion,Tambien 

frente,o  reniego  déla  Puridad  de  nue  '   es  efpecie  de  blafph
emia  applkar  las 

ftra  Señora,  porque  eihs  palabras  tie  palabras , de  la  Efcriptura  a   cofas  de 

nen  vna  nefanda  lignificación  de  infi  burlas  farfasj,  pafehines,  ad
ulacio- 

deüdad,  y   opponenfe  a   la  confcfsion  nes ,   detra^iones,  fuperfticionei ,   en 

de  la  Fe. Verdad  es,que  ninguna  de-  cantaciones ,   adiuinaciene» ,   fuertes, 

D.rh.Z. 

quando  íe  dize,pefe  a   Dios, por  la  v   i-  gados.Y  en  el  nueuo  cathalogo  de  la 

dade  Dios  ,   mal  grado  aya  Dios -.la  Inquificion  entre  otras  reglas  ,   que 

quil  aunque  fea  grauifsima  porq  nie  fe  ponen  para  que  las  heregiasfean 

gan  algo  a   Dios  que  le  tóuienc,  y   da  extirpadas  fe  prohíben  los  hbellos  fa- 

algo  a   Dios  que  no  Jo  conuiene,ao  es  mofo» ,   y   pafehines .   Y   rota  que  ay 

empero  heretical,y  afsi  fu  cafttgo  per  muchas  penas  contra  los  Blafphemos, 

tcnece  al  ordinario, como  lo  dizeSan  de  las  quales  trata  Caílro  :   i   y   dellas 

¿lo  Th ornas,  b   Caftro,y  Soto.  principalmente  de  Jas  hereticales  co- 

t   t   La  primera  concluíion .   No  es  nofeen  los  feñores  Inquifidores  en  el 

Cafi.vli  blafphemia  dezir  por  el  cuerpo  de  tos  Reynos  de  Efpaña ,   como  lo  dize 

ot.lik»  y   por  fu  fangre,  pues  Dios  Bañes,  g 

Udt  iuji.  hombre  tiene  cueipo y   fangre.  Mas 

.i,ur*  3.  fcrloh*  nombrar  injurioíaratme  a 
los  Sandos  por  fus  partes  vergon^o 

fas, por  íusproprios  nombres, aunque  *   4   A   Cerca  de  efte  peccado  déla  blaf- 

ío  digan  burlando.  Verdad  es  que  ef-  j   ^   ^*phemia  eften  acíuertidos  los  con 
ta  no  fera  verdadera  blafphemia,  co- 
mo  lo  rtfueíue  Couarruuias .   c   De- 

zir ,   pefe  a   tal ,   no  parece  blafphemia 

con  tato  que  falte  animo  de  dezir  pe 

íe  a   Dios.  Empero  otro*  dizen  que  fe 
ra  blafphemia  fi  dizen  eftas  palabras, 
Jeuantando  los  ojos  al  cielo, lo  qual 

yo  tengo  por  verdad¿3lonicnos  en  el 
foro  exterior .   Y   aunque  Soto  diga 

que  dezH’ ,   como  Dios  es  verdad  ,   es 
blafphcrnia,emperc  Medina  d   en  fu 
inftruciou  de  conicfícrcs  affiima  ,   q 

Cou.iu.c. 

ttauis  pa 
■   H.  ¡   .pt 

«íl. 

láedi.in 

tufo,]  6 
i. 

fi  falta  animo  de  ygual^r  la  verdad  fbo  Ccnciho. 

Atufes  a   ios  ten fi flor  es. 

feífores,que  fi  es  publica,  efla  referua 

da  al  Obifpo ,   no  porque  el  derecho 
la  referue  absolutamente,  fino  por  ra 

zonde  la  íblemne  penitencia ,   que  a( 
cite  peccado  fe  deue  de  dar.  Y   aisi  el 
Concilio  Lareranenfc  h   celebrado 

en  tiempo  de  León  Detimo  ,   no  la 

pone  entre  los  tafos  reíerusdos.  Por 

lo  qual  quando  a   los  ccriftflbrts  vi- 
niere efte  cafo  den  a   los  blafphcmos 

voa  penitencia  ,   que  no  hagan  falta 

los  Óbiípos,como  fe  manda  t   n   el  di- 

j   Diuen 

e   Lnp.su  ii f 
íiru.cof,  a. 

t*  SU 

f   Caí},!}»  t de  iufta  bte 
rct.punut» 

I   Z   . 

%   Bañes,  z 

ti»  i. 

h   Con.Li u 
ier.lef.$.§ 

ai  abóle» 

din»» 
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t.i  8   8. 

y   Deyen  mis’  notir  loscónfeííores, 

que  (i  vito  a.ofLinibrado  a   dezir  bhf 

phetjius.íe  viniere  a   conf dijr  sirque 

aya  prometido  de  fe  enmendar  en  las 

caniefiiones  palladas, y   en  la  prefen- 

te  lo  promcta.no  deue  ícr  ahluelro  fi 
no  fe  ha  harta  entonces  enmendado, 

artres  fe  ha  de  dilatar  iu  abfbluc  10,  pa 

ra  que  (e  vaya  a   la  rnapo.’fi'defpues  le 
vuiere  enmendado  ablueluale  ,   y   no 

de  otra  manera  :   porque  hombre  que 
tantas  vezes  ha  hecho  aquello  ,   y   no 
fe  ha  enmendado  délas  confesiones, 

palladas ,   ha  fe  de  c   reer  que  tampoco 

agora  trae  firme  propoíito.Pero  fi  en 

tunees  es  Ja  primera  vez  que  prome- 
te enmienda,  y   le  conficfla  deüo  ,   no 

es  nccefiario  detenerle  ,   como  lo  d.zc 

Medina  a   en  fu  Summa.Y  fray  Luys 

López  añade, que  ello  fe  ha  de  enten- 
der,aunque  diga  ellas  bíaiphemias  in 

cor;f¡deradamente,de  fuerte  que  la  in 
conlideracion  es  caufa  de  dezirlas ,   y 
ñolas  dixera,  fien  ello  aduirtrera, 

porque  elle  petca  en  lu  caufa  ,   que  es 

en  la  mala  coílumbre  que  tiene,  y   af* 
íi  no  le  ha  de  ahlolucr  luego  ,   como 

erta  dicho,  para  que  fe  dclarraygue 
clic  mal. 

6   Deuen  mas  notar  los  conLfld- 

res ,   que  íi  alguno  le  viniere  a   con  - 
feflar  ,   y   dixere,  que  labe  que  vno  ha 

blafphemado  ,   y   que  han  lacado  car- 
ta$  de  deícomunion  ,   que  qualquiera 
que  Tupiere  de  algún  blaíphcmo  lo  di 

ga,no  le  obliguen  a   denudar  del, an- 
tes que  preceda  la  corredion  frater- 
na fegun  el  tenor  del  Luangelio.  Lo 

qual  no  han  de  guardar  quando  al- 
gún penitente  les  dixere,  que  fabe  hu 

laño  auer  dicho  vna  heregia,  por- 
que fin  que  preceda  la  tal  corredíon 

le  han  de  obligar  a   yr  luego  a   los  Te- 
nores Inquifidores  a   denunciar  del, 

y   no  1c  pueden  abloluer  fin  que  pri- 
mero fe  haga  la  dicha  denunciación 

pudiendofe  luego  como  da  mente  In- 
zer :   porque  no  pudren  do  peñeren 

cxecucioii, baila  que  lo  prometa, dán- 
dole orden  e)  confoílor  como  le  ha 

de  hazer.  Lito  es  común  de  todos  los 

Theologos  ,   y   Ononirtas .   Lo  qual 
le  ha  de  enti  nder, cor/forme  lo  que  di 

goabaxo hablando  de  la  conedtiuo 
fraterna. 

Capit.  xxxv.  De  la  cafa  ,   y 

pcfca>quanto  a   las  par- 
lonas que  la  pueden  pro 

hibir. 

S¡  los  Reyes  y   Principes  ,   pueden  apli- 

car pera  fi  los  lugxrcs  comunes  ue  la 
república  para  que  f oíos  ellos  puedan 
en  tilos  cafar  los  puercos  montejes, 
con. 1 1. 

Si  es  hato  a   los  grandes  prohibir  a   fus  \ 

vajjalles  cafar  qualquiera  cafa  bu*  , 
liándola  en  Jus pojjejji ones  tonel. 1. 

tittm.i . 

Si  es  licito  a   los  feñores  porjuílas  can- 

fas  prohibir  a   fus  yajjaüos  que  cacen 
en  cienos  tiempos  con.  ? $ 

Si  es  licito  a   los  ¡enores  prohibir  matar 

la  cafa  que  tienen  recogida  Jahtndo 

fuera  ¿e  los  cotos,  huyendo  daño  en 

los  lembradcs-co».q<n.4. 

Si  quando  les [eriotcs  prohíben  \uflam?' 
»   te  la  cafa  pueden  poner  penas  Txcefii 

uas  ton. ¿.i i.f . 

.fi  dc/pucs  de  prohibida  la  cafa  juflamen 

te,  crece  er.  tata  manera  que  h*\e  mu 
cho  daño,  <ñ pie  el Jeñor  con  refluuyr 

le, con.  6.n  C. 

1   T   A   primera  concluiros. Los  Rc- 

1   vVts,y  Principes ,   puede  apirear 
para  íi  ios  lugares  comunes  déla  repu 

blica  ,   para  que  ellos  í©lamentc  pue- 

dan 
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Cap.-XXXV.Ca£a,y  peíca. 

dan  cagar  en  «Uos  los  puercos  monte 

fes, y   los  venados.  Porque  julio  es  q 

a   las  tales  per  lonas  fe  les  depara  fu  re 

creación  alguna  caga  particular  ,   la  ^ 

qual  fea  prohibida  a   la  gente  común. , 

a   La  fegüda  cóclufion.A  ningü  gra  | 

de  es  licito  prohibir  a   fus  vafíallos  ca . 

^ar  qualquiera  caga,  halládola  en  fus  j 

pofíefsiones  y   heredades,como  lo  ha  ¡ 

gan  có  los  ÍBftrumentos  concedidos^ 

por  las  leyes  deftos  Rcynos :   lo  qual  j 
fe  deue  entender  aunque  fea  caca  de 

venados,©  puercos  mónteles, faluo  G 

ay  algún  pa&o  en  cócrari©  del  íeñor 

con  los  vafíallos  hecho  fin  algún  ge-  j 

ñero  de  fuerga  y   miedo, y   ordinaria^  j 
mete  le  hay  hecho  con  fuerga  y   mié-  > 
do,coníintiendo  los  pobres  vafíallos 

a   mas  no  poder,  có  graue  daño  fuyo, ' 
dado  güilo  a   los  deífeos  tyrannicosj 
de  fus  feñoresjcomo  fe  colige  de  lo  q 

traen  Soto,  a   Corddua,  y   Navarro. 

$   La  Dtrcera  conclufió.Qjiá<áo  por 

juilas  caufas  pueden  prohibir  los  fe- 
ñores  cagar  a   fus  vafíallos  en  los  luga 

res  comunes, opriuados, obligados  ef 

tana  pagar  todos  los  daños  que  hi- 
ciere la  caga, o   eftaa  obligados  a   con 

cederles  licécia  para  q   puedan  matar 

la  caga  con  armas  no  prohibidas,  ha- 
llando q   les  ha2en  daño  en  fus  capos 

y   no  (e  las  concediendo,eftan  obliga 
dos  los  feñores  a   todos  los  daños. 

4   La  quarta  contluíió.Los  Reyes  y 
los  grandes  q   prohíbe  a   fus  vafíallos 
q   no  maten  las  fieras  que  anda  fuera 
de  fus  cotos  dóde  eftan  detenidas,  ha 

liándolas  en  fus  motes, y   fembrades, 

no  dexan  de  pcccar  mortalmente,au- 
que  tenga  própofito  de  les  reñituyr 
el  daño.  Aísi  como  no  dexa  de  peccar 
mortal  mente  el  ladrón  hurtándolo 

ageno, aunque  tenga  propoüto  de  re 

ftituyr.  Lo  qual  como  nueuo  y   dig- 
no de  notar  de  los  predicadores,y  có 

fefíores  tiene  Nauarro,  b   los  quaUs 

lo  há  de  aáuertir  a   eftos  feñores  ,   di- 

ziendoles  mas,q  nunca  fe  reftituye  a 

los  pobres  labradores  el  daño  q   íc  les 

haze,  porque  priraeroque  cebt  é   algo 
andan  de  Herodes  para  Pilato  ,   y   los 

que  le  tañan ,mas  mitán  por  la  harié 
da  deílos  fcñores,y  por  fu  prouecho 

que  por  les  cuytados  de  los  pobres, 
ella  conclufion  deuen  notar  mucho 

los  confeflores  deftos  grandes. 

f   La  quinta  tócluííon. Qjiando  los 

feñores  prohíbe /uftaméte  la  caga  no 

deué  poner  penas  excefsiuas, crueles, 

y   exorbitantes, porque  baila  q   por  Ja 

primera  vez  caftigué  al  tranígrefíor 

cópena  pecuniaria, y   por  la  fegüda,q 

pague  doblada  pena,y  por  la  tercera, 
que  fe  le  añada  algo .   Y   miren  que  es 

contra  la  equidad  que  deue  auer  en 

las  leyes  por  el  quebrátamiéto  deftas 

leyes  poner  pena  de  muerte, o   de  cor 
tamiéto  de  algñ  miebro,o  de  agotes. 
A   lo  menos  aunque  la  ley  póga  pena 

de  agotes,  no  fe  deue  executar  por  la 
primera  vez ,   porq  el  rigor  de  la  ley 
no  fe  ha  de  guardar  ,   lino  contra  los 

que  por  menoíprecio  la  quebrantan, 
vea  fe  a   Nauarro,c  y   Couarruuias. 
6   La  fexta  conclufion.  En  cafo  que 

elféñor  aya  prohibido  la  cag$  juila- 
mente  ,   fi  ella  crelcio  en  tanta  mane- 

ra que  pone  en  gran  trabajo  a   fus  fub 
ditos  el  defender  fús  heredades, viñas 

y   panes,  porque  no  es  pofsible  defen 
derfe,fino  có  grandes  gaflos  y   occu- 

paciones  de  día  y   de  noche,  paliando 
los  fin  fueño, cargados  de  granizo,  y 

rocío  y   agua,  con  manifiefío  peligro 

|   de  fu  falud  con  las  armas  a   ellos  con- 
cedidas ,   y   con  todo  ello  pallado  cfte 

'   trabajo  echan  a   perder  los  dichos  pa 
1   nes,y  víñas,no  fansfaze  el  íeñor  con 
pagar  los  daños  todos  aunque  conce 

!   da  licencia  a   los  labradores  para  que 

;   puedan  defender  fus  heredades  mata 

‘do  a   las  dichas  fieras  hallándolas  en 4   ’   E   fus  he 

C   COMÍ.& 
NáHd.ybu 

/"?• 
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82 Cap.  XXXVI.ca  ja. 

.las  heredades, porque  tábié  efta  obli- 

)   gado  a   pagarles  el  trab
ajo  extraordi 

J   nano  q   pulieron  e»  d
efender  Tus  he- 

I   redades ,   y   para  hazerfe  efta  reílitu
- 

|   cion  de  los  daños  en  los  fru¿tos,y
  en 

dentino.  b   Lo  qual  fe  entiende  quan 

to  a   la  ca  $a  q   íe  haze  con  eftruendo,y 

cfcandalo  y   vozeria,  como  quando  fe 

ca$a  con  halcones  y   acores  y   fe  ca^an 

liebres,  y   aun  no  pecan  mas  de  venís! 

¿Co 

m 

los  gaftos ,   y   trabajo, y   peligro  de  lu  |   mente,faiuo  íi
  ay  cfcandalo,  como  lo 

falud,  q   padecen  los  cuytados  de  los  ¡   dize  Pedro  de
  Nauarra.  c   Deaqui 

labradores  ,   no  fe  puede  dar  regla  ;   fe  colige  que  no  peccan 
 ni  aun  venial 

cierta, fino  q   fe  dcuc  dexar  al  juyzio  mente  cacan
do  con  perdigones,  por- 

del  prudente  y   experimentado  va-  que 
 efta  caca  fe  haze  fin  eílruendo. 

ron  Y   porque  efta  reftitucion  fe  haze  i   La  ífgunda  cód
ufion  .   Ilhcito  es 

con  mucha  dificultad  por  la  malicia  al  Obifpo  caqa
r  con  fus  proprias  raa 

de  los  nsiniftros  que  tienen  elfos  grá  nos ,   mas  no  le  efta  prohibido  ver  ca- 

des ,   y   porque  es  cofa  iaiqua  obligar  qar  por  fu  con
tento  ,   y   faiud ,   como 

vnfeiora  fus  ya  folios  que  feeften  deípues  de
  otros  lo  reluclue  Salzcdo 

muchas  noches  en  la  mitad  del  inuier  d   concordando
  ton  efta  leiolucion 

no  guardando  fus  panes ,   y   hereda-  algunos  cañones  que  parecen  contra 

des,con  tan  claro  peligro  de  fu  fal  ud  ríos .   El  qual  dize  que  no  es  prohibi- 

obligacion  tienen  los  confeílores  def  do, ni  a   el  ni  a   los  cléri
gos  pelear, 

tos  Principes  no  los  abfoluer  fin  que  3   La  tercera  concl
ufió.Prohíbidoes 

cercenen  efta  ca$a,de  manera  que  cef  a   los  clérigos  y   a   los  obifp
os  ca$ar 

fen  los  incóueniétespucftos,  porque  y   pefear  en  los  tiempos  pi
ohibidos,o 

eftando  ellos  en  pie  yo  no  fe  la  Theo  có  redes, o   có  otros  inftrum
ftncos  pro 

logia  en  la  qual  fe  fundan  para  los  ab  lhbidos,y  atento  que
  ios  animales  del 

|   foluer  ,   íubiendo  los  clamores  de  los  cielo,no  fojam
ente  íuuen  para  l'uftcn 

!   pobres  labradores  al  cielo  a   vifta  de  ¡   to  de  Ies  Jhóbre
s, mas  aun  para  orna- 

1   todos  los  que  lo  oyen*  j   to  del  cielo  y   hermofuradela  lepu 

n, 

ftn 

(Ni 
de  ni 

o.l$ 

Cap 
.   .d  *   blica,juftilsimaraente  pueden  prohi- 

.XXXVj.Ue  Jacajaqua  bireítacs^ilos^uezes  feculares ,   ha- a   1   ff  a   ti  1   t   ^   1     .   -   -   -   J   iS 

i   ii 

(-í!i 

in 

St 
Si 

to  a   las  períonas  a   las  qua  hiendo  ley  para  eilo,c5prehendiendo 

nrnhihid-l  |tábien  a   los  eccI<fiaftkos,com
o  lo  re- iCSeitapiOíliDiaa^  |fu*iaeTiraqueÍlo',e  SotoyNaust- 

i   es  licito  a   los  clérigos  ca$tr  con.i.n.i  I   ro:  Verdad  es  ,   que  el  juez  íetülar  no 

i   es  luito  a   los  ohilios  cc$ar.conc.i.i).  j   podra  multar  a   los  dichos  eeclebaíu- 
l   .   .     2     1   ̂   llf  rl  t 

z.&  íon.i.n.\. 

d   c.epifc.  Si  es  licite  a   los  monjes  y   fray  les  ca$i  r 
cen.q.n.jt 

Si  es  licito  a   los  feñores  ca$x?  en  los  ca- 

pes y   tierras  agen  as  hayedo  e»  ellas 
daños,  cosíaj  . 

34  ,d.Pe. l.l.tiu  X   z 

íkI.  t   .ordt> 

verf.  hale 

tflUÍ  ÍjKI. 

Metto.Li. 

de  arhit.ee 

furia.  $   .ca 

/« *4  1   3 

y   ^   A   primera  conc
Juíion. Prohibí a   jda  efta  la  caca  a   los  clérigos  en  pes  y   lugaic» pi  vuilhuv*  ,   «   v-*- 

derecho  Canónico,  a   como  lo  traen  1   trunientos  prohibidos  *   les  puede  to- 

Diego  Pcrez,  y   Mcnochio,y  nucía-  mar  la  caqa,y  la  pefca,y  Jes  ínftrumo 

mente  íe  manda  en  el  Concilio  Tri-  tos,fin  uuedsturia  en  alguna  ur  Jura 
.   1   '       j   '   eccie- 

cos  con  las  penas  ordenadas  por  las  di 

cha$Jeyes,f  no  cóforme  ala  culpa  que 

t uniere  los  ha  de  condenar  fu  jiuez  ec 

clcfiaftiíO  regulándole  con  Jos  cano* 

nes  ecfkfoftitos,como  lo  dizeGiego 

rio  f   Lopez.Es  empero  de  notar  que 

íi  la  jufíicu  íecular  hallare  3   los  cl
éri- 

gos cacando, o   pefcacdo,en  los  t
iem- 

pos y   lugares  prohibidos ,   o   ccn  iní- 

<Tl TiOÍÍ 

m 

titj 

N« 

n   1 

/é
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*3 

4- 

’cre^in 
. tit .   1   1 

i.ordi. 

IEcclefiaftica.como  lo  diz?  Couarru- uias,y  Saízcdo*  a 

4   La,4rConduíion  .   Aun  pdrcaafa 

de  recreación  no  es  licito  ea^ar  a   los 

í^er  ybt^  monjes  y   frayles,  aunque  fea  en  fu
s 

'   motes, corno  reíuelue  Diego  Perez,b 

!   ca  vna  ley  del  ordenaraiéto  q   lo  de- 
termina afsi,Io  qual  fe  eatiéde  habla 

do  de  ca^a  q   fe  haze  có  eftrucdo,por 

q   efta  aunq  en  los  clérigos  no  caufa 
muchas  vezes  efcádalo,  en  los  religio 

fos  lo  caufa  por  razó  de  fu  profeísió. 

y   La  quinta  conclufion.Ño  puede 

el  feñor  ca^ar  en  los  capos,  y   tierras 

agenas ,   aunque  lean  de  fus  fubditos 

quando  hecha  la  deuida  diligécia  no 

pueden  hallar  a   quié  fe  ha  de  hazer  la 
reftitucion  de  los  daños  qus  fe  hazen 

en  efta  ca^a, pifando,  y   hollando  los  1 
íembradostEmpero  pudiedo  fabera 

quié  fe  ha  de  hazer  la  reftitucion  del 

^   daño,muy  bien  puedé-cacar,como  lo 
tiene  Couarruuias,por<3ue  el  daño  q 

hazéno  pretenden  fino  a   cafo  acae- 
ce viniendo  muchas  vezes  corriendo 

tras  la  ca$a,por  lo  qual  (i  le  preten  * 
dieflen  hazer  no  les  libraria  yo  de 

pecccado  mortal, aun  que  tuuieífen  ín 

técion  de  reftituyr  principalmente, 

porq  níka  íé  haze  efta  reftitució  por 
entero  porla  culpa  de  los  miniftt  osde 
ftos  fcñores,y  afsi  fe  ha  de  entéder  lo 

'   «r 

que  acerca  defteputo  trae  Couarru.c 

Cap.  xxxvij.  Silasleyes  q 
prohíben  la  caja  obliga 
en  el  fuero  de  la  confcié 

cia  a   fu  pena,  y   a   la  reíh 
tucion  del  daño. 

Si  la  pena  que  ponen  eftas  leyes  fe  deue 
antes  de  dada  la  fentencia*con,  1.#,  1 

Si  los  que  cafan  o   pe f can,  9   cortan  lena 
en  los  lugares  comunes  de  otro  pue- 

blo eftan  obligados  a   alguna  rejhtu- 

C+ua.in 

. fecca - 

V»  {•§’ 

cion.conclu,  z .nunt.z» 

St  el  que  cafa  los  'animales  metidos  en algún  cercado  pecca  ,7  efta  obligado 
a   rcflitucÍ9Nt(0B,s.tt.$ » 

Si  el  que  impide  que  la  ca  f*  o   pe  fea, no 

yaya  a   fu  acoftumbrada  claufura  pee 

ca,y  efta  obligado  a   reftitucioutCOH -4 num.  4.  ¿ 

Si  el  Jefíor  que  con  buena  fe  remitte  los 
tributo  s   que  le  deue»  fas  yajfallos  pa 

ra  quee  l   falo  tenga  derecho  de  cafar 

pecca  y   eft a   obligado  a   alguna  refti 
tution.con.q  .».* 

Si  peaa  mortalmete  el  i¡  mata  o   grane 
mente  hiere  al  animal  domeftico  que 

halla  en  fus  heredades ,   co  n,6»n »   6. 
Si  es  licito  tomar  el  pefeado,  oaue  que 

efta  ya  cogido  por  otro  en  la  red, o   la 

\0.c0ru7 -b.7- 
Si  quando  fe  pefea  en  algún  lagar  jufta 

mente  prohibido  ay  obligación  de  rem 

ftituyr  algo.con.S.nu.S , 
Si  efta  el  clérigo  obligado  a   reftituyr  lo 

que  gana  cafando, o   pefeando  iUicita- meute.coit.9  .nu,p, 

1   r   A   primera  conclufió, Los  que 

I   jcacan ,0  pefean,©  cortanjj  arbo 

les  en  lugares  ágenos,  donde  por  las 

leyes  efta  prohibido  hazerfe  ,   eftan 

obligados  a   la  pena  de  las  dichas  le- 
yes no  antes, fino  dcfpues  que  Fuere 

condenados, porque  la  ley  penal  no 

obliga  a   la  pena  fino  defpues  de  la  có 
denacion,como  lo  refuelue  d   Caftro. 

Lo  qual  fe  entiende  fiendo  las  le- 

yes que  efto  vedan  juilas ,   y   para  fel- 
pudas han  de  cócurrir  tres  caufa».  La 

primera, que  aya  caufa,  o   prouecho 
publico, conuiene  a   faber  que  no  pe 

rezcan  las  fieras  y   las  aues  de  todo, 
antes  aya  mucha  copia  dell  as,  y   por 

efta  caufa  juftamente  fe  prohíbe  ca* 

^ar  ,   o   pefear  en  los  tiempos  que  Jas' 
hembras  eftan  preñadas,©  crian  ,   La 

fegunda  caufa  es ,   porla  recreación 

que  fe  deue  a   los  grade?, por  los  n.u- 
F   z   chos 

i Caft.d.l , 

pevn.lib.  1. f.  to.§.  1. 
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chos  cuydados  q   fobre  ellos  cargan,  i   tiene  c   Cordoua,y  Couarruuias.Es 

y   por  cuo  le  es  licito  prohibir, que  ni 

ca^en  ni  pefquen  en  ciertos  lugares. 

Verdad  es ,   que  eftoj  lugares  han  de 

ier  pocos, y   no  a   todos  ygmlaictees 

licito  efto,  porq  mas  lugares  puede 

prohibir  el  Rey,  q   el  Duque, o^Con- 

de,  y   mas  el  Duque,  o   Có  Je,q  otros 
de  mas  baxo  citado.  La  tercera  caufa 

es  la  propnedad-.y  afsi  el  íeñor  de  vn 

empero  de  aduertir,  que  íi  en  el  tiem 

po  q   pl  íeñor  de  los  tales  lugares  fue- 
re a   ca$ar,o  pefear,  alguno  diere  tra- 

$1  có  que  la  ca$a  y   la  pefoa,  fe  vaya  a 
otra  pai  te, ola  derruyere,  eftara  obli 

gado  no  por  via  de  reparación  del  da 
ño  hecho  en  el  rio,  fino  por  via  de  re 

ftitucion  hazer  alguna  recompenfa  al 

íeñor  ,   no  por  entero,  fino  regulada 

f*  II 

H4.j, 

F"«lt 

monte, o   de  vn  rio,  o   eíhnque  puede  j   có  eljuyzio  del  prudente  varón,  con 

licitamente  prohibir ,   que  ninguno  j   liderando  la  differeocia  que  ay  entre 
cace  o   peíque  en  ellos. aquello  q   poHeea&ualniente,  y   aque 

2   La  íegunda  conclufion*Los  q   ca-  lio  que  en  potencia  íe  pofi'ee,como  es 
$an,o  pefcan,o  cortan  leña, en  los  íti-  efta  ca$a  y   pelea  .   Afsi  Jo  aduierte 

gares  comunes  de  otro  pueblo  cerca-  Fray  Luys  d   López. 
no  al  fuyo,  no  eftan  obligados  a   reíli  f   La  quinta  conclufion. Si  el  íeñor 
tuyr  lo  que  cogen  de  allí ,   íi  los  del  con  buena  fe  remite  los  tributos  que 
otro  pueblo  hazen  lo  mifrao  en  los  le  deuen  fus  vafTállos,  para  que  el  fo- 

lugares  comunes  de  fu  pueblo.  lo  téga  derecho  de  ca$ar ,   eftan  obli 

3   La.j.conclufion.  Sicl  lagar  enel  gados  a   reílituyr  toda  la  ca$aq  mata 

qual  vno  entro  a   ca^ar  es  proprio  de  re  dentr o   y   fuera  de  fus  heredades,  fi 

algu  feñor  q   le  tiene  cercado  ,   paraq  fe  hizo  elconcicrto  libremente,  y   no 
lacada  no  pueda  huyr  de  alli.el  q   la  íera  hecho  con  libertad  ,   haziendolo 

cogiere  pecca,y  obligado  efta  a   reíli-  por  ruegos  del  dicho  feñor,  porq  los 

é   Sot  //,4  tució,como  lo  dizeSoto,  a   y   Couar-  ruegos  de  los  feñores  fuerza  fon».  Y 

^   ruuias, porq  eñe  es  vn  genero  de  hur  afsi  los  confeífores  deuen  inquirirla 

* '**  to.  De  aquí  íe  ligue  q   aunq  las  fieras  libertad  que  vuo  en  elle  cafo. 
falgá  del  lugar  cercado  nadie  las  pue  6   La  fexta  conclufió'Pecca  mortal- 
de  ca^ar  teuiédo  ellas  animo  de  bol*  mente  aquel  que  mata, o   grauemente 
uer  a   el, como  a   fu  acogida,y  aprifeo,  hiere  al  animal  doraeíhco ,   que  halla 

y   no  auiendo  perdido  lacoftúbrede  en  fus  heredades  haziendole  daño, 

boluer,como  lo  tiene  b   Nauarro,y  porque  fojamente  tiene  licencia  para 
entonces  ion  villas  auer  perdido  efta  le  hazer  huyr, o   para  le  eDcerrar,haf- 

coftumbre,  y   animo, quaado  dos  ve-  ta  que  el  feñor  amonedado  dél  daño 
zésenlas  horas  y   dias  acoftumbra-  le  íatisfaga  ,   faluo  íi  el  priuilegio,© 

«r.4.  Cott. 
i»  reg.  pee 
CdtH.  2.  p‘ 

1 4 

t   A UU4.t. 

I7.il.n8 

dos  dexan  de  boluer  a   fu  puefto. 
4   La. 4.concluíion.Las  fieras  de  los 

eftatuto,o  coftumbre,otra  cofa  orde- 
nare. Afsi  lo  tiene  e   Nauarro.Y  ne- 

mótes,  y   los  pefeados  de  los  eftáques  ta  que  fi  de  la  herida  del  animal  fuc- 
q   tiene  alguna  claufura ,   aúque  no  tá  cediere  algún  daño  al  íeñor ,   obliga- 
eftrecha  q   les  impida  falir  deftos  lu- 

gares quádo  les  diere  gana  ,   los  q   las 

ca$á,o  pelea  ,   impiden  que  no  vaya  a 
ellos  lugares ,   o   có  alguna  arte  los  fa 
cá  dellos  no  eftan  obligados  por  via 
de  hurto  a   alguna  reftuucion ,   afsi  lo 

cion  tiene  de  le  reílituyr 

7   La  leptima  concluíion.La  fiera,  o 

e!  pefeado  que  efta  cogido  en  el  lazo, 
o   red  de  alguno,  y   el  animal :   que  ya 

va  herido  de  los  perros  de  algún  ca- 

lador que  le  ligue,  aunque  fegun  de- 

recho 

d   Lifi, 

infla 

l.)M 

tW 

to*
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$5 

como  lo  dize  a   Couarruuias,y  ©tro 

(Qoua5*raujas.F-mps'ro  por  la  coftuni 

bre  y   a   ellos  animales  Ion  de  a
que* 

llo<  que  los  hieren  o   enlazan  con  fus
 

redes.  La  qual  pradica  le  deue  guar- 

dar (como  Jo  dizen  h   Cordou3>ycl 

cfpejo  da  la  confciencia  )   en  las  par- 

tes donde  fe  vía* 

8   La  odaua  condulion  .   Quando 

íe  pelea, o   ca^a  ea  algún  lugar  injuí- 

tamentc  prohibido»  no  ay  obligado 

de  reftituyr  algo,ni  de  pagar  alguna 

pena  en  el  fuero  de  la  coníciencia  aü 

delpues  de  dada  la  feHtencia,pues  ef- 

tos  caladores ,   y   peleadores,  no  han 

hecho  en  cfte  caíoinjufticia  alguna 

Sot,li  4- 
6 

rechofea  dcí  cue  p?  i   mero  le  cogiere  i   I   
A   primera  concíuGon  .   Pccea 

•   "       |   ̂roortaimente  aquel  que  corta 

y   faca  leña  del  mote  comu,  pues  que 

brama  la  ley  jufta  q   lo  prohíbe,  fun- 
dando íe  en  ei  bien  común  de  la  repu 

blica,  a   la  qual  importa  tener  copia de  motites»y_  arboles. Áfsi  lo  tiencSo  ̂    ̂o:  it 

tod  Nauarro,  Caftro  y   Couarruu,  ̂    .   ’ i   La fcgund» cotíclulio» .   ^   ̂  

que  pone  pena  a   los  que  cortan  Una  ,yi¡r  c- 

en  los  montes  agenos»afsi  de  la  comu  •   ̂   ̂   ̂ 

nidad  como  de  qualquiera  particu- ¡   ¡   ¡¡^ 

lar  obliga  a   teftitucion  del  daño,. Ih  ,   t 

lo  tiene  Caftro  ,   lo  quaUecnucnde-l^  ̂    )# 
faino  li  de  la  i»rma  del  eft.tuto,  o   de  |   ¿ 

la  coauen  cion  de  lus  partes  le  col li*;  ̂ 

«ceno  en  cuc  cato ge  fer  fu  intención  obligar  folamen  ,   ̂ 

9   La  nona  concluíion .   Lo  que  el  te  a   la  pena  de  la  ley  ̂ue  fe  deue,  no  ¡   ̂    im 

clérigo  gana  cacando,©  pefeando  lili  antes  fino  defpues  ded
ada  la- fcnten-|  ̂   * 

citam.íüte  con  efcandaio,ao  efta  ©bli !   ciarlo  qual  entiende  fer  verdad  Dic- .   mU  gr¿ 

gado  a   reftituyrlo  ,   como  lo  tiene  ¡   g0  e   Perez.diziendo  
que  aísi  lo  acón ! 

c   Couarruuias.y  Ñauar.  El  qual  al,  fejo.con  tauto  que  
los  que  licúan  la 

legando  a   otrps  affirena  proceder  ef-  léña  la  lleuen  para  el  pro  p   r   i   o   ga  o 

to  antes  de  la  condenación  del  juez  de  lu  cafa, y   no  G   la  hurtan  para  ven
 

ynodeípues  déla  fentencia  que  le 1   der,  por  quanto  en  eíle  c
alo  cena  «I 

rondenaa  ello.  prouecho  de  la  cofa  c   ©mu»  y   lucce- 

de  la  demaGada  codicia,  por  lo  qual 

Cap.xxXVIILSi  es  licito 
cortar  leña  en  los  «non- 

tes  particulares  ,   o   co- 
munes. 

Si  pete*  y   efta  obligado  a   reftitution  el 

que  corta  y   faca  leña  del  monte  co~ 
mun.con.i'».i.&t  con.i»»‘t.&  con 

Fi  los  feñores  de  los  pueblos  eftauio  en 

ellos  pueden  cortar  leña  de  los  mon* 

tes  deüos  para  fu  ufa.c0n.4  n, 4. 

f   ¡   los  que  cortan  leña  délos  montes  de 

otros  pueblos  vecinas,  peuao,y  eflan 

obligados  a   reftituciou.con.  y   y . 

5/  los  que  compra»  la  leña  hurtada  pee 

tan,  y   efta  obligados  a   rcftituiioco»> 
6.aum.C. 

eflan  obligados  a   reftituyr  todo  el  in 

teres  que  íacaron  de  la  lena  vendida. 

De  aquí  le  Ggue ,   que  aunque  los  de 

vn  lugar  puedan  cortar  leña  en  los
 

montes  de  otro  lugar  ,   como  fe  dirá 

en  la  quinta  concluGon,eftaran  em-
 

pero obligados  ala  reftituyr  quand® 

la  cortaren  para  vender,  íaluo  G   ay 

coftumbre  en  contrario. 

I   La  cercera  concluGon  •   Los  del 

pueblo  haziédo  gran  deftro^o  en  los 
montes  comunes  del  rnifmo  pueblo, 

no  ’íolamente  eftan  obligados  a   la  pe 

na  de  la  ley, mas  aun  a   reftituyr  el  da 

ño  aunque  ayan  cortado  la  leña  para 

gafto  de  fu  caía  y   familia, por  quan- 

to  hazé  grá  daño  a   la  república.  Afsi 

lo  tiene  f   Couarruuias ,   y   Caftro. 

Y   qual  fea  cfte  grande  eftrago  fe  
ha- 

{ de  dexar  al  arbitrio  del  prudente  va- F   1   ron 

/   Cou.  & Caftro  y   b¡ 

fup. 
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4   C9ti.de 

tapo,  coa* 

q*i  iS. 

ron,  el  qual  ha  de  mirar  la  grandeva 

del  motile, y   lo  que  en  el  feme/antes 

períonas  luelan  cortar  para  iu  vio 

qúotidiano* 

4   La  quartaconclufion  En  los  rey 

nos  da  Cañiíla»la  cofíñbre  ha  intro- 

duzido  que  los  Tenores  de  los  pue- 
blos eftando  en  ellos  ,   pueden  cortar 

délos  montes  dellos  todo  lo  que  es 

neceflarío  para  Tu  caía  ,   y   familia  ,   y 
cortando  mas  haziendo  notable  cifra 

go, obligados  eftana  reílituyr  el  da- 
ño no  por  entero>Eno  To  lamente  el 

exccfíbdc  la  leña  que  Te  corto  facan- 
do  la  que  era  necesaria  para  Tu  caía 

y   familia.  Afíí  lo  tiene  a   Cordoua 
allegando  otros  muchos. Dixe  citan 

do  en  ellos, porque  teniendo  Tus  ca- 
fas en  la  ciudad, no  lo  pueden  hazer. 

De  lo  dicho  Te  ligue, que  no  pueden 

los  rcligiofos  coitar  Ja  leña  necefla 

ría  para  Tus  caías  en  los  montes  de  Jos 
pueblos  dóde  eñá,como  no  la  puede 

cortar  los  demas  vézanos,  pues  real- 

mente qnanto  a   lo  que  no  contra  di* 
ze  aiu  proíefsion,y  exempciones  ve 
zinos  Ton  del  pueblo. 

$   La  quinta  con  ciufion  .   Los  que 
cortan  leña  de  ios  montes  de  otros 

pueblos  vezínos  teniendo  también 

en  fus  lugares  otros  montes ,   de  loj 
quaics también  cortan  léñalos  di- 

chos vczmos,ni  petcan  ni  tiran  obli- 
gados a   rcílitucion  ,   como  lo  tiene 

j   b   Cordoua,y  ia  común  .   Porque  en 
\   eñe  cafo  Te  recópenía  vno  con  otro. 
Y   también  la  coftuinbrc  introduxo, 

que  los  tales  vezinos,con  Jola  la  pe- 
na íe  contenta  en  algunas  partes  co- 

^   gicndo  vnos  a   otros  con  el  hurto  en 
ia  mano, como  lo  dize  Soto  ,   alqual 

c   Lupus  ir*  figuc  fray  Luysc  López  ,   dizicndo 
infivu  con  que  efto  no  ha  lugar  en  los  religio- 
r/.c  149  fos»Porque  los  tales  no  pueden  fin  ef 

tar  obligados  a   rcílitucion, y   fin  pec- 
I   car  en  ello, cortar  leña  en  los  montes 

ágenos  de  otro  pueblo  >   mies  aproue 

b   Cord.de 
cali b»  cea. 

$*í  i7o 

cha  dezir, que  bailante racntel  e$re- 
compefau  con  oraciones ,   porque  no 

Te  contentan  los  Tenores  de  los  mon- 

tes con  eíla  rccompenfa  *.  y   fi  Te  con- 
tenta có  ella  ni  peccan  m   eftan  obli- 

gados a   refliturion. 
6   La  íexta  conciufíon-*  Los  que 

compran  la  leña  hurtada, eílan  obli- 

gados a   reílituyr!a,o  alómenos  fu  va 
!or  no  pudiendo  reífituyrlos  que  la 

vendieron  ,   porque  íi  cftos  pueden 

reíluuyr,no  eftan  obligados  los  com 
pradores  a   eiío.Dixe,  o   alómenos  Tu 

valor,porqueIas  colas  que  Te  confu, 
mín  ¿on  el  vfo,como  es  la  leña  ,   y   U 

madera  que  Te  gaña  en  edificios  no 
eílan  fubje&as  a   rcftitució  en  Tu  pro- 

pria  efpecic. 

Cap.XJOTlX.  De  Ja  cár- 
cel,)? encaicehdosquá 

toaíuprifion. 

Si  es  licite  a   las  perforas  priuadss  en- 

cane lar  los  delinquemes. concia/  ,i . ttum.  i . 

Qucndo  es  licito  a   los  juches  encarcelar 
los  delincuentes. con. z.tiM.í, 

Sijon  irregulares  los  faenes  que  ponen 

a   los  ¿elinqnenies  en  canela  tzn  in 

hununas  que  vienen  a   motir.con.  3 . 

num  3* 

Si  el  beneficiado  prefo  itej upamente pue 

de  llenar  los  fruclos  de  fin  beneficio 

no  acudiendo  ala  lglepti.con.nu.  4. 

1   r   A   primera  concluíien  .   Nin- 

I   j   gun  hombre  priuado  puede 

có  oiu  propria  authoridad  préder,y 

encarcelar  al  q   le  ha  agrauiada,  por- 
que eífe  es  caftigo.y  venganza,  cuya 

execucion  pertenece  al  que  tiene  pu- 

blica authoridad. Empero  no  es  iiJici 

to  a   vn  hombre  particular  echar  ma 

no  del  ladren, q   vee  le  licúa  hurtada 



Cap.XL*  Cárcel  y   encarcelados. 

87 

íu  hazienda, porque  efto  es  defender  .   garfe,  como  yo  lo  he  vifto  en  cierta 

parce, y   vi  rabie  el  caítigo  que  Dios 

por  cite  y   otros  pettado»  íegun  fe  en 
tendió  erabio  a   otro  juez  que  metió 

con  el  cikho  rigor  en  la  cárcel »   y   tra 

to  cierto  deünquente  no  conuencido 

peccado. 

fus  Dieoes.lo  qual  legan  la  ley  natu 

ral  íe  permite. 

z   Lafegúda  cóclufion, No  es  licito 

a   los  /ifezes  encarcelar  a   los  deiiuqué 

tes  en  ia  cárcel  q   elta  depatada  para 

caftrgo  de  los  malhechores  antes  q   el 
proceífo  dei  deiido  efte  perfedamen 

te  vifto,poi  q   contra  razó  natural  es 

q   el  q   no  efta  conuencido  del  delido 

leacaftigado  poriola  lafoípecha  que 
contra  el  ay. Lo  qual  fe  entiédefaluo 

íi  probablcméte  fe  cree  auer  cometí 

do  algún  deludo,  q   cóaiene  fer  cafti- 
gado,y  temé  Jos  juezss  q   huyra,no 
ie  pontendo  luego  muy  a   recado  lis 
eaipero  de  aducrur  q   licito  es  a   los 

padres  meter  en  va  apolento  a   los  hi 

jos  para  los  caftigar  atádo!o*  a   vna  ca 
deua  ti  fuere  neceífaao,afsi  como  ta 
bien  es  licito  a   los  Guardianes  de  las 

rehgicmes,y  en  fu  aulencia  a   fus  vita 

líos, meter  a   fus  acreuidos  fubditos  iquotidianas  como  fe  di  fine  en  Dere 

a   quarta  contlufion.  ElPrelado 
de  vna  yglefia  cathedra!,q  fue  prefo 

por  foipecha  de  vn  homicidio ,   mas 

defpues  aueriguada  la  verdad  ,   fue 

fuelto  puede  licuar  y   le  le  deuen  los 
frudos  de  UTgleíia.q  fe  ¿¿{tribuyen 
folamente  entre  los  canónigos  q   eílá 

prefentes  a   los  diuinos  officios  ,   pues 
fe  hallo  no  auer  tenido  culpa  de  fu 

pnfion,aunq  dio  a   los  malos  algú  ge 
ñero  de  fofpecha.  Lo  qual  fe  prueua 

porque  ia  neceífidad  corporal  haze  q 
ios  tales  eftando  aufenres  no  folamen 

te  pueden  licuar  los  frudos  q   llama 

la  grueíl'a.mas  aun  las  diftribuciones 

enia  caía  de  la  dilcipliaí  caftigaodo 
los  en  ella  como  padrcs,no  Ies  quita 
do  la  forma  del  habito  ,   porque  co- 

mo juezes  no  lo  pueden  hazer  pues 
no  l©  ion  fegú  derecho. Por  quáro  el 
juzgar  ,   y   encarcelar  a   los  rcligiofos 
percenece  a   los  prelados  íuperioresq 

na.  íb  fó  los  Generales, y   prouincialcs.  Aííi 
lo  tiene  3   Aragón  íiguiédo  a   Sando 

ts  í‘p  Thomas  y   a   Cayetano. 
3   La  tercera  concluíió. Los  |uezes 

q   pone  al  reo  ea  vna  cárcel  efeura  cj 

tA.  £   • 

6f  a, 
H   D. 

&Ca< 1 1 

.««.7 
les  in 

tto  ru 

.   ver. 

Tibe,  viene  a   nronr  fon  irregulares  como 
'bit A.  lo  jicne  jb  Couarruuias, Aui!es,y  Me 
»*#•  4   nochío,y  es  común  opimo  fegü  due 

jo  j»  j   Nauarro.que  la  ligue, y   aüq  no  mué 
N**' ran  peccá  mortalméte  en  hazer  lo  fu 

ftutui  fo  dichodaluo  íi  poi  fententia  eíla  co 

«»6  S   denado  ala  dicha  pena. En  lo  qual  mi 

sen  mucho  los’juczcslo  cj  hazen  y   no 
los  ciegue  la  colera  y   deífeo  de  ven- 

cho  c   ,   por  q   efte  detenimiento  déla 
cárcel, no  obrara  lo  mifrao?y  íi  el  def 

terrado, m/uílaméte  de  la  ciudad,tie 
ne  derecho  a   las  dichas  diítnbuciones 

eftando  auíente,  como  lo  determina 

el  d   Cardenal, al  qual  ligue  Felino, 

q   razón  ay  para  negar  a   efte  el  mií- 
moderccho?Y  mas  que  conciufióes 

muy  auenguada  en  Dere.cho  ,   e   q   al 

defconwlgado  in/uftjtnentc  le  há  d   c 
boluer  las  dichas  diftribuciones,yfm 

‘   dos  abfuelto  y   declarado  por  inno- 

li 

no  tiene  fufficiente  reípiradero  yayí  céte.Efta  conciuíion  tiene  f   Nauar- 
re.o  da  al  reo  tan  poco  de  comer  quej  io»en  vn  cófejo  q   fobre  efte  cafo  dio 

Capit.xl. Si  el  encarcelado 

puede  huyr  déla  cárcel 
y   file  pueden  a   ello  ay  u 
dar 

Si  puede  bnyr  ¿e  la  cárcel  quebrantado 

los  grillos,y  puertts  delU  el  delinque 

íe  por  alga  dclidlo  grane. con.  1 1 , 

l   F   4   Si 

cea.  1 ,   de 

cleric.no  a 

refident. j d   Cardin , 

cófíy » 7   Je 

prxbendtg 
Fetin  in-c, 
cu  omnts, 
de  conflit 
e»c./up  can 

fam.i.q.  4 

/   Nan  li.$ con f   Je  ele 
n   .   non  re 

(i.conji'9» 
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Si  et  di'ho  prefo  puede  ba\er  rcjtjlen- 
<ia  4   Ujutiicu.ibid. 

Si  pecan  los  que  din  limas  y   otros  in~ 
frumentos  *1  encarcelado  para  bttyr 
de  la  carmel  ibid. 

Si  es  licito  a   los  amigos  del  encarcelado 

b»\erjc  en  motin,y  yr  a   la  cárcel  ’4*p quebrarla  pan  le  ¡acar.  ibidem 

Si  es  licito  al  religtofo  buyr  de  la  cárcel 
donde  efla.ibid. 

Si  pccca,y  ejht  obligado  a   pagar  a   los  d- 
creedores  el  que  fuelta  ntouido  por 

la  cárcel  abierta ,   y   rompidalii  pared" 
porque  elle  prefo  vía  de  fu  derecho, 
y   no  efta  a   fu  cucta  guardar  a   los  de- 

mas* De  lo  dicho  fe  figuc  que  los  que 

ayudan  a   huyr  a   efte  encarcelado  dá- 
dote  lima, y   otros  inftrumentos ,   no 

peccan  ,   íino  efta  a   fu  cuenta  guardar 

"e  y   fiuoreccr  el  bien  común,  como efta  a   cuenta  dejos  miniftros  de  jufti 

cia,  y   fi  eftos  pueden  dar  confejo  pa- 

ra que  huya  el  encarcelado,  yor.o 

veo  porque  no  le  puedan  ayudar  có 

piedad  al  prefo  por  deudas  de  U   cárcel .   los  inftrumentos  fufoduhos  ?Efta  fon 

cou.i.n  a.  !   tencia  contra  Soto, tiene  b   Aragón. 

Si  ejla  ' obligado  a   holuer  a   la  cárcel  con  V erdad  es  que  lena  illicito  a   los  ami 
peligro  de  muerte  el  que  juro  boluer  gos  y   deudos  del  encarcelado  haier- 

a   ella$co».i.ti‘}»  j   fe  en  motín  ,   y   yr  a   ¡a  cárcel,  y   que- 
brada,y   facar  el  encarcelado  ,.ya  que 

i   |“  A   primera  conclufion.El  encar  eftono  fe  puede  hazer  fin  graue  uqu celado  por  algún  delicio,  del  ria  .   Porque  linóes  licito  yraque- 
qüal  le  puede  feguir  pena  de  muerte,  brar  los  cerrojos  de  la  puerta  devna 

o   cortamiento  de.  algún  miembro  ,   o   cafa  príuada  ,   y   particular, porque  ha 

lea  fu  peccado  publico, o   lecrcto,  pue  de  íer  licito  yr  co»  mano  armada  a 
de  huyr  de  la  cárcel  licitamente.  Efta  quebrar  los  cerrojos  de  ia  puerta  de 

d   D.Jb.z .   opinión  es  de  San&o  a   Thomas,y  la  vna  cafj  publica  ?   Y   gran  diffcrcncia 

z.q.69‘i»  tiene  Cayetano, y   cfte  tal  como  dize  ay  del  quebrar  la  cárcel  el  encarcela. 

4 .4<f  t.v-  Soto  ,   puede  licitamente  quebrar  los  do  en  ella,  al  quebrarla  los  libres  que 
biCai.Sot.  grillos,  y   las  puertas, minar  la  pared,  eftan  fuera  delia¿porquc  efto  es  efítn 

li  j   .de  iu -   porq  el  huyr  no  es  refiftir,  ni  pelear,  der  a   la  publica  poteftad,de  la  quaJ  es 
fii  q-6’a,  4   fino  ítalamente  no  dexarfe  eftar  en  Jacaree),  mas  lo  otro  es  ordenado  a 

cierto  lugar.  Y   aísi  como  no  efta  obli  va  huyr, y   loltarfe  el  prefo  ,   io  qual 
gado  el  condenado  a   muerte  a   dexar  es  licito  ,   como  lo  aduicrte  cAra- 

feeítar  allí, afsi  quebrar  gallos ,   y   la  gen  ,   y   fray  d   Luys  Lepcz  añade  q 

cárcel,  y   rompei  lu.;  paredes, no  es  re  tal  podía  fer  el  delínqueme, y   tan  fi* 
fiftir  fino  tatamente  hbrarfe  y   foltar  i   tinorofo,que  ayudarle  a   huyr ,   feria 

fe,  y   el  encarcelado  no  efta  obligado  ¡   peccado ,   de  quaiquiera  manera  que 
a   no  librarfe.De  dondeíe  figue ,   que!  fuelle  para  efto  focorrido  ,   por  los 

fi  el  que  quiere  huyr  haze  fuerqa  aj  males  que  verifimilmente  fteelperan 

los  mmiflros  que  le  guardan,  comete  |   de  íu  libertad, ’y  en  eñe  cafo  adsmti- 

\ 

injuíricia  ,   mas  fi  citando  ellos  ¿bien- 
res, o   dormidos, quiebra  los  griilos.y 
abre  la  cárcel,  y   huye, a   los  juezes ,   y 
oficiales  deue  fer  imputada  la  culpa 

defta  huyda  ,   pues  le  han  puefto  a   tan 

mal  recaudo.  Lo  qual  procede, aun- 
que otros  pretas  ayan  huydo  por  ver 

l   M 

».fí 

4>l 
pji 

ría  y©  de  muy  buena  gana  la  epinion 
de  Soco.Es  empero  de  notar, que  aun 

que  el  íecular  (   aunque  fea  Clérigo) 
no  haziendo  violencia  a   los  roinil- 

cros  puede  huyr  de  la  caree)  antes  de 
la  condemnacion,  el  rdigiefo  no  pue 

de  hazer  lo  íufodicho,  fino  que  ha  de -   citar 

(   As 

/*/• a   Li 

injll 

?•(-{ 
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cftar  en  la  cárcel,  aun  antes  de  la  con 

demnacion  en  la  qual  íu  prelado  le 

mando  eftar  ,   como  ío  tiene  Cayeta- 

no,3 lo  qual  fe  ha  de  entender  quá- 

do  juftainente  ella  encarcelado, como 

lo  tiene  b   C®uarruuias,y  Nauarro. 

Lofegundonofeha  deentender  quá 
do  la  cárcel  es  juila,  empero  el  modo 

con  el  qual  fe  tiene  en  ella  el  encarce 

lado, es  injuíl©  quitando  la  comida  al 
encarcelado, fiendo  ia  cárcel  cruel, co 

mo  lo  dize  Ñauar  ro  ,   por  tanto  mi- 
ren los  religíofos ,   que  ayudan  otros 

encarcelados  a   huyr,  que  peccan  mor 
talmente ,   pues  cooperan  al  peccado 
en  eñe  cafo. 

z   La  fegundacóclufion.  Aquel  que 

mcuido  de  piedad  fuelca  al  preío  juf 

tamente  por  deudas  pecca,  y   efta  obli 
gado  a   pagar  a   los  acreedores  toda  la 
deuda  ,   faluo  fi  el  encarcelado  es  tan 

pobre  que  ni  por  fi  ni  por  otro,  puc 

de  pagar, íegun  probablemente  fe  en 
tiende.  Porque  en  eñe  calo  aísi  como 

el  huyendo  no  pecca,  aísi  el  que  es 
autor  de  fu  h«yda,ni  pecca  ,   ni  efta 
obligado  a   reftituyr  el  daño  ,   al  car- 

celero que  de  la  huyda  fe  le  figuio, 
comolodize  c   Cayetano.  Porque 
el  que  huye,  ole  ayuda  a   huyr,  no 

pretende  mas  que  librarle, y   íi  al  car- 
celero ic  viene  daño  es  cofa  acciden- 

tal,y  no  pretendida.  A   Cayetano  pa  - 

rece  que  liguen  d   Nauarro  ,   y   fray 
Luys  López.  Empero  aunque  efta 
opinión  de  Cayetano  fea  probable, 

ío  contrario  me  parece  aucríe  de  dc- 

zir  ,   porque  aunque  directamente  no 

pretendió  el  que  ayudo  a   huyr  alen 
carceiado  el  daño  del  carcelero,  indi- 

rectamente ,   y   en  fu  caula  próxima  le 

quiíojp  qual  bafta  para  eftar  obliga- 
do a   reftituyrle.  Y   aunque  el  encarce 

ladonoefte  obligado  ai  drehodaño 

huyendo,  no  por  eflb  auemos  de  li- 

brar al  que  ic  ayuda  a   huyr ,   porque 

el  encarcelado  redime  fu  vcxacion 

viendo  fe  preío ,   y   el  que  ayuda  ci- 

ta libre  y   fuera .   Y   afsi  vemos  que  es 

licito  al  prefo  en  la  cárcel  quebrar 

lus  puertas,  y^rraduras,  para  huyr: 

empero  efto’cs  ilíicito  a   los  que  eftan libres  fuera  de  ia  cárcel,  aunque  no 

feaíu  intento  principal  hazer  agra- 

uio  a   la  jufticia  ,   y   publica  poteftad,íi 

no  mouidos  de  piedad  librar  al  delin 

quente.  
* 3   La  tercera  condufion.  El  que  fuel 

co  de  la  cárcel  jura  de  boluer  a   ella, 

eftando  juftamcuteeH  ella  prefo, obli 

gado  efta  a   abfolucr,  aun  con  peligro 

de  muerte,a.unque  no  aya  jurado  có 1 
animo  de  boluer,  fegun  dize  Cayeta 

no, al  qual  figue  fuan  de  Tabiena.  Ar 

mita  dizc,quc  efte  tal  pida-relaxation 

del  jurame*to,  la  qual  alcanzada  puc 

de  no  boluer  .   Ni  le  le  deue  negar  en 

cafo  que  boluiend©  a   la  cárcel  íe  pon 

ga  en  peligro  de  morir,  por  quauro 
el  derecho  natural  quiere  que  cada 

vno  conferue  fu  vida,  y   mas  que  fi  ei 

te  hombre  huyeííc  fin  hazer  júrame 
todevoluer  ala  cárcel,  no  eftaria 

obhgadocó  peligro  de  muerte  a   bol 
uer  a   ella.  Y   con  mas  juftucaufa  íe  de 

uria  conceder  efta  reluxación  del  jú- 
ramete,. a   vn  hombre  bueno  que  por 

cierta  defgraciu,  y   defaftre  tfts  encar 
celado, como  lo  tiene  e   Frsy  Luys  e   Lup-yli 

López, y   es  opimon  de  Nauarro.  La  jup,t.p.t, 

qual  rtláxacion  puede  hazer  el  Obíf-j  41  .   <■<>/«. 

po  íegun  dizen  algunos,  yole  tengo’  $ 

por  muy  dudoío  fi  déla  retasación 
defte  juramento  viene  daño  al  rrúnil 

tro  de  la  jufticia., a   quaf  n   íe  hizo,por- 

que  no  fe  hazcn  ítui  ¿jantes  chípenla- 

ciones  en  pcrjuyzio  notable  del  ter' 
cero, íaluo  fi  elle  daño  fe  compenfai  e 
con  otra  cofa  a   el  proporcionada, y 

equiuaicte.  Y   «ota, que  lo  q   dixmios 

precede  quando  el  prefo  t   ila  juila- 

mente  preío ,   empero  fi  efta  encaice- 

f   j   lado 

r«  wat!,  c. 

1   i,#.  i8. 

•w  * 
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9   o 
.   Cap*XLI.Captíuos. 

t heló  inj  aframente  por  vu  juezmeon*  porgue  fi  el  Chrifttano,quefuecapti 

i   potente  ,   o   que  procede  no  legan  U   uo  en  guerra  juíl;»  de  parte  de  los  m- 

í   forma  del  derecho  ,   no  eíh  obligado  fules, (lo  qual  acaece  hazicndo  guer- 

|   el  cal  a   boluer,y  íí  hizo  juramento  de  ra  los  Chrirhan  as  a   los  infieles ,   he 
í   boluer  en  efte  cafo  fácilmente  drlpen 

fara  d   Qbifpo, en  ef/uraméco,  aun- 
que delia  venga  diño  ai  que  fe  hizo 

h   promcífi  jurada. Es  también  de  ad  - 
uercir,  que  por  virtud  de  Ja  Cruzada 
no  puede  fer  coramutado  elle  júrame 

to  ,   porque  los  juramentos  q   por  ella 
fe  pueden  corumucar  ion  los  juramen 
tos  votiu3s,y  elle  no  io  es. 

Capku.  xlj.  De  los  capti 
nos. 

chas  treguas-  con  ellos )   luyo ,   efta  el 

y   los  que  le  ay  udaron  obligados  a   ha 
zcr  vna  honefta  recorapeniaaon,auR 

que  no  le  han  de  bolucr  la  períona, 

por  el  peligro  de  fu  alma.  Y   a   ningu- 
na recitación  eftaran  obligados,  fí  el 

feñor  infiel  compeilieífe  al  Chnftia- 

no,a  judaizar,  o   ydolatrar,  anreslos 

que  le  ayudaron  a   huyr,hiz»eió  vna 
obra  de  luyo  memoria  delante  de 

Dios»como  lo  nene  b   Syiuefrr©  al 

j   qual  ligue  Nauarro. 
La iegnudacondufion,  Qu-'iido 

r   ----- '   el  captiuo  q   no  es  Chiiftiano  ,   huye 

Si  los  caprinos  ChrifUanos  que  efla*  en  d*  fu  feñor  verdadero,afsi  el  como  el 

tre  los  infieles  pecan  huyendo  ie  Jñs  S   cauía  de  q   hu.y  eífe  pecca,  y   ella 

Jenorescon.  t.ts.t.  obligado  a   refhtuir  el  miímo  capti- 

Si  el  Ciprino  qne  no  es  Chriñ'tano  huye  uo  fi  puede,  y   fino  puede  efta  obliga. 
de  fu  fe  ñor  pesca, y   eSa  obligado  el  ¿f  do  a   reíhtuyr  otro  tan  bueno  ,   y   to- 
ie  ayuda  a   rejlituyr  el dañé,  comí.  a.  do  lo  que  ei  captiuo  lleno  eófigo  hur 

ttum  t«  tado.Lo  qual  íc  enciende  noíolamé- 

Si  el-capttuo  chrifiiauo  que  eña  entre  te  quando  es  captiuo, porque  lo  cora 

loi  infieles  (de  de  entre  ellos,  jurado  pro  lu  feñor, mas  aun  quando  fue  cap 

les  que  ha  de  bolucr ,   eflt  obligado  a   tiuo  en  guerra  fuña  ,   como  lo  tienen 

cumplir  el  juramento  .   concia  ¡ion.  5.  c   Couarrunias, Nauarro  y   Aragón, 
uum.  j.  contra  Soto,  Ei  qual  fojamente  admi 

Si  efia  el  hijo  obligado  a   computar  en  fu  tía  nueftra  conclufiou  en  los  eLJauos 

legitima  lo  que  fu  padre gaflo  con  el,  que  íe  aman  vendido,  empero  no  en 

focándole  de  captiuerio.  conclufio,  4,  ios  capnuos  en  guerra  juíta  ,   porque 

num.q.  eftos  licitamente  puede  huyr  fino  die 
ron  palabra  a   fus  fe  ñores  de  no  huyr 1   1   »■  A   1   ^   |   -   m 

¿   fyl.n furrias iVm.17 
nioyk 

man. 

í   T   A   primera  conclufion. El  Chri  laqual  diftmChó  de  Sotoescótraia 

I   /fruno 

4   l.i'C.ne 

Chrtfiunu 
fljanc.c*  do 

mittus.  2   3 

q.i.ú?  ca 

yt  pridi* 

c   Ccuit.it 

reg.pm 

íi. 

10  que  ella  eaptiuo  entre  m   comú,colÍigida  expresamente  de!  de 
heles  no  pccca  huyendo,  ni  tampoco,  recho  Y   concia  Soto  íuze  la  «guien 
pecca  ei  que  le  ayudo  a   huyr ,   como(  te  razón,  porque  no  menos  fe  trafpaí 
eíla  difhmdo  en  a   derecho,  lo  qual*  fa  el  dominio  por  el  derecho  de  las fe  entiende  fí  en  tiempo  de  paz,  o 
de  injada  guerra  de  parte  de  lo*  ¿tifie 
les  fue  captiuo ,   y   lo  mifmo  es  quan- 
da  el  Chriftiano  injuftamente  es  de- 

tenido de  otro  Chrifliano.DixejO  de 

mjuíla  guerra  de  paite  deiosdnfidcs 

gctes,  que  por  la  propria  voíütad  del 
fieruo  que  fe  vende,  por  lo  qual  y   a   q 

el  que  ic  vende  no  puede  huyr,como 
confiella  Soto,tábien  ao  podra  huyr 

aquel  q   en  guerra  juíb,  es  juílamente 
captiuo  pues  eífe  tal  conforme  ai  de- 

recho 

!%,(*  0"Hl 

t.  VtfM.li 3.  i   O.  M*i 

Vid  fUpt, 

Arag.i.  t 

q.6  é.itli 

tniniolfi 

lio.  138* 
SotolM 

detufl  (¡t art  i.tij 

qxis  ¡(tú 

l7*í'4* 
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i   a.  I. 

'.T4U.fl* 

t.Mtnc- 
t   i   ti  AH 

nti.  res 

te.  c.co- 

nia  de- 
ít.  Isxn 

Gxr.de 

tnítszp* 
lien.  c: 
.IX. 

reg.  Lo 

per  ttx 

bi.in  f. 
r.  fc  9   p. 
Muara 

U conie 
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Cap.XLII. Capellanías  y   capellanes.  pi 

rccho  de  las  gentes  quedo  por  fiemo 

dtl  que  le  captiuo. 

$   La  tercera  condufion.  Propofició 

es  muy  aueriguada,  que  el  que  jura 

a/guna  cofa ,   en  la  qual  padece  inju- 
ria,© aya  jurado  por  fuerza,  ©de  vo- 

luntad tiene  legitima  cauía  para  pe- 
dir relaxacion  del  tai  juramento  en 

el  fuero  de  la  confciencía  .   Mas  dizc 

Cayetano:queen  relaxar  eftos jura- 
mentos lia  de  auer  gran  cautela  ,   de 

manera  que  ao  íe  de  eccafion  de  blaf- 
phemar  del  nombre  de  Dios.  Por  lo 

qual  fiavno  que  efta  entre  los  Mo* 
ros,o  Turcos ,   o   Hereges,fuclíe  dada 
licencia  para  yrafu  tierra,  jurando 
que  des  ha  cíe  embiar  cierta  cantidad 

derefeate,  no  fe  ha  de  relaxar  fácil- 

mente entonces  efte  juramento,  por- 
que feria  dar  occaíion  a   los  infieles  de 

blafphemar  del  nombre  Chriftiano  y 
de  la  Iglefia  catholica. 

4   La  quai ta  condufion  .   N«  efta  el 

hijo  obligado  a   computar  en  fu  iegi- 

f   tima ,   lo  que  fu  padre  gafto  con  el, li- 
brándole del  captiuerio,y  por  el  con- 

figúrente, no  efta  obligado  a   traer  a 
coilació  ello  co  los  demás  hermanos, 
comocó  Baldo  lo  refudue  Antonio 

a   Gómez ,   y   Antonio  de  Mencfes,  y 
luán  García,  tanto  queci  hijo  legiti- 

mo que  pudo  redimir  a   fu  padre cap- 
tiuo  ,   y   no  le  redimió  fe  haze  indig- 

no de  fu  eceder  a   fu  padre.  Y   fe  ha  de 
preíeiir  el  hijo  illegitimo  ,   que  trato 
deíü  refeate ,   aunq  el  tal  hi/o  feaaui- 
do  de  vna  muger  infiel ,   como  lo  tie- 

ne Gregorio  ó   López, y   Alijarado, to 
do  Jo  qual  fe  funda  en  íer  efta  obra  de 

la  redempcioc  tan  heroyea. 

Capit.  xlij.  Délas capelta  * 
mas>ycape!lanes. 

Que  diferencia  ay  entre  el  benefici  o ,   y 
capeüania.n.t. 

£/  puede ¡er  e lefio  por  apellan  el  orde- 

nido  de  ordenes .   menores  mandando 

il  fundador  de  la  upe  llanta  que  fea 
el  elefto  Sacerdote. co.  i   .tf.x. 

Si  efta  obligado  el  capellán  a   de\ir  eada 

di  a   MtJJa  ,   no  teniendo  fu  capellanía 
de  renta  mes  de.Hoo.y.  joo. ¡neldos 
ton.  i.mw.j. 

Si  ha\e  mal  el  te  fiador  inflitnycndo  ca- 

peUania ,   ton  carga  de  yna  MijJa  C 4- 
da dia.ibid. 

i   "O  Ararefolució  defta  materia  có 

|   Jj  uiene  faber  la  tíift'erécia  que  ay !   entre  el  beneficio,  y   Ja  capellanía  .   Y 

I   es  de  notar  cj  para  íer  beneficio  eccU- 

\   fiaítico,ha  de  íer  inftrtuydo  có  la  su- 
1   toridad  de  la  juriididion  Eccleíiafti- 
ea.La  qual  no  ay  en  la  inftitucion  de 

vna  capellanía, porq  fe  funda  con  au- 
toridad priuada  de  algún  fccular,  el 

qual  por  razón  de  fu  patrimonio  ,   Ja 

inflituyefin  alguna  autoridad  ordi- 
naria, o   delegada.  Lo  qual  acaece  ra- 

bien quádo  lainftituyc  vnaperfona 
£cclefiaftica,f  orao  vu  Ar^objfpo ,   ha 
zicndclo,no  con  laautoridad  ©ruina 

ria  que  tiene,  fino  con  la  autoridad 

priuada  ,   como  lo  haze  qualquiera 
otra  per  fona  fecular  .   Efto  fecoílige 
cláramete  del  c   dcrccho#p©r  lo  qua! 

ion  inftituy.das  ordinar  iamente  las  ca 
pelianias  có  tila  condición  que  el  pa- 

trono pueda  quitar  al  capellán  remé 
do  jufta  caula  para  ello,  io  qual  no 
acaece  en  los  beneficios  Eccleficfti- 

cos,por  q   eftos  alómenos  fi  fon  fécula 

res, no  pueden  fer  quitados  fino  cono 
cicndodjuez  Ecclefiafhco,  Jacaufa 

q   para  dio  ay  ,   pues  los  tales  fon  per 
petuos, tomo  íe  riize  en  d   Derecho. 

z   Suppueño  efto  es  la  primera  con- 
clufiódin  Ja  capellanía ,   fundada  por 

algún  patrono  con  auchoridad  priua 
da,  con  efta  condición,  que  ©1  y   fus  i 
fuccefldres  nombren  a   quien  les  pa- 

reciere de  fu  familia, fiendo  Sacerdo- 

te,faltando  Sacerdote  de  la  dicha  fa- 

milia puede  íer  eledo  otro  dclla  queí 



9-2.  Cap.  ,xLI!l.C2pcllan¡as,y  capellanes. 

lo*  fotamente  Clérigo »   Lo  qual  fe 

\   pruwua  porque  e!  prcícntado  es  de  ia 

•   ínmiia  Je)  fundador, y   tiene  las  cali 

I   dade* requintas  para  Cer  nombrado» 

mealacLuíula  ,   e   intencioíi COM.ro 

de  la  fundación, atento  que  no  ay  en 

la  parentela  f<tcerdot^ni  otro  orde- 

nado cíe  orden  filero  ,’vsrdad  es  que 

peccara  mortalmente  el  tal  prelenta 

ni  ,   lo  qual  claro  es  que  no  puede 
fer  .   Obligación  tiene  luego  de  de- 

zir  todas  lasque  honeíia  y   denota- 

mente  pudiere  ce)cbrar:y  afsi  no  pee 

ce  ni  pccca,  no  auiendo  diclio  ni  di- 
ziendo  ruis  que  vna  Milla  ,   y   algu- 

nas vezes  dos  en  la  ¿emana, con  tan- 

to q   no  dtxe.de  dezir  mas,pct  íe  oc- 
cuparen  fusguftos,  y   pañatiempos 

do  acceptando  la  dicha  capsliania  fin  fino  por  augmentar  Ja  deuocíon  ,   o 

propofito  efficaz  de  fe  hazer  presby- 1   por  otra  caufa  íemej?ntc  confo
rme 

*   tíi'o  y   de  reíidir  en  ella  déla  manera ;   lo  qu®  notan  los  a   Doctores  ccmun 

q u ®   mido  el  tcftador,y  no  baila  que  mente  hablando  cu  efta  materia  .   Lo 

tu  uo  animo,  dele  obligar  a   mayor 

fe  ordene  de  orden  facro  pues  es  cotí 
tra  fu  intencmn  Afsi  lo  tiene  Nduár 

ro,a  en  tw  con  fe  jo  que  dio  iobre  ef- 

tc  cafo  .   De  arte  que  ha  de  ícr  el  pre- 

fentado  de  legitima  edad  para  fe  or- 
denar deMiíD.y  que  luego  en  las  pri  o   , 

meras  ordenes  ic  ordene  cófonne  lo  dor  ie  obliga ,   y   mas  que  iapoílef- 
0   ícíyCat.  decretado  en  derecho.  b 
depneb.lt.  ̂  

6   .&  í n   c.  > 1 

a   NstK.lt.  J 

céli.dc 
b*nd.&  di 

gntt¿t.cof. 

í>- 

fobredicho  procede,  aunque  el  dicho 
beneficiado  aya  veynte  asos  que  ca 

da  día  celebra  por  intención  de  ia  di 

cha  capellanía, porque  fi  celcb  o   ,   no 

carga  que  aquella  ,   a   la  qual  el  tefta 

txtioniíus 

cadera  Ubi 

íion  de  veynte  años  no  baila  para  *in 

duzir  prelcripcion  en  las  colas  ectie* 
fiafticas.  Por  efta  y   otras  razones  tie 

ne  efta  opinión  e   Nauarro  en  vd 

confejo  que  dio. Y   nota  que  el  ttfta- 

dor  que  inftituyeífe  rna  capellanía 

para  que  vn  clérigo  cada  dia  celebre 

La  le  g   un  Ja  concluhon.Ll  capcllá 

ÍÍ??C*  que  póíTec  vna  capellanía  que  renta 
‘"e  COj,  1   ochocientos, y   trezicnto»  fueldos  pa 

r3  que  Ceiebre  Milla, no  exprefhndo 

el  mftituydox  las  que  ha  de  celebrar 
n«.cfti  obligado  a   dezir  Milla  cada  t   4 

dia  pues  ei  teftador  no  lo  mando  ex-  obligándole  a   «lio ,   haze  mal ,   y   fu 

prcffa  mente, y   aunque  expreífamen  j   mandamiento  no  deue  fer  executad© 

te  lo  mandara  «o  cftaaa  obligado  a ;   por  los  wconuinientes  que  del  fe  fi- 
ello  conforme  lo  que  fe  ceüige  del  guen  conforme  lo  que  alegando  mu 

derecho.0  De  arte  que  por  la  dicha  chas  cofas  para  ello  lo  refueiue  /   Eí- 

c   inftjtucion  de  la  capellanía  folamen- ;   pino* 
tutu  < H   1   1   te  parece  eftar  obligados  a   las  radias 
noutu  j ̂    hoiítrfta  y   deuotamécc  puede  dezir. 
t>(C9ea  *   j   Ni  ®bfta  contra  lo  fufo  dicho  fi  ay  Cap.  -XTLIII.  De  la  clau- conftitucíon  finodal  en  el  obilpado  i   i-  iA 

d   Dofttra 

i ü. i   c.jii. 
tiif.cíim 

e   NMi 

¡   lib.).m 

|   díprm 

i   $•  (l¡li 

j   conf  7* 

donde  efta  ia  tal  capellanía  que  la 

que  tuuiere  cien  fueldos  de  renta  té- 
ga  efta  carga, conuicne a   fjber,q  diga 

ft«  capellán  vna  Milla  cada  k«runa,y 
ti  tuuiere  quinientos  fueldos  diga 

unto, porque  fi  por  efta  regla  vuicf- 
femos  de  regular  la  capellanía  de  la 
qual  tratamos, auiamos  de  dezir  que 

fura  que  efta  obligados 

a   guardarlos  refigiofos 

yrcligioías. 

/   Efpim
 

fu»  íf« 

yp.itt1 
Si  puede  el  frayle  e   fiar  fuer*  ¿e  fu  mo- 

Mtifleri 0   fin  Ucencia  de  [u  prelado  .c5 clu.  i i . 

fu  capellán  cílaua  obligado  a   lo  me-  j   J7  el  frayle  $   fale  poces  pafjos  [acra  de 

I   nos  a   celebrar  ocho  mifíaSjCada  fema '   [h  m»n*p crio  fin  lúccid  de  Ju  preludies 

apopa» 

í*’ 



Cap.-XXIII.Claufura. 

<   epojlsta.ibiiem. 

Si  el  religiofo  que  huyendo  a   prefen 

cii  de  fu  proumciafo  generafpor  los 

agranito  que  le  ba\e  fu  prelado  y   i #- 
¡   ferior  es  apojlata.ibid, 

Sitas  mojes  que  no  han  prometido  clan 

fura  efta  obligada.)  a   guardarU.conc. 
i'ttuinl» 

Si  puede  fu  Sánttjiad,  y   los  Obifpos  dif 

■   pertfar  con  Us  meajas  enfermas^  ata 

que  fe  f sigan  a   curar  fuera  de  (us  mo 

uaflerios  en  cafas  defeculares  >co»c. 
4.»»»;. 4.  ,   ¿r 

Si  puede  el  prouintial,  o   el  ordinario  de 
Us  monjas  mudar  a   visa  de  vn  mona 

fterio &otro.ccn.X.nu$ . 

Si  pueden  los  fray  les  menores  entrar  en 

monaftertos  de  monjas  con>9  nu.p. 

Si  pueden  los  Obifpos  entrar  en  los  mo - 
nafterios  de  fus  monjas.  con.7^nu.7. 

Si  pueden  Us  mugeres  en  trar  en  m   onaj 
teños  de  monjas. con.S.nu^. 

O   me  alargo  mucho  en  efta  ms 

teria  tratado  de  Jas  religiones 

en  particular,  porque  todas  ellas  tie- 
nen fus  inftirutos  diftind:os,y  diuer- 

fos  .conforme  los  quales fe  han  de  re 

gir  los  íubduos  q   en  ellas  milita,  y   af¡ 

fi  no  dire  mas  délo  que  toca  a   las  re- 
ligiones en  común  ,   rcfoJuiendo  efto 

con  la  hreuedad  poísibie. 

i   La  primera  concluíion*  El  frayle 
no  puede  quedar  y   cíbr  fuera  de  fu 
monafterio  fino  es  con  licencia  de  fu 

(prelado  dada  con  jufta  caufa  como  lo 

¿V4#.C4J  refuelue  a   Nauarro,y  jufta  caufa  íe- 
ndicatis  Jra  viniendo  dcllo  dire&e.o  indirede 
.9.1.11.4 !   prouecho  a   fu  monafterio, como  fe  di 
.monac.  zeen  b   Derecho,y  prouecha  fera  fi 

1 7   efta  por  caufa  de  eftudiar  ,   lo  qualto- 
do  fe  dexa  al  arbitrio  del  bueno,  y   re 
ügiofo  varón  ,   lo  qu3l  fe  ha  de  hazer 

muy  pocas  vezes ,   como  lo  amoncfta 
ej  c   Concilio  Tridentino. Y   afsi  pa- 

ra mo  eftar  con  buena  cófcieacia  fue 

reftr.  J   ra  de  fu  monafterio  firuiendo  algún. 
I   I 

NT 

d   Ñau  lih, 

$.c¡¡  filiar, de  regula, 

ConJ.67 , 

1* 

on-Tri- 
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_____ 
beneficio  curado,©  empleado  en  otro 
rainifterio  ha  de  mirar  fi  vuo  jufta 

caufa  para  alcanzar  licécia  para  ello*, 
porque  fino  la  vuo  efta  có  mala  con- 
fciencia,faluo  fi  fu  Sandidad  declara, 

que  la  caufa  porque  efta  fuera  es  jufta 

y   fufficiete.  Afsi  lo  tiene  d   Nauarro, 
y   defta  manera  fe  ha  de  explicar  el  di 
cho  Concilio  Tridécino.Y  nota  que 

para  que  vno  peque  mortalmétc  har- 
ta: que  falgade  fu  monafterio  fin  li- 

cencia de  fu  guardia  derecho  a   la  pref 
fencia  de  fu  prouincial ,   como  lo  dc-1 
termina  el  raifmo  Concilio  Triden* 
tino. Y   nota  mas  q   aquel  q   por  algu- 

nos pocos  palios  fale  del  monafterio 
fin  licencia  del  prelado  có  animo  de 
feolucr  luego  no  es  apoftaca.porq  efta 
falida  no  es  peccado  mortal ,   pues  la 
poquedad  en  toda  materia  exctifa  de 
peccado  mortal ,   como  lo  dize  Sádo 
e   Thomas ,   y   aísi  dize  f   Nauarro 
no  ay  apoftafia  donde  no  ay  peccado 

mortal^y  afsi,que  pecharan  los  prela  f   . tbj.tiiu ■. 
dosabfoluicndo  por  apoftatas  a   los  deapoftat, religiofos  que  falédej  monafteno  fin 
fu  licencia-eftádo  ciertos  que  la  tai  ía 
lida  no  fue  peccado  mortal.Lo  fcgu- 
do  fe  ha  de  notar  que  el  religiofo  q 
va  huyendo  aprefencia  de  fu  fupe- 

rior por  los  grandes  agrauios  que  le haze  lu  prelado  inferior,  para  que  co 
mo  padre  le  ampare  no  deuc  fer  con- 

denado como  quien  pecca  monalmé 
te, porque  el  Concilio  fojamente  pro 

■   •   4ue  cl  religiofo  falga  fuera  de íu  monafterio  fin  licencia  de  fu  prela 
do, aunque  vaya  al  fuperior ,   mas  no 
prohíbe  que  aquel  que  ft  fiencemuy 
agrauiado  del  inferior,  por  razón  dei 
grauamea  ,   y   apellacion  jufta pue-',-. 
da  yr  al  fuperior  a   quexarfe,  como  lo  f   tram  de  ap 
tiene  8   Baldo ,   'por  quanto  cfto  es  de  l   peUstio. 
derecho  natural,ai  qual  no  deroga  el  j   b   jssu  in 
Concilio ,   como  lo  prueua  h   Ñauar-  c»  non  dita 
ro  fíguiendo  a   Baldo ,   verdad  es  que  j   tis  ¡t,  6 i, 

Ba- 

e   D'Tho.j, 

X   q.¿9,ar 
tie.  1 . 

f   N ate.  lih. conf.i'fo, 

í or.c.  x. infin. 

g   Bal d.¡n, 
c.  ai  a   o j - 
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Baíicz  a   tiene  lo  contrario,  cuy  a   opi- 

nión feguiria  yo  qtundo  de  fu  yda  al 

íupcriof  fe  (iguiefle  efaSdalo,  y   per- 

turbado en  la  religto  por  fe  ignorar 

las  caufas  que  el  dicho  religioío  tie- 

ne para  recurrir  al  dicho  fapenor: 

Nótele  mas  que  todos  los  rehgiofos 

i   Profeífos  q   falen  de  la  religió  có  am 

mo  de  nunca  boluer  a   ella  dexádo  ej 

habito  fan  apoftatas  faliendq  lin  dice 

cu  de  fu  fapcrior,y  tambié  lo  ferá  au 

q   no  dtxen  el  habito  empero  no  que 
rían  deícomulgados,porcj  el  derecho 

íolamsRte  deícomulga  a   los  cj  temp- 
ranamente dexan  el  habito  de  iu  reii 

giódo  qual  es  en  tato  verdad  q   los  q 
aexá  el  habito  de  íu  religión  con  ani 

rao  de  boluer^elh  tambié  queda  def 

comulgados, empero  no  fon  apaña- 
las,como  lo  refuelucBiñez  ,   y   es  de 

notar  q   el  religiofo  que  dexa  el  habí 

topara  andar  disfrazado  por  las  ca 
lies  lin  fer  conofcido  incurre  en  eíta 

defeomunió  aúque  no  ande  vaguea 

do  por  mas  efpacio  q   vna  hora  ,   mas 
no  incurre  en  ella  el  que  «ñado  ea  ca 

fa  de  fu. padre  quita  el  habito  por  el 

grá  calor, o   por  otra  cauta, ni  aquel  q 
iólo  pecca  veaiaimente  quitandole,y 

quando  pecca  venialmcnce,fe  dcxi  al 
arbitrio  del  prudente  varón  ,   y   con 

efto  fe  refponde  a   muchos  cafos. 
La  fegunda  cócluíion.  Las  mojas 

los  tres  votos  eílenciales  que  hazen, 

y   la  chufara  en  ellas  es  medio  impor 

canelísimo  para  eílc.Dixe  las  monyas 
tacita  o   expreífimente  profeífas ,   por 

que  ellas  ion  religiosas  .Para  lo  qual 

es  de  notar,  que  fojamente  aquellas 

fon  religiofis  que  hazcn  los  tres  vo- 

tos eíTencnles  en  alguna  religión  a- 

probada  por  la  fede  Apoftolica,era  las 

manos  de!  fuperior  que  para  ello  tie- 
ne authorídad,  ,   como  lo  dizebpa.  ¡¿p^ 

normitano  con  la  común.  De  aqui  fe \(  A 

hgue  que  las  beatasque  viuen  en  con  <   /if  ̂  
gregacion  fin  regla  aprobada  de  la  fe  |   (mj¡k 
de  Apoftolica  aúque  ayan  hecho  los  í   Hij¡er¡fl 
dichos  vocos,no  fon  obligadasa  guar  pí¡m 

dar  chufara:  porque  citas  no  fon  reli: 

gioías,  pues  no  profellan  cierta  regla  ̂    ̂ 
aprobada  por  la  dicha  fede  Apoftoli-  j   (tf ̂  ̂  

,l.¡ 

ca  ,corao  lo  reluelue  c   Nauari  o   ,   tra- 

yendo en  vacóle;  o   acerca  deíto  mu 

chas  cofas.-  - La  tercera  conclufió.Puede  fu  Sá 

guiirik 

¡csi&li 

3 

tacita  o   expresamente  profeílas*.  eltá 
obligadas  a   guardar  chufara  aunque 
no  h   ayan  proinetido,conforme  vna 
bulla  de  Pio.V  dada  fobre  efto, decía 

rando  afii  lo  determinado  en  el  Con- 

cilio TíidécinojViíto  que  elderecho 

antiguo  tanto  lo  eacomenáaua ,   y   la 
cauta  da  lo  fafo  dicho  es,  porque  las 

monjis  por  la  profeffió  regular  que 
hizieron  renunciando  fu  propria  vo 

1   untad  en  manos  de  fus  prelados  fe 
obligaron  a   obedecerles  en  todo  a- 

Cj 
quello  que  conuiene  para  guarda  de 

d   Nlkl 

futrí m 

ipfp' 

didad  difpenfar  con  las  monjas  pro  * 

felfas, para  que  íáígá  fuera  de  fus  eio- naíterios  a   curarle  de  alguna  peligro 

fa  enfermedad, o   por  otra  cauía  juila, 
como  lo  refuelue  d   Nauarro.Y  aísi 

Gregorio  XIII*difpenfo  con  ciertas 
monjas  de  vu  ílluftre  monaíterio, pa- 

ra que  ñu  eferupuio  de  cófcieiicia  pu 
dielfen  íalir  a   la  cafa  de  fas  padics,o 

deudos,  o   curarte  de  alguna  enferme- 

dad peligrofa  ,   y   acabada  ella  fe  bol— 

uieílen  para  íus  raonafterios. 

4   La  quarta  concluíion.  No  puede 

los  Obiíp«s ,   ni  los  ordinarios ,   con- 
ceder: licencia  a   fus  monyas  fino  es 

por  razón  de  algún  incendio  cielmo 

nafterio  ,   o   por  alguna  enfermedad 

de  lepra, o   de  psfte,como  lo  concedió 

Pió  Quinto  ,   cu  vn  moru  proprio 

luyo ,   porque  la  intención  del  Sum- 

rao  Pontiftce  fue  proueer  a   la  comu- 

nidad ,   y   a   todas  las  otras  manyas, lo 

ouai  lino  concediera  en  eftos  tres  ca- 
4   fov 
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fos  viniera  en  gran  detrimento.  Lo 

qual  fe  prueua, porqueta  primera  cau 

fa  que  es  e)  incendio  claro  es  que  fi  es 

grande  no  faliendo  tas  monjas  de  ca- 
la tas  abrafara.  Y   la  enfermedad  de  la 

lepra  es  contagióte,  y   no  faliendo  de 

cafa  la  que  la  nene, a   rodas  las  mojas 

fe  pegara.  Y   por  la  niifma  razón  a   la 

enferma  de  peñe  audfl^ltama  en  La- 

tín ^demia,  ya  que  es  enfermedad 
cótagiofa,  fe  da  licencia  para  q   ialga 
del  monafterio.  Y   cóílderádo  cfto  no 

fe  deue  de  eftéder  la  dicha  cóftitució 

de  Pió  V   .a  cafo, ni  enfermedad  diífe 

mejanteq  toca  folaraétc  a   la  vida  par 

ticular  de  la  monja  que  efta  enfer- 

ma, aunque  digan  losr médicos  que morirá  fin  falca  no  faliendo  fuera  del 

monaftcrio,y  afsi  deue  ella  tener  pa- 
ciencia considerando  que  prometió 

perpetua  cfauíura  íeminano  de  gran 
des  enfeimedades .   De  aquí  fe  íigue 
que  Ja  conftitucion  de  Pió  quinto  fe 
puede  eftender  a   otros  calos  feme- 

jantes  conuiene  a   íaber  ,   quando  ay 
s   temor juño  de  alguna  guerra  ,   y   que 
Ies  enemigos  vienen  yafobre  Ja  ciu- 

dad donde  eítan, porque  por efta  cau 
fa  pueden  falir  del  monaílerio  para 

’   cutí  toda  la  comunidad  no  fea  meti- 
da a   cuchillo  ,   ccmo  en  eílecafolo 

aconfsjo  á   Nauarro  teuoredendo 

en  ello  a   vnas  monjas  que  cilauan  en 
el  Reyi.10  de  Francia  jumo  a   Narbo- 

na  >   como'cl  proprio  lo  refiere .   De 
aquí  fe  figlrc  que  Ja  Opinión  de  Ña- 

uarte que  concede  a   los  Obifpos ,   y 
ordinal  ios  de  las  monjas,  que  les  pue 
dan  dar  Ucencia  para  falic  fuera  de 
fus  mon3fter¿os  a   cutarfe  de  alguna 
enfermedad  graue  ,   vltr a   de  las  di- 

chas, aunque  no  fea  contagióla  ni  no 
ciua  a   la  communidad,no  deue  d*  ícr 
admitrida  ni  guardada  ,   por  fer  con- 

tra Ja  mente  de  la  dicha  ccníhtucion 

y   atei  en  nuefira  fegraaa  religión  ,   el 

padre  fray  Franeifco  Gonqaga  mini 
ftro  general  nueflro  ,   nunca  la  quifo 
admitHvmtes  caíligaua  los  prouincia 

les  que  figuiendo  la  dicha  opinión 
acian  dado  alguna  licencia ,   como  lo 
reíueluelua  c   Gutiérrez  teniédo  ia 

opinión  contraria  contra  Nauarro. 
Y   tí  mi  coníéjo  algo  vale,  aconfejo  a 

losprouinciaJes  que  no  den  tales  li- 
ccncias,lo  vno  porque  hazcn  contra 
la  mente  de  la  dicha  coníiitueion.Lo 

otro  porque  los  vibradores  que  vie- 
nen a   vifitarlos  pueden  ícr  de  contra 

rio  parecer ,   por  lo  qual  procederán 
contra  ellos. 

í   La  quinta  cóclufion. Puede  el  pro 
uinciai  *   o   el  ordinario  de  las  monjas 
mudar  a   vna,de  vna  cafa  para  otra  s   - 

uiendo  para  dio  alguna  juña  occafió 
como  es  para  fer  abadefta  ,   Scc.  Fita 

concluíton  es  de  **  Nauarro, y   la  li- 
gue Gutiérrez, porque  en  la  ccnftitu 

donde  Pío  Qjiinto,  fojamente  it 

prohíbe  que  tas  monjas  no  faigan  de 
fus  monafterios ,   para  que  fe  queden 

algún  efpnciode  tiempo  vibrando  a 
fus  padres,hcrmancs,y  deudos  ,   mas 
no  prohíbe  que  ta-lgan  para  prcíidii 
en  ottos  monaílerios,  o   para  i   es  edi- 

ficado para  mcí3r  en  eiies  por  juñas 
cantes  que  cito  no  es  quebrantar  la 
claufura  fino  yr  de  vna  ctaufura  a 
otra  para  mayor  bien  de  la  religión, 
que  es  lo  que  ic  pretende. 
*   U.  ftxM  ccnelufion  .   Ningún 
frayle  menor  pu-.de  entrar  fin  que- 
i   rantamiento  de  fu  regia  en  Ja  elau- 
íura  délos  monaílerios  de  las  mon- 

jas ,   de  qualquiera  religión  excepto 
el  minipro  general ,   los  vifiudores, 

y   los  frayies  diputados  al  ícruitic 
de  las  monjas  ele  Sandia  Clara, en 

ios  caíoé  que  la  íede  Apofiohca  hs 
ha  concedido. Y   de  la  manera  que  Jes 

efla  concedido  ,   por  io  qual  entrar! 

en  ta  dicha  clausura, para  dar  el  vdo,j 

V- 
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o   para  Je  v   er  dar,  o   para  Ja  profefsió  ( 

de  las  monjas, o   para  vificar  hsdcftó  ¡ 

fohdaso  enfermases  peccado  mor- 1 

tai ,   y   también  pecca  el  conteilor  to- 
mando ocafion  para  entrar  diziendo 

que  quiere  renouar  el  fandhfsimo  Sa  j 

cremento., par  a   afsi  meter  algún  fr3y  ¡ 

le  cófígo  ,   no  auiendo  entonces  fegü 

la  verdad  nccefsidad  de  le  renouar, 

por  no  auer  llegado  el  tiempo  en  que 

le  fuele  hazer.Y  íi  entra  con  color  de 

dar  tra^a  a)  edificio  ,   o   a   otra  obra  q ; 

fe  hazc  no  teniendo  efío  por  fin  prm  1 

cipal  o   careciendo  de  arte  ,   o   induí- 

tria  para  dar  orden  en  ello, o   quando 

no  es  neceífario  que  los  fraylesden 

la  dicha  tra$a> porque  baftá  para  ello 
los  artífices  íecalares,o  las  monjas,  o 

fe  puede  dar  la  dicha  tra^a  defuera, 

también  pecca  mortaimente,y  lo  mif 

roo  es  víando  de  qualefquiera  inuen 

csones,fiwgimientos,caute!a$,  excuía 

dones, para  entrar  en  los  dichos  me-  j 
nafterio&,  fin  auer  en  realidad  de  ver 

dad  julU  cáufa  para  ello  ,   y   cefi'ando , 
Jas  cauías,  por  las  quales  los  Summos  ( 

Pontífices  le  conceden  que  entte,por  ( 

que  regla  es  muy  averiguada  en  De- 

reeho  a,  que  quando  alguna  cofa  fe. 

prohíbe  generalmente  ,   lo  que  no  íe  j 

concede  cxpreíl'a mente  esvifío  fer  ne ! 

gado.  Y   por  quitar  muchos  eferupu-  ' los  que  acerca  defío  puede  auer  íe  há 
de  notar  doseofas.La  pnmeta  es, que 

aunq  el  q   entra  en  la  iobredicha  cíau 

furacó  fufficiente  licécia  efta  obliga 

do  afalir  luego  acabado  el  negocio, 

para  el  qual  entro  no  pecca  mortal- 
m   en  te,  ni  incurre  en  alguna  cenfura, 

aunque  por  algún  eípacio  fe  detenga 

p*ara  ver  las  officinas,  o   hablar  a   algu 
ñas  monjas  con  tanto  que  no  fea  con 

corrupta  intención,  porque  auiendo 

la  peceara  mor  talmente ,   y   incurrirá 
en  las  dichas  ccníuras.  La  fegunaa  es 

q   excepto  los  viíit^iores,y  los  fray- 

íes  diputados  para  el  feruicio  de  la* 

mojas  ningú  frayle  por  alguna  caufa 

puede  entrar  en  la  dicha  chufara,  faj 
uo  en  cafo  de  extrema  neccísidad,co 

mo  íi  eftuuieífe  vna  monja  cercanaa 

la  muerte, y   no  eftuuiefie  fu  < ófeílor 

alii  para  la  oy  r   de  cófefsio,  o   ie  falraf 

fe  íu  cópañero  para  entrar  có  ehpor- 

q   en  efíe  caí^íodra  otro  qualquicra 
íacerdote  entrariy  fi  allí  eltiqylfecl 
cófeíTor  podra  tomar  otro  copañero 
falcándole  el  luyo  propno.y  efto  cef 

íaado  toda  fraude,  y   deprauada  inte 

cion.  Lo  fufodicho  pone  el  autor  del 

cópédio  b   délos  pnuilcgios  Apello 
heos, en  vnas  notaciones  q   haze  en  el 
fin  defta  materia  dizrédo  q   deíle pare 

ccr  han  fido  grauiísimospadres  en  le 

tras, y   virtud  de  nuefíra  reiigió-.en  el 
quai  lugar  pone  los  cafos  en  Jos  qua- 

les es  licito  entrar  en  la  chufara  de 

hs  dichas  monjas,  explicándolos  do- 
riamente conforme  ei  parecer  délos 

dichos  padres ,   los  quaies  no  pongo 

aqui, poique  mi  intécton  en  ellos  tra 
tados  es  poner  la  dodrina  neceífant 
para  los  eftados  en  ccmun,y  no  la  do 

drina,  que  pertenece  a   vna  religio 

en  particular  ,   y   íi  pufo  lo  fuíoauho 

fue  por  entender  que  también  puede 
feruir  para  las  otras  religiones. 

7   La  ieptima  conclufion.  Puede  los 

Gbifpos  auiendo  tañía  para  ello  en- 
trar en  los  monafterios  délas  monjas 

lubjetas  a   ellos  aunque  no  tengan  li- 

cencia del  fapa  ,   o   del  Metropolita- 

no. Porque  el  Concilio  c   Tricíen- 

no,que  dize  que  nadie  pueda  entrar 

fin  licencia  ¿elObifpo,  odefuíu- 

perior ,   no  habla  del  Obifpo  a   quien 

las  dichas  monjas  efían  fubjetas, por- 

que efíe ,   y   qualquiera  otro  fupcrior 

dellas ,   como  fon  los  ProuintiaJes  de 

las  ordenes  que  tienen  monjas  fubjt 

tas  pueden  entrar  auiendo  jufta  cau- 

fa,y   aquellos  tienen  aathoridad  p*ra 
dac 
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dar  licécia  *   lo*  den»  is  para  que  pue 

dan  entrar ,   afsi  lo  tiene  y   prueua  a 
Nauarro. 

8   Lj  ochua  eocluílo ,   DcQ>ues  del 

6   Concilio  Tfidenti no  no  es  licito 

a   las  mugeres  entrar  en  losmonafte- 

uos  de  monjas,  lo  qual  c   Gregorio 

XÍIÍ.en  »rnaconí^ttucion  fuya  pro 

hibe  có  pena  de  deícomunio,  y   otras 

penas  grauifsimis  couuiene  aíaber, 

que  las  m   atjas,que  lasconfienten  en 

erar, quedan  priuidas  délos  officios 

quctienen,e  inhábiles  para  los  por 

Jato  a':  venir  Acerca  de  lo  qual  es  denorar, 
1   f   7f  ¡có  NIiuarro,que  las  monjas  que  ms- 
Ú   /«•*  i   tieíftn  hombres  locos,  obobos  en  la 

ontif.  ¡   claufura  de  fus  cafas,  incurren  en  la 

cerífera  que  pone  el  dicho  Concilio, 

y   la  conftitucion  Ápoñolica  contra 

las  que  meten  hombres  de  buen  juy * 

ai®, y   cuerdos, y   lo  miCmo  es  metien 

do  mugeres  locas  ,   o   tontas, y   mocha 

chas  que  110  paffan  de  fíete  años,  por 
queeíhs  eftan  en  edad  infantil :   y   «o 

teniendo  juy  zio  para  peccar  ,   no  in- 

curren en  las  dichas  penas',  como  lo 
refiadas  el  miímo  d   Nauarro* 

Cap.A'LIin^Dc  los  céfos. 
'Si  los  eéafes  de  por  vida  fot  jujios.co  , 1*173'  i* 

Siles  cenfos  de  por  yida  efian  reproba 

d   es  cuelmo  tu  propfio  de  Pie  V.tou.i 
Hum.  a. 

ACerca  de  la  materia  defte  capi- tulo, 3uia  mucho  que  dezir  ,   fí, 

no  lo  tuuieramos  ya  explicado  en  vn 

tratado  de  los -ceñios  puefto  en  el  fin 

de  la  explicación  de  la  Cruzada  en  la 

fcgundaimprefsion  añadida,  decía* 

r5do  vn  motu  proprio  de  Pió  V   que 

habla  de  los  ceñios  Y   afsi  aquí  foja- 

mente dire  lo  que  allí  no  pufe  refoi- 
uiendolo  en  ciertas  conclufíones. 

i   La  primera  coclufion,Los  céfos 

de  por  vida,  que  ordinariamente  fe 
hazé, fon  ¿njuftes,aísi  lo  tiene  e   Gar  e   Careta 
cía  en  ín  tratado  de  los  contrados,  de  cent. i» 

lo  qual  fe  prueus,  porque  las  penfío-  í   pmc  y   ,   p4* 
nes  fon  ordinariamente  tan  exeefji- 

uas,  que  no  quedanloscontrahentcs 
igualmente  fub/e&os  a   perdida, y   ga 

nantia,y  porque  comunmente  fe  da 
por  fíete  vno, o   tres  por  reynte  y 

vno.Y  para  que  eño  mejor  íc  enticn 
da  es  de  notar  ,   que  eñe  contrado  fe 
celebra  defta  manera. Da  vno  a   otro 

cien  ducados,diziendo  que  nunca  íe 

los  pedirá  para  que  durando  la  vida 

de  alguno  dellos  le  de  cierta  penfíon 

cadaaño,y  el  que  compra  eñe  ccnfo 
da  feguridad  de  pagar  las  dichas  pen 

fio«es,y  afsi  eñe  contrado  es  compa 

rado  al  -conrrado  de  las  fuertes, 

porque  en  el  cada  vno  de  Jos  coatra- 
hentesíe  ponea  riefgo  de  ganar  ,   y 

perder  munedo  tarde,©  prefto.Y  afsi 

ledeue  mucho  guardar  en  el  que  de 

tal  manera  fe  haga  ,   que  conforme  al 
arbitrio  de  hóbres  prudentes  fe  guar 

de  la  proporción  y   igualdad  entre  la 

fuerte  prmcipal,y  las  pendones,  que 

fe  han  de  recebar,  para  que  los  cótra- 

hentes  quedé  igualmente  fubjedos  a 

perdida  y   ganancia. En  lo  qual  fe  de- 
ue  mucho  mirar,  porque  no  fe  guar- 

dando efla  igualdad  refultaraier  en* 

preftito  con  g anacía  que  es  vfura,  co 

rao  lo  dize  f   Dccio,al  qual  fígue  Na-  ¡   (gm 
uarro, y   en  eños  reyaos  de  Cañilla  rx  t   tNau¿ 
ay  vn  a   pragmática  dada  en  Madrid!  ¿t  y¡Mr¡t, 
a   treze  dias  de  Iulio  de  mil  y   quinié 

tos  y   ochenta  y   tres  años  *,  en  ia  qual 
fe  ordena  que  no  fe  pueda  fundar  ti- 

tos ceufosjfínoespor  vna  vida, y   que 

fu  precio  juño  fea  a   fíete  milmaraue 

dis  el  millar ,   y   que  'el  capital  dinero 
con  que  fe  comprare  no  fe  pueda  dar 

todo  ni  parte  alguna  del  en  plata  la 

brada,ni  en  oro  labrado ,   ni  en  tapi- 

ces, ni  otras  alhajas,  ni  )oyasefti- 

madas,fíno  que  todo  el  dinero  de  la 
G   dicha 
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i   dicha  fuette  principal  le  pague,  y 

I   cuente  al  principio  todo  en  dinero 

i   cótado  fio  ¿nterueqir  otra  cofa  que 

J   no  fea  dinero  de  contado,  ni  citima 

l   cion  algana  della ,   y   que  el  efenua- 

no,ante  quien  paila  el  contrado  de 

fe  de  la  numeración  ,   y   paga  de  to- 
da la  dicha  fuerte  principal.  Y   las  vé 

tas,y  contrados  de  los  dichos  ceñios 

queen  otra  manera  >   y   en  menor 

precio  fe  hizieren  ,   fean  en  íi  nin  - 

gunos,'/ de  ningü  v   alor,y  eifedo  Y 

pone  fu  mageítad  graue  pena  con* 
tra  los  eferiuanos  que  dieren  fe  de 
los  cenfos  hechos  óe  otra  manera.  Y 

manda  que  los  cenfos  hechos  antes 

delta  pragmática  íiendo  por  ynafo- 
la  vida  fe  reduzgan  al  dicho  precio, 

y   auiendo  fe  hecho  por  dos  vidas ,   fe 

permite  que  'queden  ,   y   fe  mandare 
reduzgan  a   precio  de  ocho  mil  por 
el  millar,  y   ios  tomados  por  mas  de 

|   dos  vidas,  manda  que  fe  reduzgan  a 
t   dos  vidas, y   al  dicho  precia  de  Ocho 

[mil  por  el  millar,y  al'sife  haga  la  pa- 
ga dellos. 

í   La  fegunda  contíufion.  No  efta 
eñe  contrajo  reprobado  por  rio 
quinto  en  fu  motu  proprio  en  el 

qutfl  fe  reprueuati  todos  los  céíos  per. 
fonales ,   porque  a   eñe  contrario  de 

cenfo  por  vida  le  viene  fu  iuítifica- 
cíon  de  otro  juítifsirao  cótraéto  que 
es  el  de  las  fuertes ,   guardándote  en 

elladeuida  ygualdad  como  tengo 
dicho, y   mas  que  eñe  no  es  cenfo  re- 

dimible del  qual  habla  Pió  quinto 
fino  c éfór  por  vna  vida, y   dos  vidas, 

verdad*  es  que  íi  a   eñe  contrajo  fe 
añadiere  efta  condición  que  te  pueda 
el  vendedor  ré?fcátar,y  rediípir  quan 
do  le  pareciere  duda,  aqria  de  fu  jufti 
ficac  ion, fila  rahdbn aicion  note  re- 

compenfatíe  con  cofa  que  conforme 
il  arbitrio  de  buenos, y   prudentes  va  ; 

,   i'  oties  fuetee  baftate  para  que  fe 
dañe  igualdad.  •.  i   ,   c 

ifill 

Mr 

i'U 

Lufa 

i.iifj 

3   La  tercera  conclufion.No  pue<jT 
ter  licitamente  comprado  el  cenfo  re 

diruibledelos  pobres',  los  quaies  fe 
entiéde  que  no  le  podrá  redimir  por 
lunto  fino  por  partes,  faluo  fi  en  el  íe 
pone  efta  cohdicion,que  fe  pueda  re- 

dimir por  partes .   Lita  conclufiones 
ícntencia  de  fray  luán  de  i   a   Pena, coa 
tra  a   Soto, y   la  ligue  fray  LuysLo- 

pez,y  fe  prucua,  porque  pueña  la  di- 
cha condición  confiderando  la  pobre 

za  (ufo  dicha  fe  haze  el  cenfo  redioi- 

bie  fin  pleyto  alguno. 

4   La  quartaconclu (ion.  (guando  el 
que  vende  el  cenfo  es  tan  hazendado 
que  hablando  moralmente  tiene  caía 
dai  para  le  redemir  por  entero ,   vale 
la  condición  que  no  fe  pueda  redimir 
fino  por  entero .   Efta  conclufion  ci 

contra  b   Soto  ,   y   Nauarra,  la  qual  ¿fui 
tiene  García, y   fray  Luys  López,  la  f*p4 
qual  conclu fió  entendería  yo  fer  ver  Mw 
dsdera  citando  fiempre  el  que  vende  vpiriii 
d   cenío  rico, y   hazcdado,porque  có-  Sf  Á 

fiado  en  fu  riqueza  pufo  la  dicha  coñ'fcAj 
dicion,(a  qual  no  puliera  ni  admi tie-  í   íf*i 
rali  entendiera  que  auia  de  dar  rueda  ¡di)1, 

Ja  fortuna, y   auia  de  recebir  menofea 
bo  fu  hazienda. 

y   La  quinta  conclufion  .   Quando 
abfoiunmente  fe  Vende  vticenfo  fin 

efta  condición  que  íe  pueda  redemir 

por  partes,  tro  puede  e!  vécfedór  con 
tra  voluntad  dei  acreedor  redimirlo 

por  partes,  afsi  lo  ha  admitido  la  coí- 
tumbre,  ni  la  conftitucio»  de  Pío  V. 
es  contraria  a   eño  como  lo  aduierte 

en  fu  c   explicación. 

Cap.'XLV.  De  los  Cole- 

giales. 
Siles  rites pueden  fer  admitrídos  dios 

tollcgios  renunciando  ¿ufes  que  en 

tren  U   batiendo  que  tixnsMQtu  1   * 
num,vy 

Si 
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S¡ peccatt  los  que  fundan  Collcgios  con  \   ficios  de  fu  republicanos  quales  tiene 

condición  que  no  ¡can  en  ellos  admit  neceísidad  de  géte  de  cótian^a,  y   aun 

■   tidoslosque  ¿efeienden  de  ludios  ,o 
lioroi'iiücL 

i   T   Oscollegialesq  entran  y   cita 

I   _j  en  el  coiíegio  contra  los  eftatu 
tos  de  íu  fum/ador  peccá,y  eftan  obli 

gados  a   reftitnyr  lo  que  fe  gafta  con 
A.  !   I   -   a   J   a   I   _   la  *   .   1   r.  1   /«  n   I   !   n   1-1  t   V   1 

t.xn 

X*. 

70. 

L   «- 

iuff. 

•p’C» 

¡i.  1 

4- 

ellos  de  los  bienes  deí  coiiegío.  Y   vna 

de  las  condiciones  que  ay  en  los  col- 
legios  pucíU  por  fas  fundadores ,   es 
que  lean  pobres, y   algunos  fiendo  ri 
cos.fe  hazen  pobres,  renunciando  en 

fus  deudos»  y   amigos,  las  riquezas  q 
tienen  con  confianza  que  fsiicdo  deí 
collegio,y  aun  eftádo  en  el, fe  las  bol 
ucrsn,  lo  quales  gramísimo  peccado 
y   no  menos  que  latrocinio ,   fubjedo 
a   reftitucion.y  afsx  los  admitidos  con 
eíh.pallnda  renunciado  citan  en  cita 

do  de  códcnacion, porque  fí  en  algu 
na  manera  fe  pueden  defender,  como 

lo  noca  muy  biea  a   Nauarro,aI  qual 
fíguc  fray  Luys  López ,   es  hazieedo 
Ja  cal  donación  irreuocable,  y   fin  pa- 
üo  tácito ,   o   expreflb  de  fe  la  boiuer 
otra  véz.Empero  quie  es  que  alome- 
nos  no  quiera  tacitaméte  q   fe  le  buel 
ua  en  efte  caíalo  qucda,principalmé- 
te  fiesdo  cantidad  muchas  ve2es  de 

mil  y   dos  mil  ducados  de  reta?  Y   qua 
les  íean  los  pobres  hidalgos  cj  puede 
pretender  Jos  dichos  coílegios  fe  de 
xa  ¿lo  ordenado  por  los  fundadores 
de  Jos  dichos  collegies.Y  note  fe  que 
los  fundadores  que  pone  la  dicha  con 
dicion  de  Chníhanos  viejos expellié 
do  a   ios  que  viene  de  caita  de  ludios, 
o   Moros ,   no  peccan  faluo  fí  lo  hazcn 
por  odio  délas  dichas  generaciones, 
como  lo  reíuelue  b   Cordoua  ,   tra- 
yédoeneíte  propoíito  muchas  cofas 
diziedo  q   por  otras  cauías  puedé.lér 
expetlidosiy  vna  de  las  principales  es 
pira  que  fu  M.igeítad  tenga  en  dios 

quelos  que  defienden  deítas  genera- 
ciones lo  fcá,empero  alguna  prefum- 

pcion  ay  contra  ellos ,   principalméte 
trataadofedcofhcios  de  ínquiheion. 

Capí,  xl  vj.  Del  cotra&o  de 
la  compañía,  quáro  a   fu 

ygualdad,afsi  de  las  por 
ciones ,   como  de  la  per- 

diday  ganancia. 
Que  cofa  ¡catotrafto  de  compañía',  y   tas 

condiciones  que  ba  de  auer  paca  que 

fea  )u fio»  ».  r . Si  es  licito  el  contrallo  Je  compañía,  jU 
tocon  el  del  afeguramiento.ciRc.x. 
numx. 

Si  es  licito  el  (otra  fío  de  compañi a ,   del 
qual  refulta grane  daño  a   alguna  de 
laspartes.con.%.n.$. 

Si  quando  fe  hac^e  ahfolutamexte  eíle  co 
traído  ha  de  perecer  el  capital  de  U 
cuenta  del  dante.co  a-num»^.. 

Como  Je  ha  de  auer  quado  y   no  pone  Uin 
duflria,y  otro  pone  el  dinero  c,  fnq. 

Si  el  que  pone  el  dinero  puede  llenar  me 
nos  de  ganancia, que  el  que  ponéis  in 
duflria.con.6  ».  6. 

Si  es  licito  dar  dinero  con  titulo  de  tom 

pañia  hayendofe  pallo, que Jíepre  ha 
de  eflar  en  pie. con.  7. n.  7. 

Si  el  que  pone  el  dinero  puede  obligar  al 
otro  compañero, que  no  compre  de  tal 
mercaduría, y   en  tal  tiempo  y   lugar. 
cotto  8   «0i  8   • 

1   p   Araperfeda  intelhgencia  delta materia  fedeue  notar,  que  el  có 
trado  déla  compañía  es  en  dos  ma- 

neras, vna  quando  muchos  mercade- 
res juntan  vna  fuma  de  dineros  en  vn 

_   „   moneen,  y   tienen  mimítros  comu- 
gente conofada,  y   limpia  para  los  ofí  nes,dc  tal  manera  que  los  dineros,  in G   a   duítria 
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duftrw  y   gaftos,  en  todo  lea  yguales.  ¡comete  víura,  po
rque  efie  no  eHon- _   '   ̂    i   i   .....  .1  Jiña  anA,-»  iíí»  c/\n jbi).  íinr»  ímrirafl... 

Otro  ay,  en  el  qual  vno  pone  el 
 diñe 

ro  otro  el  traba jo  , otro  la  iadufiria, 

Suppueftocfto. 

i   La  primera  cócluíió  es.  Qjnlquie 

ra  genero  de  compañía  es  lic  ito,  con
* 

tanto  q   íe  hallen  en  ella  tres  cond
icio 

nes.La  primera,  q   todas  las  colas  que 

tracto  de  cópañia,,  fino  de  emprcftit0 

lo  qual  fe  prueua  ,   porque  aísi  cera© 
en  el  empreftito  fe  buelue  la  pecunia 

preñada  ,   aísi  fe  buelue  en  eñe  cótra- 

£fco,y  aísi  comoel  que  recibe  mil  du- 

cados preñados ,   para  que  íe  los  buel 

uan  con  ganancia, comete  vfura*.  Alsi 

fe  ponen  en  ella, o   fea  dinero,©  fea  tra  !   la  cornete  el  que  
haze  íemejante  con- 

bajo  o   fea  mduftria  ,fe  eftimeñ  cótor  j   pañia.efta  opimon 
 es  de  Safto-b  Eho 

me  al  arbitrio  de  vn  bueno,  y   experi-  mas,  Cayetano  Soto,  y  
 Aragon.yco- 

mentad©  varó,  y   cieñas  cofas  fe  haga  musí  de  todos.  
Verdad  es, que  efte  co 

quafi  vna  fuma  de  dineros  comu  ato  trafto  de  compañía 
 feria  licitoquan- 

dos ,   como  fi  fon  tres  compañeros  de  do  vtu  biuda  dixeíle
  a   vn  hombre  de 

los  quales  el  vno  pone  mil  ducados,  confianza,  tomad  mil
  ducados  para q 

y   el  otro  pone  la  induftria  necctlaria  negocieys  con  ell
os  en  vueftro  trato, 

q   es  eftimada  por  quinictos  ducados,  en  el  qual  todos  f
abea  fer  cierta  la  ga 

el  otro  pone  el  trabajo  neceííarioq  oaBcia, con  condición  q   me  d
eyspai- 

I   es  eftiroado  en  mil  ducados,  entonces  te  delia  ,   vift©  q   yo  los  auia  de  pone
r 

líe  ha  de  hazer  lacópañta  como  filos  en  otro  trato  en  que  auia  de  gan
ar  al 

tres  pufieiien  dos  mi!  y   quimétos  du  go,  y   que  fí  fupiera  que  podiades
  per 

cados.La  íegunda  condieió  es, que  to  der.o  no  ganar, nada  os  pidiera. En 
 lo 

das  eftás  porciones  efté  íubjetas  a   per  qual  ios  ConEíJores  hand
efermuy 

dida  y   a   ganancia.  La  tercera  es,  q   las  eícudr madores  d
e  las  cófciencias,  las 

partes fean  yguales  proporcionada-  quales  muchas
  vcz.es  con  dtfleo  de 

h,t 

m 

t   li| 

ihiCit 

y)¡¡¡ 

ir,  í 

si  nnecjtt 

(•per  ye- 

jiras  de  do 
ti  a   ti.  ínter 

yirum  & 

yxQ re.  So 

to  lu  6   de 

jufl,  q»  <S. 
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méte.quauto  a   la  ganácia  ,   y   a   la  per-  ganar  fe  engañan, 

dida:  quiero  dezir  que  la  ganácia  y   la  r   La  leguuda  conclufi
on^  II  licito 

perdida  cor  refpenda n   a   la  quantidad  esefie  contrado  de 
 compañía,  en  el 

que  cada  vno  pone, las  quales  codicio  qual  vno  dize,  tomad  mil 
 ducados  pa 

nes  guardadas  aprouado  efta  efte  con.  ra  negociar  con  ellos ,   con  perdida  y 

tra^  por  a   Innoctncio  I   I   I.como  ganancia , y   tomad  cada  año  veynte 

confia  de  lo  que  trae  Soto,.Nauarro,  ducados  potafiegviira.i'Biento,  porque 

y, Couarruuias.  De  lo  dicho  fe  infie-  no  me  acontezca  algún  daño  ,   y   co- 

re lo  primero,  q   el  q   haze  cópañia  có  raad  mas  diez  ducados ,   para  que  me 

el  vfurario, o   có  el  cambiador, q   illici  afiegureys  por  ellos  cien  ducados  ce 

tanvéte  negocia,  no  puede  ileuar  algu  ganancia,  por  los  mil  que  ©s  he  dado, 

na  garácia  del  dinero  que  le  dio  por  Porque  ellos  contraétos  ,.o  fe  hagai. 

q   feria  participante  de  fu  injufticia.yí  júntamete  ,o  cada  vno  por  fi  fucceisi- 

le  faltaría  a   elle  contrato  vna  condi-  «ámente  liépre  Ion  ílíicitos  celebran O   X   r   t   •   r     „   rvAfi 2rP+ 

joauar»  i*  cion  intriníeca  piara  fu  juftifi'cacion, ,   do  fe  con  la  mifina  períona,  por  jare- «   «   i   -   •   \   _   r   r   v         *   -         aIIai  rfirrflíTl* 
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€. lúi»  ya 

la  qual  te  incluye  en  las  tres-  fufodi 
chas.Siguefe  lo  fegundo,  que  elqu® 

da  dineros  al  compañero  có  ella  códi 

cion  ,   que  nofediuida  la  ganancia  de 

'   la  negociación  ,   para  que  afsi  queden 
los  dineros ,   que  fon  el  capital  en  pie 

pugnancia  que  ay  en  ellos,  corro
m 

piendo  ,   y   deshaziendo  vno  al
  oteo, 

necefíariamente.L©  qual  fe  manibeí-
 

ta, porque  en  el  contrajo  de  
la  cocí' 

pañia  el  dominio  de  la  pecunia  qu* 

te  depofita  en  ella  queda  con  lu
*  du«- 



Cap.-XLVLCornpañia 
io  i 

\gon. 

i.li.  i 
eov» 

’aus. 
7 
•   «Sr 

An- 

;«*»  h*r  ¡ 
zeeí  contrato  de  fefur  a   miento 

 con 

el  mífrno  ,coa  el  qual  iehaze  eí
  coa- 

erada  de  la  cópañia, porque  fi  el
  do- 

minio de  las  dineros  quedara  en  el  q 

los  pufo  a   lía  riefgo  auia  de  íer  la  per 

dida.  Afsi  lo  tiene  a   Aragón  córra  Ca 

yetano  laqual  ppiaiea  aunq  íea  pro 

batde-.emperefip  auiendo  algún  frau 

de  o   engaso, o   efcandalo,y  auiendo 

ygualdud  formal ,   o   equiualciate,  en 

eftos  tres  cótrados, parece  q   fon  lia 

(tos como  lo  tiene  b   N-iuarro>y  An* 

¡, gles  haziendofecon  el  miimo  ,   có  el 

qual  efta  hecho  el  cótrato  de  la  copa 

nía  y   aunq  le  haga  en  el  miimo  tiem 

po  en  el/qual  fe  hizo  la  cópañia,por- 

í   «f. 
re/4- 

faber  quinientos  ducado*  fe  afl'cguráí 
y   afsi le  h?ze  va  grane  dañó  , a   Wat* 
theo, mas  lino  íe  aífegura  la  capital, 

y   principal  fiédo  có  traélo  de  comp? 

ma  fubjeéto  a   perdida,  y   ganancia  li 
■cito  es. Y   es  efte  vn  bue  camino  para 

vn  deudor  pagar  a   fus  acreedores  al- 

guna grande  furoma  haziendo  con 
ellos  cócraélo  de  cópaiíia,poniédokal 

guna  grande  fumma  para  q   de  la  ga- 

nancia,fe  les  haga  pago  como  lo  ad.. 

uierte  e   Angie$.Lc  fegundo  fe  infie 

re  q   pecca  mortalmcce,  aquel  q   pone 

algunos  dineros  en  compañía  de  los 

pefradores  q   quiere  yr  a   pelear,  y   no 

tiene  con  que  hazer  la  colla, con  elle 

e   Aug.  vb¡ 

fu  áifs  i . 

M 

Wll  WI  *v  -*  —   f   —   ■»  i   •   .   • 

que  fi  fon  lícitos  haziendo-  fe  cótres !   pado  que  ie  venga  tanta  parte  de  la 

í   perfonas,porque  ferá  ¿Ilícitos  ha*é-  !   ganancia  quata. viniere  a   q
ualquiera 

ÜJr,  pc  míe  de  elio«*v  oue  el  Dtlierodela  ñaue- 

’/ ./• 
uc*. 

dófe  có  vna  folameteíV erdad  es  que 

en  ninguna  manera  valdra  efte  con- 

trado en  quanto  empreftito,  porque 

elquefegura  Ja  pecunia  de  otro  no 
la  recibe  preftada, aunque  a   fu  riefgo 

fe  aya  de  perder  pues  por  razón  del 
contrato  del  afleguramiento  ningún 

donainiode  tráfpaíTa  ,   vea  fe  c   fray 
Luys  López  íobre  efte  punto. 
3   La  tercera cóclufió.  Todo  elcó 

\bi 

íi. 

de  ellos, y   que  el  peligro  dé  la  naue- 
gacion  fea  a   cuenta  dellos »   y   quede 

la  ganancia  le  fcan  primero  pagados 

los  dineros  quedes  da,  y   fi  no  vuiere 

ganada,  o   ya  que  la  aya  fi  fuere  tan 

poca,  que  no  baile  para  que  le  fea  pa- 
gados cada  vno  dellos  pro  rata  efte  o 

bligadoa  pagarfeios,y  afsi  quedé  ios 

cuytados  a   buenas  noches  como  di- 
y       zen.Eftaillacion  es  de/Nauarro  ,   el 

trato  de  la  compañia  en  el  qual  fe  po  qual  añade  diziendo  que  efta  codició  ili 

nen  pados  por  los  quales  conforme:  íe  puede  admitir  en  cafo  que  todo  el  fu*n  1 8   V 

aljuyzio  del  prudente  varón  viene  j   dinero»y  toda  la  fuerte  q   fe  da  a   los 
notable  daño  a   alguna  de  las  partes  pefcadores,o  parte  del, fí  fe  perdiefle 
es  ¿llicito,efta  concluíion  fe  ha  de  te  pagaffen  ellos  la  parte  que  del  dicho 

11er  por  regla  muy  notable  ,   y   éneo- '   dinero  gallaron  en  gallos  que  hizie- 
mendada  en  efta  materia, la  qual  po-  ron  en  fus  cafas ,   porque  en  efte  cafo 

ne  S-Antonmoaiegado,  y   ieguido  como  vnos  pógan  el  dinero, y   otros 
en  ella  ded  Nauar.De  aquí  fe  ligue  la  induftria  y   el  trabajo,  no  deué  ios 

lo  primero  q   fi  el  amigo  de  Francifco '   que  ponen  el  trabajo,  y   induftria, 
dize  a   Mattheo  tomad  quinientos  du  facar  de  la  ganancia  todos  los  gallos 

cadas  con  fus  ganadas  por  feys  años  de  f   u   comida-.mas  aquellos  íolamen- 
contantoq  rem¿tays,y  perdoneys  a   te  quehizieron  fuera  de  fu  cafa  en  la 

Froucifco  mil  ducados  9   osdeue,illi  nauegacion.Y  afsi  fe  ha  de  encender 

cita  es.y  vfurariojporq  en  efte  calo  lo  que  comunmente  traen  los  do&o 

por  cien  ducados  paga  Mattheo  mil  resen  efta  materia  refoluiendo  mu- 

que perdona  a F/ancifcojy  lo  capí-  ches  cafos,eftando  apoyados  en  la 

¡   G   3   dicha 
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i dicha  regla,  los  quales  dexo  por  no 
.   grauai  unto  a!  leftor,y  porque  el

la 

í   do  pueftos  en  la  dicha  doctrina
  raen 

( mente  pueden  dar  en  íu  verd
adera 

i   reíolucion. 1 

4   La  quartaconclufíon.Si  fe
  haze 

la  compañía  abfolutamence  fi*  po- 

ner alguna  condición, entonces  el  ca 

capital  que  fe  da, ha  de  perecer  felá- 
mente  a   cuenta  del  dante,  pues  en  el 

queda  el  dominio ,   y   no  fe  trafpalTa 

en  lo;  compañeros ,   como  también 

efta  a   fu  cuenta, quando  no  íe  pierde» 

lo  qual  fe  entiende  antes ,   y   defpues 

depuefto  el  trabajo,  y   indúftria  de 

tf  Kau.vbi  ¡los  dichos  compañeros*  Lila  conclu- 

/« .   a   y   a. .   fion  deípues  de  otros  tiene  a   Ñauar- 

roda  qual  fe  entiende  lo  primero  qua 

óo  fin  culpa  icue,o  alómenos  lata  de 

los  compañeros  le  pierde.Lo  fegun- 
do  fe  entiende  quando  el  traba/o,  y 

indúftria, de  los  compañeros  es  equi- 
ualéte  al  dinero  que  fe  pone]:  porque 
íi  excede  el  valor  del  trabajo, y   indu 

.ftria, obligación  ay  de  recópeafarles 

facandolo  d:l  dinero  que  es  lo  capi- 
tal,afsi  como  por  el  contrario  íi  la  in 

du(lria>y]tra  bajo  fueííe  de  menos  va 
1   lor  cftá  obligados  los  que  pufieró  la 

‘indúftria, y   trabajo  a   recompenfar  ef 
b   Can.!/.  3   te  daño:para  que  afsi  fe  guarde  jufti» 

txt&i.Tt.  'cía, como  lo  dtzc  b   Couarruuhs. 

4. fe»,  i* y   La  quinta  conclaliou.  Si  la  com 

pañia  í’e  haze  con  tal  condición  ,   que 
de  la  pecunia  de  vno  ,   y   indúftria  de 
otro  féconftituya  vna  fumma  co- 

(mun  a   entrambos  quanto  al  domi- 
nio,afsi  como  la  ganancia  ha  de  fer 

com u   íiendo  ygual  la  fuerte  pucíla, 
afsi  el  daño  fera  ygual, y   común  aun 

en  lo  capital,mas  fi  otro  pulo  menos 

entonces  pro  rata  fentira  el  daño  ,y 
por  el  coníiguiente  íi  perdida  la  indu 

ftria  queda  el  capital  ,   el  que  le  pufo 
ha  de  recompenfar  al  que  perdió  fu 

indúftria  y   trabajo,  pro  rata  ygual 

aoente;y  la  razón  es, porque  aquella 
fumma  era  comü,y  no  ha  de  auer  ra 

zon  para  q   fe  pierda  a   riefgo  de  vno 
y   no  de  «tro, o   que  quede  falúa  pata 

vno, y   no  para  otro,  porque  de  otra 
manera  lena  injufto  efte  centrado, 

Afsi  lo  tiene  c   Nauarro,a!  qual  ligue 
1   Pedro  de  Nauarra,refmendo  acerra 

:   defto  algunas  opiniones. 
6   La.tf.conclufioH.No  escoutra  la 

yguaídad  q   fe  ha  de  guardar  ca  efte 
contracto  li  el  q   pone  el  dinero  Ueua 

menos  de  ganancia  de  lo  q   es  razón, 

porq  el  q   pone  el  dinerojcierto  es  c, 
puede  del  hazer  donación  y   por  el 

coníiguiente  puede  remitir  parte  de 

la  ganancia  q   fe  le  deue,  Afsi  lotiene 
d   Nauar.De  lo  qual  infiere  que  fe  |ii 
ftifican  muchas  cópañias  hechas  por 

algunos  ricos  con  fus  deudos  ami- 
gos,o   criados  de  poca  experiencia ,   y 

indúftria, para  ó   afifi  los  h oren, dé  ere 

dito, y   Jos  hagan  riccsjes  quales  dan 

doles  gran  fumma  de  dinero ,   ida- 
re  en  te  los  confirmen  a   que  les  den 

la  mitad  ,   ola  tercera  parte  de  la ga 

nancia  ,por  que  en  elle  calo  fon  vil- 
tos  remitirles  lo  de  mas  que  de  ia  ga 

nascia  fe  Íes  deuia  .   La  qual  opinión 

como  dize  fray  e   Luy  s   López, fe  ha 
.   de  entender  idamente  en  el  cafo  en 

¡   que  habla  ,mas  no  en  lo  de  mas ,   pork 

| que  ay  algunos,  los  quales  aunque 
tieneu  dinero  ocioío  metido  en  fus 

cofres  fon  empero  hombres  de  poca 

induftrií,o  ninguna  :   los  quales  qua- 

fi  conftreñidos  con  la  necefsidsd,  pa* 

k 

& 

it 

(U¡ 

jit*
 

ra  que  fu  dineio  no  carezca  de  g 

u 

lit 
nancia  le  dan  a   algún  hombre  de  ce« 

fianza  ,   y   indúftria ,   con  titulo  de 

compañía,  délos  quales  no  fe  ha  de
 

creer  que  quieté  mucho  menos 
 déla 

ganancia  quecófcrme  a/ufh
ciaccr 

reíponde  a   fu  dinero, ni  íe  ha 
 de  creer 

que  hazcn  donación  de  lo  r
eliante, 

principalmente  íi  fon  h
ombres  ann 

s 
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go$  de  juntar, y   «crecentar  hazien
da. 

Lo  qual  deuen  inquirir  ios  coufe
ílo- 

res  en  efte  caíb  ,   para  que  la  demafia-
 

,da  codicia  no  eche  dado  falfo  a   la  cóf 

ciencia. 

7   Lafeptimaconclufion.NoesIici 

to  dar  dinero  con  titulo  de  cópañia, 

con  pado  hecho  en  infiruracnto  que 

fíempre  ha  de  eftar  en  pie, aunque  eñe 

paftofe  ponga  para  q   el  compañero 

no  lea  defcuydado  en  la  guarda  del 

dicho  dinero,  y   trate  con  mas  facili- 

dad el  negocio  de  la  cópañia'»  Y   la  ra- 
zó  es,  porq  en  lo  exterior  caufa  eícan 

dalo,  y   mas  que  puede  el  que  pufo  el 

dinero  mudar  fu  parecer,  y   proceder 

contra  fu  compañero  perdiendo  fe  Je 

el  capital  fin  culpa  luya.  Empero  no 

fera  ¿ilícito  fi  el  que  recibe  la  pecunia 

con  juña  caufa  diere  vna  firma  fuya 

authentica,  a   (Turnando  que  la  ha  reci 

bido,  o   preftada  o   depofítada, porque 

defta  manera  ya  fe  mira  por  la  honra 

del  que  pufo  el  dinero,  y   no  fe  da  la 
otafion  del  eícandalo  fufo  dicho.  Lo 

■qual  precede  fi  el  querecibio  la  firma 

luego  la  rompio  pudiedo  lo  hazcr,y 

dio  otra  firma  a   fu  compañero ,   en  la 

qual  affirma  q   dio  aquel  dinerocon 

titulo  de  cópañia,  porque  no  fe  hazié 

do  deña  manera  puede  morir  el  que 
dio  el  dinero  fin  declarar  fu  volun- 

tad^ pedirán  fus  herederos  la  fumma 

oei  dinero  puefto  por  titulo  de  em* 
prefiite,o  depofito,  fin  que  deila  íe  fa 

que  la  perdida  que  fe  recibió.  Y   nota 

que  el  que  dio  el  dinero  puede  pedir 

vna  prenda  afiegurádolc,que  fe  le  ha 
de  reñituyr  n<?  fe  perdiendo,  porque 

con  efia  prenda  quedara  atado  el  có- 

pañero ,   y   no  fe  defcuydara  tan  fácil- 
mente en  la  negociación. 

8   La  o&aua  conclufion.  Puede  en  ef 

ce  contado  el  q   pone  el  dinero  obli . 

gar  al  compañero  que  pone  el  traba- 

jo ,   y   iaduñiia,  que  no  le  emplee  en 

!°L 

tal  mercancía, ni  compre  en  tal  tiem- 

po,© lugar, ni  cíe  tales  perfonas,y  que 

no  guardando  eftas  condiciones,  efie 

obligados  pagarle  todo  el  daño  que 

le  fuccediere.  Lo  qual  fe  prucua, por- 

que eñe  pado  y   los  paliados  ,   no  ion 
contra  la  naturaleza  defie  contrac- 

to,como  lo  dize  Sane  a   Antonino, 

al  qual  figue  fray  Luys  López  con  la ; 
commun. 

Cap.  xlvij.Como  fe  ha  de 
hazer  la  diuiíion,y  partí 

jas,  en  el  contrajo  déla 
compañía. 

Si  para  fe  ba^er  e/lá  ¿ittifion  es  neceffa 
rio  que  fe  miren  las  fuertes  que  cada 

"vnopoue.y  ha^erjevu  monton  de  to 
da  la  ganancia, con- i.n*i.6r con.  a. 
num.t» 

Si  los  q   ponen  el  trabe  jo, y   la  induflrii 

perdiendo]*  el  dinet'b  han  de  padecer 

efia  perdida. con.  3 . . 

Si  para  ha\erfe  efia  diuifion  es  neceJJ'a - 
rio  que  ¡e  f aquén  primero  los  gados 
y   las  limofnas  que  Je  han  dado, con.  4* 
11.4. 5?*  con.  f.n,  3. 

'Si  los  daños  que  el  que  pufo  la *   induflrii 
padeció  porrefpetto  de  la  compañía  fe 
kan  derefiaurardel  montón  delta, 
con  6.n.6 

1   r   A   primera  conclufion  .   En  el 

JL^pnncipio  defte  cótrafto  como 
dizc  o   Cayetano,  fe  ha  de  tallar  el 
valor  de  las  fuertes  que  cada  vno  de 
los  compañeros  pone  ,   de  arte  que  fi 
fon  tres, y   vno  pone  el  dinero,y  otro 
el  trabado  folamente,y  otro  la  índuf- 
tria ,   ha  fe  de  recurrir  a   los  mercade- 

res, para  que  ellos  tallen  el  valor  del 
trabajo, y   indufiría,  conforme  el  qual 
valor ,   íé  ha  de  hazer  la  diuifion  de  la 

ganancia, para  que  fe  guarde  la  ygual 
dad  de  la  jufiieia. 

G   4   z   La 

é   A nton.z 

p*r,c. 

3   8 .   Lupus 
■vbi  Jup.  c. 

Sy.pagin. Z7f» 

b   Caí. z.z 

b.7$.ar.t 

r 
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i   L-i  fcgunda  conclufion.La  gana-  ros  que  en  cafa  vuiera  deliazeTTTun 
<■  l   .   ■   !•<  •   >   .   •   A   I   /■>  n   /i  I   1   M   1 1   A   11  /%  t.  <   AM  («  a   *   _   /**  I   A 

cíi  que  y   ti  o   en  el  contrado  de  la  có-' 
pama  fe  ha  de  poner  en  vn  monton, 

y   íe  ha  de  diuidir  proporcionadumc- 
te  entre  los  compañeros  cófornie  lo 

que  cada  vno  dellos.truxo,ds  arte,q 

í¡  vno  pulo  mil  ducados,  para  que  fe 

emplearen  en  alguna;  mercaduría ,   y 

el  otro  pufo  fu  trabajo  para  licuar  ,.o 
hazer  lleuar  ella  mercaduría  a   las  In- 

que  no  tuuiera  compañía  ,   faluo  fi  ay 
coftumbre  en  contrario  ,   la  qual  fe  ha 
de  guardar, fino  fuere  abierta, y   clara 
mente  iniquaiafsi  lo  tiene  fray  Luys 
b   López  ,   yes  opinión  de  Nauarro, 
el  qual  en  elle  punto  habla  intricada- 
mente,  queriendo  concordar  a   Baldo 
con  Saliceto* 

í   La  quinta  conelufion,.  Las  limof 

'*Lü 

k M 

  ,         —                       I   #   j     M   «#  JUUU1 

dias, y   venderíéalli ,   el  qual  es  eftima  ñas  que  fe  dieron  por  refpe&o  de  la 

do  por  mil  ducados,  y   el  otro  pufo  la  i   cópañia,para  que  Dios  le  diefl'e  prof- 
induftriá  ,   y   diligencia  que  vale  qui-  pero  fin  fe  han  de  pagar.de  Ja  ganan- 
nientos ,   fi  defta  compañía  fe  Tacaren  cía  fíendo  ellas  moderadas  y   diíc re- 

quíntenlos ducados  de  ganancia,  el  q   tas ,   y   la  razón  es  ,   porque  aquel  que 
pufo  mil  ducados  licuara  duzientos,  ponda  índuftna,  luego  tiene  deie- 

y   el  q   pufo  el  trabajo.que  valia  otros  cho,  aunque  no  tenga  exprcfiiüieen- 
mil  ducados, lieuara  otros  duzientos,  cía  de  los  compañeros  para  ello ,   para 
y   el  que  pufo  la  induftria  ,   que  valia  hazer  Jos  gaftos  que  juzgare  ferne- 
quinicntos  lieuara  ciéco.De  arte  que  ceflarios  para  augmento  de  la  compa 
cóforme  lo  que  cada  vuo  pufo  ileua-  ñia,y  dar  Jimoína  para  impetrar  el  di 
ra  de  ganancia. Efta  conelufion  es  co-  uino  fauor  ,   medio  es  muy  neceflario 
mun  de  todos.  y   faludable.Aísi  lo  tiene  c   Pedro  de 

La  tercera,  conelufion.  Quando  Nauarra. 

Vb¡ 

Wl 

§.Jc  ¡lié 

in  fi.infíit. 
¿c  [ocien 
D.Th,x*l 

<y.?8  .&r*i 
Syl,  yerbo 

focietas. 

ay  i, n 

vno  de  los  compañeros  pone  d   dme-  6   La  fexta  conelufion  .   Los  daños 
ro,  y   otros  ponen  fojamente  el  traba  que  el  compañero  que  pufo  la  indul- 

jo^ la  induíhia,  los  q   pufieron  el  tra  tria  padeció  por  rtípe&o  de  la  com- 
bajo y   Sj  indufiria  no  Inn  depsdecer  pañia,  como  por  caufa  proxima'del 

la  perdida  de  la  pecunia,  porque  ya  monton  de  la  compañía  fe  há  de  pa. 
fu  trabajo  ,   y   induftria  fe  perdió  ,   lo  gar.  Ponga mos  exe rapio ,   licúa  vno 
qual  procede,©  fucile  el  dicho  traba-  de  los  compañeros  el  dinero, y   fue  he 
jo, y   induitria.de  mayor,  o   ygual  va-  tido  en  el  camino  de  los  ladrones 
lo»  con  n   pecunia.  Afsi  ella  diífimdo  por  defenderle,y  hizo  gaftos ,   y   per- 
cu  Derecho.  a   Ciuil  ,   y   lo  eníeña,  dio  algunas  coías  que  no  lieuara  con 
Sandio  Thoma,s,Sylueftro,y  Ñauar-  figo ‘.fin  o   lieuara  en  nombre  de  todos 
ro  ,   .Afirmando  fer  efta  conelufion  j   aquel  dinero,todo  efto  del  capital ,   y. 
verdadera  ,   también  cu  el  fuero  de  la  délos  bienes  ,   ferbte  los  quaiesefta 
confciencia,  |   fundada  la  compañía  >   fe  Ic  ha  de  pa- 
4   La  quai  ta.  conelufion .   Qja indo  ¡   gar  .   Aísi  lo  tiene  ̂ Sylueftr.OjAn- 
fe  quiere  hazer  partija  de  la  ganan- ¡   gelo,y  Armila.  Lo  qual  fe  ha  de  en- 

(Na 

itm 

ii.ft 

cía  que  reíulto  defte  centradlo  ,   pri- 
meramente fe  han  de  Tacar  del  cuerpo 

de  la  compañía  Jos  gaftos  que  hizo  el 
que  pufo  el  trabajo,porque  Ja-ganan- 

cia fe  entiende  facados  los  gaftos.  Ver 
dad  es,que  no  fe  han  4c  facV  los  gaf 

tender  primeramente  fí  queda  algo 

del  capital,  y   de  Jos  bienes  de  la  com- 
pañía , porque  dé  los  demas  bienes  no 

efta  el  otro  obligado  a   reíiaurar  el 

daño  ,   faluo  quado  la  compañía  es  de 
todos  los  bienes, y   de  todas  Jas  ganan 

cias, 

M 

f 



Cap.XLVm.Contricion  .   ,10  i 

¡t 

t. 

r 

rciüMfsi  lo  tiene  a   Me
rcado,  Lo  fe- 

eundo  fe  ha  de  entender  feg
un  Sy  - 

ueftro,  auandoel  daño
  fucediode  la 

cópañia.conao  de  caufa  pr
óxima  :.por 

que  fi  fucedio  de  ocafion  rem
ota,  por 

quáto  por  caufa  de 
 la  compañía  eftti- 

uoaufente  de  la  ciudad,  porJo 
 qual 

el  deudo  no  le  mílicuyo  por
  herede- 

tttY  dallos  contrición  i   O» 

Sikajl*  para  y   no  tener  contrición  queje 

de  en  los  pechos. con.  i   o. n,  i   i. 

i   f~\Ara  refoluciódefta  mat
eria  es 

I   Jde  notar  que  lacótricion  a   vn 

JL  dolor  del  alma,  y   vna  detefta- 

cion  y   aborrecimieto  del  peccado  co
 

n   no  cüa  el  cópañero  obÜgado  a   re- 
 meado  por  Dios  fumosamente  .m.

- 

Kar  efle  da*U  ««4 »r  U   J   £   •   ?&£ 

ma  ocalion  fue  aí  Rey,y  le  dio  ci
erta 

Alcaydia  ,   noefta  obligado  a   c
omunL 

car  al  compañero  ella  ganancia. 

Capítulo.xlviij»  De  lacón 

tricionquanto  a   íu  eí- fencia. 

Que  cofa  featontrition.nn .   i .   .   ̂ 

si  para  cada  peccado  es  neceffario  yna 
contrición. con*  i   .nu.z. 

Si  e/la  contrición  es  necejfaria  por  ra\Ó. 

¿el precepto ,y  delfin.con.i.n.}. 

Sipa  ra  que  je*  y   er  ¿adera  la  contrición 

bofa  propofito  yirtual  de  mas  no  pee 
car.con.^.nutn.^. 

Si  para  ler  contrición  bajía  ynferuoro- 
f$  amor  de  Dios  ¡¡ñafio  formal  de  pe 
nitencia.con.  4.  n.<¡. 

Si  bajía  para  ftr  contrición  ¿e\iryno 

en  I u   coraron  ,   no  quifiera  ojfender  a 
D ios. con. S   n   6. 

b   Cec.  Tri. 

JefA^.t.  4 

cS0t.itt.4i 

d.  1   7   .q.i. tiauar.\  itt 

man.c .   un. 

Theologos,y  fe  collige  del  b   Cod
- 

ito Tridentmo.  Y   nota  que  formal  y 

eíTencial mente  no  es  la  contrición  do 

!or  fino  caufalmente*  porque  es  caufa 

del  dolor, fino  ay  por  otravaa  impedí 

ment®:como  lo  explican  c   Soto,  y 

Nauarro.Y  nota  mas  que  dos  mane- 

ras ay  de  contrición,  yna  perfecta.,  la 

qual  auemos  difíinido,  otra  imperfe— i 

tta.queíc  llama  atrición,  la  qual  nace  l,
&t  H 

de  la  confideracion  de  la  torpeza  del 1 

peccado,  y   del  temor  de  las  penas  del 
infierno  ,,  como  fe  dize  en  el  mifmo 

d   Concilio. 

z,  La  primera  conclufion. No  es  ne 
ceflario  que  para  cada  peccado  aya 

vna  cótruion,  mas  baila  vna  contri- 

ció  para  remifsien  de  muchos  petca- 
dos;  como  baila  vna  pajabra  para  con 
ella  ios  confesar  diziédo  ,   cometí  mil 

peccados  de  juramento,  y   ira, &c.  Li- 
ta es  común  opinión  de  todos  los  Do 

Ctoresdos  quales  allega  e   Cordoua,  eCor.lt.  1 

enfu  queílionario.  Y   baña  ella  genc-j  qq,  q.  ij. 

d   Co:i.yb¡ 

¡upra% 

1   J   kté  S   *   *   w   r*  v   ■*  J   J   jjf  » 

Si  es  Htccjfano  parala  conuiiion  que  ral  cótricion  ,   aunque  el  percador  no  infin. 
_   r ñ <1 A v r p   mHní  ir»s  rmrnnps  rl p   ,'ii  m. yuo  fe  determine  antes  morir  q   pee - 

car. con  6.#. 7. 

Si  es  ntcejfario  creer  yuo  que  nuca  mas 

pecara, para  tener  yerdadera  contu- 
cion.con*?  ’tt.S. 

cófid^re  todos  los  rincones  de  íu  có- 

iciécia  no  dando  el  tiempo  lugar  para 

ello, con  tato  que  tenga  propofito  de 

hazer  penitencia  de  todos  lus  pecca- 

dosen  particular  oífi  eciendofc  occa- 
'",vw  é   l 

Si  es  necejf año  para  yno  tener  contri-  fion, y   oportunidad  .   Aisi  como  baila 
•     -   A.   «I  ••/snor  nrnvmí't/A  rls»  »‘?ar 

cien  que  proponga  ant  ■   s padecer  qual 

quieta  pena  en  general  que  peccar. 
cou.  %.u.¡)' 

Si  es  buen  conftjo  traer  ala  memoria 

los pc((*dosya perdonados ,   para  te . 

al  adulto  tener  propofito  de  bapci2ar 

fe  quando  por  alguna  caula  no  pueda 

luego  reci  bir  elle  facra  mentó. 

3   Lafcgundaconclufion.  Eftacon 

tricion  de  todos  los  peccados  morta- 1   G   f   le* 



i. 

tf  Coc.Tru 

•y bift * 

<*»<>«*•  f   • 

A   NáHSÚi 

/np.»*  s   y   • 

f   Ndtt.vbi 

fup.tt .   10. 
Soto  it i.¿\* 

d.  i   y.f.i. 

ár.i.  Vtg. 

de  iuflifita 
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les  cípccial  y   difúnda  ,   es  neceífaria 

para  la  Talud  del  alma  ,   nofolacneata 

por  neceísidad  de  precepto ,   mas  aun 

por  neeefsidad  del  fin  •,  y   afsi  ca  toda 

ley  fue  necesaria,  fin  orden  a   la  con- 

toí'sion,  Y   eftaes  conciufion  de  to- 
dos .   Y   tanto  mayor  ha  de  fer  efta 

coiMcicioBtOppreciaíiké ,   &   xjiimati - 
¡te,  como  lo  dizen  los  Theoiogos, 

quinto  mayores  fuetea  les  pecca- 
dosjcomo  fe  collige  del  Concilio  Tri 

dentino.  a   Verdad  es  fegun  Ñauar 

ro  >   í>  que  no  es  neceísidad  precifa  fi 
no  confe/o  tener  mayor  contrición 

appreciatiue  de  los  mayores  pccca- 
dos  ,   porque  qualquiera  contrición 

verdadera  por  muy  remida  que  fea, 
concebida  aun  ea  vn  inflante  es  íuffi- 

cisntcpara  remittir  todos  ios  pecca- 

dos  mortales ,   fegun  Sanólo  Tho- 

inas,  y   la  común  .   Y   afsi  íe  aparta  de 
vna  opinión  de  Efcoto  de  la  inten- 
fionyextenfion  de  dolor  hada  cier 

co grado.  Verdades,  que  Angles en 

ius  dores  del  quarto,diículpa  a   Efco- 

to ,   de  lo  que  íus  contrarios  1c  impo- 
nen en  eda  parte,  de  lo  qual  no  trato 

pues  firue  poco  para  nueftro  intento. 

4   La  tercera  conclufioR  .   Aunque 
fea  neccíTario  en  la  contrición ,   q   aya 
propofito  formal  de  no  peccar  mas, 

empero  por  defedo  del  tiempo  bada 
el  propofito  virtual ,   como  lo  dize 

c   Niuarro,y  confieífa  Soto ,   la  qual 
opinión  tiene  Vega.  Y   lera  propofi- 

to virtual  quando  de  tal  manera  le 
pefare  al  penitente  de  los  peccados 
pafl  idcs ,   que  fi  el  tiempo  le  diera  lu- 

gar para  aduertir  ea  ello  propufiera 
de  nunca  mas  peccar.  Lo  qual  íc  pruc 
ua,  porque  el  amor ,   que  vn©  tiene  a 
Dios  deípues  deauer  examinado  fu 
confciencia  no  le  occurríendo  pecca- 

dos a   la  memoria  ,   bada  fin  peniten- 
cia adual  para  la  remifsion  deiosco 

metidos,  porque  virtualmente  en  cf- 

i   fita 

4   >íi\ 

t   >Mh 

te  cafo  ay  difplicécia  de  los  pecca- 
dos.Y  afsi  de  la  raiíma  manera  la  pe- 

nitencia de  los  peccados, que  tiene  el 

penitente,  fin  propofito  formal  de 
los  cuitar  por  el  tiempo  no  1c  dar  lu 

garpara  ello,  es  hadante  para  que 

aquel  peccador  quede  juftificado, 
pues  en  ede  cafo  fe  contiene  vna  yir 

tual  diíp/icencia,y  propofito  de  la  en roienda- 

f   Laquartaconclufion.Bada  vnfer 
uorofo  ado  de  amor  do  Dios  fobxe 

todas  las  cofas ,   fin  ado  formal  de  la 

penitencia,  para  que  vno  alcance  per 

don  de  fus  peccados ,   como  lo  toca- 
mos en  la  conclufion  pallada.  Eda  có 

clufion  es  de  d   Eff  oto ,   y   Adriano, 

a   los  quales  figue  Vega  ,   y   Nauarro, 

el  qual  la  eófirraa  contra  S.  Tilomas,  ¡ 

y   otros  coa  algunas  razón  es.  La  qual ; 
conclufion  fe  ha  de  entender,  fi  eftejtf;,^, 
ado  ae  amor  de  Dios  mira  a   lo  paffa- ! 

do,  y   a   lo  futuro,y  afii  íe  ame  a   Dios  (ow,¡ 

que  quiera  el  penitente  en  todoagra'  ,$>,{, 
dar,y  auer  agradado  a   Dios, y   no  aya  ¡jtm 
en  el  vna  centella  de  complacencia  y#j>. 

de  peccado,  Tanto.quc  fi  por  enton- 1   • 
ccs  todos  los  peccados  fe  le  vinieílcn  J 
a   la  memoria  tendría  dallos  el  deuido  e£«fn i 
dolor,  como  ío  explica  fray  e   Luys  ¡njffln 
Lopez.Y  explicada  cña  opinión  def- 
ta  manera, es  opinión  de  Sando  Tho i   j.^,1 
mas.  La  qual  íc  ha  de  entender  en  ca-; 

fo  que  el  peccado  mortal  hecha  la  de-  'C9rftrt uida  diligencia  no  venga  a   la  memo-!  t¡ f#//, 

ria ,   porque  dize  bailar  entonces  ia 
virtual  penitencia .   De  aquí  íe  figue, 
que  vna  opinión  de  Angles,  la  qual 
affirma.que  fuera  del  tiempo  del  pre- 

cepto de  la  penitencia  ícra  juílific.ido 
el  penitente ,   por  el  ado  del  amor  de 
Dios  ,   folamente deue  íer  entendida 

fegun  lo  q   aucmo$  dicho  en  cafo  que 
en  el  ado  del  amor  de  Dios  vaya  en 
cerrada  vna  penitencia  virtual,  no  fe 

pudiendo  tener  la  a&uai,  por  falta  de tiempo 
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tiempo. Y   entendida  defta  manera 

efta  íentencia  de  AngIes,no-es  intole 

rabie  como  dize  fray  Luy$  López. 

De  lo  dicho  fe  infiere  ,   que  quand© 

no  pecar, y   afsi  tenga  contrición,  no 

es  neceifario  que  crea  que  nunca  reas 

peccara,y  que  de  todo  efte  en  el  de
- 

serrado el  temor  de  peccar, mas  baf- 

vno  es  arrebatado  para  recebír  mar. ,   ta  que  el  penitente  proponga  fir  me- 

Uvtioalcancara  perdón  de  fuspecca  mente  de  no  pe
scar  mas  con  la  ayu- -*-•*'*  •   --  ■**  — *' da  de  Dios.  Afsi  lo  tiene  Nauarro  .   b 

La  qual  opinión  recibe  fray  jLuys  f 

López, de  muy  buena  gana  en  los  ho 

bres  de  temeroía  conlciencia. Empe- 

ro en  los  de  eftragada  «nfciencia,  di 

xe  que  no  fe  puede  compadecer  el  te 
mor  de  caer  con  el  propoíito  de  nun 

ca  peccar,con  la  ayuda  del  feñor  ,   no 

quitando  los  tales  las  occafiones  del 

idos, fin  la  formal  penitencia,  ia  qual 

‘   no  pudo  tener  por  falta  de  tiempo.Y 
elfo  fe  prueua  porque  el  que  fe  apare 

ja  con  grande  amor  de  Dios  parare 

cebir  martyrio  en  vn  punto>dc  creer 

ts  que  tiene  virtual  penitencia. Em- 

pero fi  fe  le  dio  tiempo  para  fe  apare- 

jar, y   recebirel  mirtyrio  ,   entonces 
es  neceífano  tener  ado  formal  de  pe 

b   Náu,yli 

fttp. cLnp.ybl 

fup  c.  1   j. 

nrtencia  .   Ssluo  fi  la  gtauedad  del  j   peccado .   Empero  efta  modrficacion 

martvrio  en  tanta  maneta  ocupa  las idefte padre  no  es  contra 
 Nauarr.  por 

*   .   «   «   1   _   I   ...a  «itMAn  f/x.  mntr  tomprnía  mn 

potencias,  que  no  puede  el  que  le  ha 

de  recebir  tener  efta  adual  peniten- 
qoc  aúnen  ios  de  muy  temeroía  con 

fciencia  el  temor  de  caer  con  el  pro- 

cía  por  no  le  venir  los  peccados  ala  pofito  <ac  nunca  peccar  co
n  la  ayuda 

memeria,porque  en  eñe  cafo  bafta  la  de  Dios,  no  quitando  las  occ
afiones 

\   virtual, que  deftierra  anualmente  la1  próximas  del  peccado  no  es 
 contri- 

complacencia  de  los  peccados»  cionfegun  ia  dedrina  del  
meímo 

6   La  quinta  conclufion.  No  bafta  Nauarro  ,   porque  impoffible  es  que 

para  fer  contrición ,   que  remitte  los  baile  para  la  verdadera  contrición, 

peccados  ,   dezir  vno  en  fu  coraron,  j   que  vno  tema  de  peccar,  y   tenga  pro 

No  quifiera  oífender  a   Dios  >   fi  echa  ¡   pofito  de  no  lo  hazer  con  la  ayuda 

fuera  de  fí  conado  pofifiuo  el  do- i   de  Dios  ,   fi  el  que  tiene  efte  adoíe 

loriporque  fiemprc  en  toda  la  ley  fin '   queda  en  las  occafiones  próximas  de 
orden  al  facramento  de  la  confeifion  ;   peccar,  en  iasquaiesde  antes  efíaua 

fue  neceífario  dolor  de  los  peccados.  o   fea  temerofo  de  fu  confciencia  ,   o 

7   La  íexta  cóclufion.  Aquel  que  de  no  lo  fea. 

termina  antes  morir  que  peccar  deue  <   9   La  odaua  conclufion  .   Para  que 

fer  abfuelro  ,   empero  fino  tiene  efte !   vno  tenga  contrición  adual ,   o   vir- 

ado dcliberado>aunque  dude  que  ha!  tual  es  neccfTario,que  proponga  an- 
r_   1 —   --i-   r~;— !   tes  padecer  qualquiera  pena  en  j^ene 

ral  que  peccar,©  auer  peccado  moi- 
talnsente.  Porque  fegundizc  jando  - 

ria  viendole  en  algún  peligro  efpin 

tual ,   no  fe  le  deue  negar  ia  abíolu- 
cion  fi  tiene  propofito  de  no  peccar      ,   -   -   0 

ybt  |   aunque  fea  con  peligro  de  fu  vida. Y I   Thomas,  d   qualquiera  contrito  tie- 

1   9.  |   aísi  dize  a   Nauarro  que  fe  auian  de  ne  gracia  y   charidad,  y   qualquiera  q 

llorar  con  lagrimas  de  fangre  aque- 

llos que  fe  ilegan  a   cófeífar,y  comul 
gar  con  propofito  de  fe  vengar  y   de 
no  dexar  Ja  manceba. 

La  feptima  conclufion  .   Para  que 8 

vno  tcaga  propofito  verdadero  de 

tiene  charidad,  mas  quiere  y   ama  a 

Dios, que  a   fi  mifmo:  y   ppr  el  coníi- 

guiente  antes  quiere  padecer  qual- 

quiera pena  en  general, que  perder, o 

auer  perdido  a   Dios  por  el  peccado 

mortal. Dixe, en  general, porque  co- 

mo 

d   D   •   tía. 

quolitreto, 
i'or.p» 
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roo  el  mtfmo  SS£b  Thomas, a   y   án  - , 

tesdeí-Innocenciodixe,  ninguno  es 

obligado  a   dezir  en  particular  ,   que 

quiere  mas  padecer  efta  o   aquella  pe 

aa  que  peccar.Y  aü  es  mejor,  que  ios 

flacos  no  lo  bagá, y   locamente  haría 

el  confdíbr  en  dezir  al  penitéte  que 

quería  mas  fer  deiToIUdo  , muerto  ,   o 

quemado, y   auer  perdido  Tus  hijos,  q 

peccar  o   auer  peccado  rnortalnaente: 

porque  efto  ftria  tentar  grauemente 

al  penitente  fin  necefsidad ,   pues  ve- 

mos que  las  cofas  consideradas  en  par 

cicular  eauían  muy  m   tyar  eípanto, 

que  las  confideradas  en  general,  fi  en 

fi  fon  efpantables .   Y   podría  fer  que 

quien  cuuieire  propoíitoen  general 

de  querer  antes  padecer  todos  los’ma 

les  que  peccar  no  ruuiefls  el  parti- 
cular de  padecer  efte  ,o  aquel  mal. 

Por  lo  qua!  harta  a!  confefTor,  que  le 

parezca  tener  e!  penitente  baftance 

arrepentimiento  de  fus  peceados .   Y 

fí  le  parece  que  no  ía  tiene  ta!,  esfuer 

ce  le  para  le  tener,trayendolea  ía  me 
moría  la  confideraciones  queacllo 

le  pueden  mouer. 
io  La  nona  conclufiójNo  es  bue  có 

fe/o  traer  a   la  memoria  los  peceados 

ya  perdonados,  para  tener  dellos  có 
tncion,fi  los  tales  peceados  pueden 
cauíar  delectación, o   algún  pefamien 
toilhcito. Verdad  es,  q   fi  alguno  íé 
vee  cj  efta  ya  feguro  deftos  peligres, 
cofa  faludable  le  Cera  acordarle  dellos 

para  fe  humillar, y   exercitar  el  dolor, 
ti  La  decima  conclufion  .   No  bafta 

para  que  vno  tenga  cócricion  que  fe 
de  en  ios  pechos, y   diga  el  Pfalmo  de 
Miferere  tnti ,   porque  efta$  fon  feria- 

les de  contrición, y   firuen  en  lo  exte 
rior  para  q   no  nieguen  la  fepultura 
al  muerto, que  con  ellas  mucre-.aun- 
queno  fe  confieífe  por  no  poder.’ J\f 

l   Nau,ybi  fi  lo  dize  Nauarro  .   b   Requierefe 
1 7«  luego  para  íer  contricioH  que  aya  do 

a   D-Tho . 

ybifup.In 

noce  in.ca. 

cmtiis  y- 

triujquefe 

XUS  de  pét- 

n\t&  re- 

mijsié. 

lor  ,   deteftacion  ,   y   aborrecimiento* del  pecc-do  cometido  ,   y   propofito 
firme  de  no  lo  cometer  por  Dios  fum 
mámente  amado» 

Cap^L IX.  Endqual  fe 
traca  como  dcue  dcon- 

feííor  negar  la  abfolu* 

cion  por  falta  de  contri 
cion  al  que  no  euitalaí 
occafiones  de  peccar: 

y   que  occafiones  fean‘ eftas. 

Si  puede  fer  abfuelto  aquel  que  tiene 

propofíto  de  ha^er  va*  obra  que  du 

de  fer  peccado  mortal. tou.l.n.i* 

Si  puede  (er  ab fuello  el  que  no  ¿ex*  le 

occafion  propincua  de  pecar, con,  t. 
ttum.z. 

Si  puede  fer  abfuelto  el  que  no  quiere 
dexar  U   occafion  remota, ibidem.nu mer.i* 

Si  puede  fer  ab fuello  el  quena  quiere 
dexar  de  yr  ala  (efe  de  los  bajles 

y   regocijos  teniendo  experiencia  de 

fu  flaquc^i.ibi.n.q. 
Si  pueden  fer  abfueltos  los  mo$os  que 

andan  danzando  con  mugeres  ibist. ttum.q . 

St  pueden  fer  abfueltos  los  que  e pan  en  t 

occafion  propinqua  de  peccar  concur 
riendo  quatro  condiciones,  que  pone 
Hauarro. tbi.n. 

Si  puede  fer  abfudta  la  mugen  que  to- 
das las  ye^es  que  recibe  yn  buefped 

en  fu  cafa  le  conoce. ibi. 7. 

SÍ  pueden  fer  ahfueltas  las  deuda!  ,y 

criadas, que  conocen  a   los  deudos, y 

f enores  con  quien  ej¡an,ibidem ,   tu- rne. 8. 

si  puede  fer  abfuelto  el  marido  que  efla con 
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-^^IHIt  pierias  a   de.rn  k   vfadelU  fin
  pateado  mortal ,   para 

,it,l  mstrimonhnMUa.iHd.9.  ¡«tluyr  *»  oc
cafion  general  *S«  dV> 

•   JlosorSciosy  artes, q   licítamete  fe  vi- 

ue  en  ellos  fin  peccado;  y   fien  ello* 

ay  pecado ,   es  por  culpa  de  Jos  hom- 

bres ,   y   afsi  fon  idamente  occafiones 

remotas  del  peccado  :   de  las  quales  li 

los  hóbres  eftuuieran  obligados  a   hu 

(0» 
Genio  el 

St  puede  fer  abluelta  la  mof*  qu
e  tiene 

fu  muiré  recogida]  la  trae  a   confef- 

Jary  comulgar  para  cuplir  con  el  pre
 

cepto  efundo  e»  la  mifmu  ote  a   fon  de 

peccar  que  en  otras  confesiones  han 

StÍZTrajeflkfa’t'lios  la  que  remiro-  yr  necelfa
r  iaméte ,   auian  de huyr  del '   :   'ín„„^n  norn  acaece  fer  ocafio  de  pee 

Si  puede  U   efeUlta  huyr  de  cafa  de  fu  fe  queia.y  
lapobi  exa-,  la  muger  ,y  loi 

S.r’q  U   [altitu  d pactar*  can.  j   .».to.  h.jos.y  amigos, l
a  pal,  y   la  guerra.lo 

Si  ay  peccado  en  loe Itntimieatt  de  la  profpero
  y   lo  aduerio  ••  las  qulc»  co- 

tarue  qaeUceii  de  tratar  bonefiamé ,   fas  en  el  mundo  no  pueden  laltar.co  - 

te  taamttgertt.can.a,  metí.  |   mo  lo  nota  Sácto 
 c   Thomas.y  lo  trae 

*   D.Th.l, 

te  con  mnícrt t.bvm.of  *** »   »•      .   -   r   . 

Si  deue  ei  canfejfor  ataje  jar  *1  p'nUíte\H*\iuvo.  Que  oihcio  ay  mas  m  
 aho  z.q4l,ar 

q   dexe  el  trato  de  fao  ltthe%enel  quul  nadoa  peccar,  que  ie
r  íoldado  Y   bat 

ordinariamente  pecex.con.q .#.1  1.  luán  Baptifta  no  dixo  a   los  lo. dados  < 

j   |-y  Ararefolucion  dedo  fulodicho'  q   dex:flen  la  foldadezca  ,   para  que  le  ¡ 

P   fea  Ja  primera  conclufío.  Aquel  faluafien,  folamente  les  dixo  que  \   faf  ̂   cr.c.14, r   -   J-  •-       íenbicdella*  Y   afsi  baila  que  los  peni 

tetes  metidos  en  fecnejátes  ocafiones 

tayeri 

CUltí.. 

’agam 
i.ed.j. 

que  fe  poae  a   peligro.de  faazer  vna. 
obra,dudado  fi  es  peccado  mortal  ha 
zerla,  no  ha  de  fer  abfuelto  halla  que 

proponga  firmemente  de  no  fe  poner 

al  tal  peligro- Ella  dofhina  es  de  Ca- 

yetano,, a   y   común  de  todos- 
z   La  fegunda  conclufion.No  puede 

fer  abfuelto  el  penitente,  fino  dexa  la 

ocalió.propmqua  del  peccado,  la  oca 

íion  propinqua  es  folamente  aquella 

que  de  luyo  es  peccado  mortal,  o   par 

ticular,  tal  que  deue  creer  el  peniten- 
te^ el  confeífor,  que  nunca ,   o   pocas 

vezesfevfa  della,  fin  auer  peccado 

mortal, confíderadas  bien  fus  ctrcun- 

ítancias.  Lila  regla  pone  b   Nauarro, 

|   y   porque  es  notable  cóuiene.explicar 

¡la  Dize  fe  en  ella, que  de  fu  y   o   es  pec- 
cado mortal,  para  dar  a   entender  que 

neceífariamente  fe  deue  dexar,  el  arte 

de  la  Nigromancia ,   y   el  trato  de  lo- 

gros, y   otros  que  fin  peccado  mortal 

no  fe  pueden  excr citar*.  Dize  fe  partí 

cular,  o   tal  que  deue  creer  el  cófeífpr 

propongan  de  nunca  mas  peccar  en 
ellas  có  el  fauor  diurno,  para  que  afsi 

puedan  fer  abfueltos.  Diré  fe  el  con- 
fefior,o  el  penitéte, porque  baila  que 
vno  crea  odeua  creer, que  la  ocaíion 
es  tal.  Dize  fe  nunca, o   pocas  vetes  pa 

ra  excluyr  las  ocaíiones ,   de  las  qua- 

les muy  pocas  vezes  víamos  peccan- 
do  mortalmente.  Dize  fe,  miradas  las 
ciicunftancias .   Para  dar. a   entender 

que  la  mifma  pea  íion  puede  ícr  a   vno 
caufadecaydayaotrono  .   Porque 

citar  vn  mc^o,y  vna  mo^a, délas  puer 

tas  adentro  íolos ,   es  ocalion  propm- 

qua  de  peccado  ,   y   ay  obligación  de 
cuitarla;  La  qual  no  tiene  ella  efbea- 
cia  citando  folos  vn  viejo, y   vna  mo- 

9a  De  lo  dicho  fe  fi^ue,que  las  occa- 

liones  que  de  fuyo  no  fon  propin- 

quas  de  peccados  ,   fino  remotas ,   no 

ay  obligación  de  dexarlas  abíoluta- 
roente,corao  eftá  dicho,  fino  lolamen   m   —   —   —   "   —     / 

o   pea.teme,que  nunca, o   pocas  vez*  te  quát©  a   aquella  parte, que  fon  oca- A   fien 
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fión  propinqua  de  pcccar.Có  vn  exé  cica  ,   que  contra  el  ay  {ele  niegue  U 

pío  fe  declara  eílo. La  arte  de  medid-  ¡   abíoluc¿on,no  dexando  la  occahó.  Y 

iu,y  cirugía  ,   no  fe  han  de  dcxardel  líi  al  que  promete vna  vez  ,   y   otra,  y 

todo, aunque  fean  occafion  de  pecea-  jotra  de  rcíhtuyr,  y   no  lo  ha z<*  quan. 

|0j  fino  Colímente  quinto  a   aquella  do  viene  a   la  quártaje  es  negada  jüf- 

pirie  q   fon  oca  lió  de  peccar,  como^es 

vi fitar  doncellas  a   fiólas, tocar  las, alie- 

narle a   ellas  có  denuíiado  amor.aprc 

candóle  !o>  bracos, y   m anos,  quando 

les  toman  el  pullo  cou  demafiada  de- 

le ¿lición  ,   porque  efto  le  ha  de  cerce- 

nar,pues  las  tales  colas  fon  occaíió  de 

muchas  caydas ,   c<?mo  lo  aduierte  F. 

Luys  a   Lope/.. Lo  legundo  íe  ligue, 

que  aunque  yr  al  lugar  y   compañía, 

donde  ay  peligro  de  peccado  mortal, 

por  los  baylcs, dantas  ,   y   otras  cofas 

queailife  hazen,  ao  fiia  de  fuyo  pee- 

talo  mortal ,   aunque  es  peccado  ve- 

nial de  peca  cautela, como  lo  d*¿e  C'a 
y   etano.  b   Empero  fi  alguno  tiene  ex 

periencia  dé  fu  fliqueza  ,   y   duda,  o 
cree  probablemente, que  caera  yendo 

a!  dicho  lugar,  neceara  mortalmente 

de  tal  manera, que  en  ninguna  necef- 
iidad  efcuUra  fu  fragilidad  y   expe- 

riencia que  tiene  do  caydas  en  feme- 
jantes  occaliones.  Afsi  lo  tiene  Caye 

cano,  c   probándolo  con  aquello  de 

S.  Mattheo.  Si  tu  pie  te  firue  de  tro- 
pezadero, coitale,y  arrójale  fuera  de 

ti.  La  qual  doítrma  es  contra  Nauar- 

ro,d  qual  diz*?, que  para  eíle  peniten 
te  íér  obligado  a   euita*  eíla  occafion, 

que  de  fuyo  no  es  peccado  ,   no  baila 
que  algunas  vezes  aya  filo  occafion 

cíe  cayde,fino  q   es  ncceífario  que  fié  - 
pre,o  caíi  íiempre  lo  fea  ,   no  ccnfide- 

rando ,   que  fi  aquel  q   vna  vez  es  naa- 
io  en  él  fuero  exterior,  fiemprc  fe  pre 
fume  lo  fera  en  ei  mifmo  peccado,  có 
razón,  íe  ha  de  prcíumir  fer  malo ,   y 
perfeuerar  en  el  nial ,   aquel  q   no  vna 
vez  ,   fino  muchas  cayo  en  vn  mifmo 

peccado, por  razón,  de  cierta  occaíió, 

tifsimamente  h   abíoíucion, antes  que 

refticuya,  no  auiendo  caufas  razona- 
bles de  nueuó  para  que  leabfueluan, 

porque  fe  ha  de  dar  crédito  a   vn  hó-  ‘ bre  naco ,   que  tres  y   quatro  vezes, ha 

cayda  ,   y   prometido  apartarle  de  Ja 
ocaíió  de  fu  cayda,  y   no  lo  ha  hecho, 
antes  eíla  en  el  miímo  peligro,  yen 

la  mifma  occafion?  De  aquí  infiere 

fray  d   Luys  Lop?z,contra  Ñauar- 

lo ,   que  no  deuen  íerabfucltos  mu- 
chos raemos  que  andan  entre  muge* 

res  comprando  ,   trabajando  ,   y   ton- 
ueriando  ,   fin  cohabitar  con  ellas  en 
vna  mifma  cafa,  auiendo  fido  mu. 
chas  vezes  eíla  conueríacion  caula  de 

diííolucion  ,   y   peccado,  fino  propo- 

nen que  fe  han  de  abílencr  perpetua* 
mente  deíla  occafion  de  peccacios,de 

palabras3peníamientos  y   tactos,  y   to 
carméneos,©  copula.  Porque  aunque 

eíla  no  lea  occafion  peculiar  ,   ea  íi 

mortífera,; o   que  haze  fiernpre  peccar 
rnortalmentea  los  q*e  dtlla  vfan,  baf 

ta  que  a   eítos  mozos  fea  occafion 
mortífera  muchas  vezes,  como  el  imf 

mo  Naaarro  loconfieíla,  íi  bien  íe 

mira  ,   pues  dize  que  la  occafion  ,   que 
no  es  mortífera  a   vno,a  otro  lo  fera. 

Y   de  aqui  fe  collige  no  ícr  feguraí 

vna  do¿irma  del  nuírao  e   Nauarro,  * 

el  qual  dizequelos  mecos  que  dan-  ' 
Z^n  coa  las  mozas  confox  me  ia  henef 
ta  í   oftumbrc  de  la  tierra,  pueden  fer 

abíueltos  de  fus  confesores ,   peccan- 
do  muchas  vezes  en  eflas  danzas  con 
delegaciones  morolas  ,   aunque  no 

tenga  propoíito  de  íiuyr  deíios  bay- 
les ,   ni  3ya  occafion  de  vfar  delios, 
concurriendo  quatro  condiciones. 

>ara  que  por  razón  de/la  preíurnp-  j   La  primera, que  les  pele  de  les  pecca- i-‘  •   dos* 
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dos  cometídos.La  fegunda,que  aya  como  lo  explica  Cayetano  
.c  Da  lo  c   Caii.i 

propobto  cf  euitar  la  culpa. Laterce 

ra,que  aunque  fe  hallen  en  occaíion 

de  peccar,no  fe  aprouecharaa  de  eMa 

/   con  U   ayuda  de  Dios .   La  quirta  es 

|   que  aya  alguna  notable  razón, porl  a 

I   qual  no  íe  pueden  efcabuilir  fácil- Aciones  fulodichas  es  muy  efcru
pu- 

'   *   ~   1   ~   lofa, fino  fe  limita  que  proceda  lela- 
mente en  cafo  donde  concurriendo 

las  quatro  condiciones ,   la  occabon 

dicho  fe  figue  también  ,   que  la  opi- 
nión de  Nauarro*  que  infirma  poder 

fer  abfuelto  aquel  que  no  tiene  pro- 

potito de  huyr  vna  occaíion  ,   que  le 

haze  caer ,   concurriendo  las  condi 

i   84  .<*r. 

6 •   A'awír.  j 
yUjup,  A 

T 

!   mente  de  la  cal  occafion.La  qual  Do 

n   ■   ¿trina  coa  macha  razón  procura  de- 
fterrar  fray  Luys  López,  a   dizien- 

do, que  m   Sylueftro  >   ni  Cayeta- 
no ,   ofaron  dar  a   los  ro©<ps  en  las 

cianeas  y   bayles  tanta  licencia. Por 

que  Cay  etano  b   tratando  defta  ma- 
teria,dize,auDque  lasdangas,  y   bay- 

les de  fuyo  no  fon  occaíion  de  pecca 
do  para  que  fe  deuan  prohibir  , 

empero  por  el  peligro  que  ay  en 

ellas  de  penfimientos  '   libidínofos 
mire  cada  vno  por  fi  y   midafe  con 

íu  poca  virtud  ,   y   mire  íi  fe  pone  a 

no  es  tan-vehemente  ,   ni  laspcifo- 

nas  tan  mal  inclinada*,  y   flacas,  que 

fe  dcfefpere  de  fu  enmienda  Y   ais»  fi 

dos  que  eflan  juntos  necearen  vna 

odos  vezes  mortalmente  ,   no  fe  le*1 
deue  negar  la  abfolucion, aunque  no 

fe  aparten  ,   fl  luego  arrepentidos  de 

fu  peccado  pulieron  remedio  para 

mas  no  caer.Ni  fe  deue  negar  tam-. 

poco  la  abfolucion  a   aquellos  ,   que 

^     __  _   eftando  juntos  muthas  vezes  pecca* 

peligro  de  peccar, porque  fi  tiene  ex¡  ron, fi  lobreumo  alguna  caufa  íufh i   r’”6‘”  *T|'WV»»*,l'«-|il»  11      I--  -   y 

'   perienciadefu  fragilidad  obligado!  cíente, con  la  qual  le 
efla  a   huyr  deftos  bayles  de  la  manc- 
raqtie  efta  obligado  a   huyr  del  tra- 

cto de  las  mugeres,(  fi  por  expericucia 
fiente  en  (i  centellas  de  peccados,  aú 
que  el  trato  de  fuyo  fea  licito  y   bue 
no.  Y   lo  mifmo  enfeña  Sylueflro. 
Ni  obfla  la  razón  per  Nauarro  tray 
da,conuiene  a   faber ,   quédelas  co- 

fas aviemos  de  /uzgar,.  fegun  que  las 
mas  vezes  acaefeen  ,   porque  eflo  fe 
entiendecoelfueroexterior  ,   quau 
te  a   la  prefumpeion  del  derecho,  tm 
pero  en  el  fuero  de  la  confciencia 
auemos  de  juzgar  de!!a$,  como  diña 
re  la  confluencia  del  penitente  con- 

forme fu  humor  mal  inclinado  ,   y 
fragilidad  oc  cali  anada  .Y  mas  que  no  aya  alguna  razonable  r 
el  nairoo  Nauarro  tiene  q   peca  mor  la  qual  no  fe  pueden  faciln 

talmente  aquel  que  por  fe  alegrar  có 
demafia, vía  de  cantares ,   palabras  ,y 
geftos, pretendiendo  induzir,o  cre- 

yendo ,   o   deuiendo  creer  que  el 

otro  ícra  prpu-o  cado  a   peccado  mor 
tal  de  psnfamicjKQ, palabra,  o   obra, 

e   entiende  »que 

no  peccaran  m:s, aunque  eflen  jun- 
tos .   Como  fi  vno  dellos  fe  cafifle 

có  vna  naager,a  la  qual  mucho  ama, 

y   ticqe  celos  dei,  o   fi  fe  hizo  compa- 
dre de  aquella  muger  que  tonoen  ía 

cando  de  la  pila  a   fu  W¡jo  para  que  la 
alfinidad  cfpiritual  aLi  contrahida, 
le  (iruiefle  de  freno  ,   para  no  peecar 

con  ella  confiderando  la  grauedad 

del  peccado.De  arte  cue  eneldos,  y 

en  otros  femej3ntes  cafes  concur- 

riendo las  di¡  has  quatro  condicio- 

nes bien  puedeu  ít-r  abíucltos  los  pe 
alternes .   Y   aun  pueden  fer  en  efios 
cafos  abfueltos,  faltando  ía  poftréra 
condicron,conuiene  a   faber  ,   aunque 

szon  por- mente apar 

tar  de  la  occafion  .   Y   en  cftos  cafos 

huena  es  la  fentenda  de  Nauarro: 

empero  entendida  generalmente  fe- 
ria femmario  de  muchos  peccados 

vfar  deíla  como  loafíinwaFfc  L.uys 

López,  d   Colhge  tabica  de  lo  di 
cho 

.   d   Lup.yii 

-lfnp-c .   VI. 



Cap.xLIX.Contricion 

ir 

1X2  ap.>A  i-  l   A.»          

t h-~:ue-  n¡r^red,  'feí  ¡Miele»'  vna  te ,   que  ne  luego  abfolueri,  .   «»„ dio,  que  no  p   •   Derfi)nis,auiendo  en  otras  confeísio 

r   1   •   ««  ^ -   —   J   »   1   ̂   xr 

tt  Cord.  de 

e éjíi>-q ■   4* 
cvrott*U) 

lo  tercero 

fch**' 

11  HvJ    " 

bir  aúque  dcllo  fe  ligua  cicandil
o»y 

jaique prornna  huyr  d-í  pec
cado, 

a   acuda  las  condubnes  fufoJic
has, 

ú   muchas  vezes  propufo  de  las  guif
- 

Jir,yvitnloa  efte  fu  querid
o  eu 

fu  cafa  ,   no  íe  acuerda  dallas »   co  ío 

lo  dizc  fray  Luys  López  ,   y   b   t‘£ne
 

Cordoua,a  templando  y   limitand
o 

la  opinión  de  Nauarro  ,   el  qual  diz*  t 

que  cócurriendo  las  dichas  cond
icio  i   c 

zt  efte  padre,me  harían  abl'oluerías fus  lloros  diziédo  que  fon  enfermas 

y   flacas, ft  vuiefle  en  ellas  vna  mala 
inclinación  al  peccado, vna  poca  con 

fianza  de  los  que  f<W  cómplices*  con
 

ellas  en  el  peccado  ,   aunque  vuiefle 

las  dichas  condiciones ,   fin  primero 

Ushazeryra  fus  feñores ,   y   amos, 

diziendo,que  les  niegan  la  abfolu» 

ion  ,fino  faien  de  fus  catas ,   rcgtn» 

nespuede  fer  abiuelca, aunque  no  pro 

pongi  de  no  le  admitir  en 
 fu  cafa. 

Laquil  opinión  fera  verdadera  
te* 

niendo  ella  experiencia  de  fi  »   que  fe •   »   7   I   1 

doiescon  fuerte  y   conftinte  animo 

por  DioSjquc  den  tra^a  para  que  fil 

gan  dcllas!  con'houeftidad  y   honra- norque  de  otra  manera  ,   aunque,  f: 

enmienda.  Coll.g  i   íe  cambié  de  lo  di  j   pin
  perder  la  honra,  y   andar  ae  puer 

a   *r«^« w   re  ¡   arrecí ,   &, 
.   E.  *, «* 

¡   t   ,   Liten  lardendac.efcl.ua,,  y   cria-1  coi,  afta,  moder
aciones  íe  pue- 

da. que  timen  parte  efta ,   do  en  vna  j   de  fe
gmr  NiuarroEmpero  en  cafo 

melena  cafa  con  fusdeudos  .yfeñoajque
  las  tale,  perfona.  fon  liba  , 

res,  concurriendo  las  dichas  quatro  |   yo  n
o  londmit.ru,  n.  aconleyarm 

condiclones.deue  fer  entendido  cota  ¡   porque  b
afta  para  que  eftas  per 

limitación. conuiene  afaber.que.pro  •   fonas  obligadas  a   huyr  defte  tro¡« 

i   ceda  folamcntc  en  las  perfona. .   que  madero,  laoer  par  experiencia  ,   que 

•   no  fon  Ubres  como  fon  la.  efclauas,  Iquafs  fiempre
  tropiezo  en  el .   como 

los  hi/os  y   las  hijas .   porque  no  efta  .   efta  dicho  Ni  obíta  que 
 defte  aparta 

fiemureenfu  ramo  cuitar  las  occa-¡  miento 
 ha  de  nacer  eícanda  o   co 

fiches.  Lo  qual  fe  prueua  porque  perdida  pr
obable  de  honra ,   y   tim 

aúquefea  prcceptodiu.no  huyr  los  ¡porqu
e  mas  importa  ioccorrer  «u 

peligros  de  peccado  mortal, como  di  j   conicienc
ia  manziliada,  quea  a   a 

¿e  Sane  c   M   tthep  .   Si  tu  •)©  te  ef-  ma, que  eft
a  en  peligro  de  le  roanzi- 

t'Matt  l’. 

Caí,  juper 

’Matit».  18 
candaliza  quítale  y   arrójale  de  ti,  em 

pero  come  nota  muy  bien  Cayeta- 

nojCÍlo  fe  entiende  quando  efta  en 

nueftra  mano  ,   yen  nueftro  poder, 
cuitar  los  dichos  peligros  .   Por  lo 

quilcomo  no  ficmp.re  efte  en  mano 

deíhs  perfonas  per  cftar  en  poder 

ageao  todas  vezes  euitar  eftas  occa- 

fiones,n©  ay  para  que  las  afligir  ne- 
g3ndcles  la  abfolucion  ,   auiendo  las 

JíLhP^í  condicionesiufodichas'j  Aísil *   i   ^   *   v   _   r   i 

llar. Ni  obfta  también  lo  quedixoel 

SeñoraSant  Pedro,que  fiete  vez
tj 

y   mucha*  mas  auia  de  hallar  e
n  el  ptf 

don  el  peccador-.porque  efto
  fe  ta' 

tiende  có  tanto  ejucel  peccad
or  no 

ponga  obftaculo  a   efta 
 mifericor  ia 

deDios  no  queriendo  fahr  de 
 jas  oc 

cationes  del  peccado .   Ds  lo  d uno 

fecolligetambien,que
nopuede  er 

abfueJtocl  marido, que 
 efta  de  viws 

puertas  adentro  con  fu
  muger,  ico 

•   •   .   1   .on  1   m   * 
é   LHP>^01  tOHUKiwucs'iuiu  uku«s;j  #ita*  iO  tle  puti  l<<>  au«.i*> •         v 

(*p, ¿   itrii:  fray  Luys  ̂    López.  El  qual  di  -   ¡el  matrimonio  nullopor  a 
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pedimento  del  qual  ellos  tienen-no*  pueden  fer  abfudtos, aunque  no  cera 

ticia,fiay  en  ellos  probable  peligro  -•**
  ■-»-  A~*rU*  r.l««  G   I» 

de  pecar  por  ia  fragilidad  que  en  íi 

cotí  oíce  fino  fe  apa  rea  delia  >   lo  qna! 

puede  hazer  fio  efcándálo,pues  es  li- 

bre,y   puede  fingir,  que  tiene  neceísi 

dad  de  yr  aigua  es  minCjHi  ella  pue- 

de íer  abfuelca. aunque  elle  en  poder 

de  lu  marido,  fatuo  íi  la  compelie  co 
tra  fu  voluntad  a   citar  can  el  en  vna 

miínaa  cafa,  y   ay  alguna  efperága  de 

emendarle'.  Aísí  lo  affirma  fray  Luys 
López  a   contra  Nauarro:  El  quai  di 

ze,que  los  tales  abíolutamente  pue- 
denfer  abfueltos  concurriendo  las  di 

chas  quatre  condiciones. Y   aeu  que 

recebina  y   o   la  opinión  de  Nauarro, 

quando  vna  doncella  recogida  fe  vi- 
nieffea.co3nfeííar,y  comulgar  con  fu 

madre, porque  ella  parece  que  puede 

fer  abfuelca  ,   aunque  elle  en  ía  occa- 
ñ©n  del  p¡eccado,concurrien  jo  las  di 
chas  quatro  condiciones  por  el  ¿lean 

dalo  y   diíguílos  grandes}que  d¿  ne- 
gar ia  abíolucion  en  cite  cafo  fe  ¡íigui 

rían. Empero  deue  el  confesor  poner 
le  todos  los  medies  que  entiende  fer 

ga  propofito  de  dcxarlas  faluo  fi  hi 

comen  para  prouocar  ia  carlea  pee- 
car.  Ea  eftacócluíió  me  alargue,  por 

que  la  neceísidad  ds  los  tafos  ¿a  ella 
re  ínsitos  lo  pedia, 

i   o   La  tercera  concluííón  ■   Si  el  fe- 
ñor  de  ía  eíclaua  que  ha  peccado  ton 

ella  pcríeuera  en  fu  dañada  voluntad 

y   ella  no  puede  refiíhr  ,ole  parece 

que  por  fu  flaqueza  no  reíiíiira,fino 

huye, podra  huyr  como  la  muger  ca 
fada  íe puede  apartar  de  íu  maridoi 

quando  la  quiere  traer  a   'peccar  .   Y 
aun  podra  compeller  a   fu  feñer  a   que 
!a  venda  a   quieq  no  la  trate  aísí,  pues 
por  el  rn3Í  y   cruel  trato  del  cuerpo, 

que  es  menor  que  del  alma,  1c  puede 

compeliera  ello,  y   aun  huyr  de  fu 
cafado  teniendo  otro  remedio  .   Afsi 

lo  tiene  Nauarro*  al  qual  ligue  Cor 
doua. 

n   La  qaarta  concluíion  .   Quando 
de  hablar  con  mugeres  hondla  y   fan 
¿lamente, no  auiendo  coníentimien- 

to  alguno  ,   o   obra  mala  nafeen  de 
aquí  algunas  titilaciones  de  la  carne 

c   Náíii.in 

tmn  c.  1 6 

tt.n.Cor . de  cajib*q* 

l.verji  .y 

di\e  ti  ah* 

neceflarios,para  que  cita  ©ccaíion  no ,   acompañada  con  humedad  ,   no  por 
vega  a   brotar, y   peí fnadir,  y   obligar,  ;eílo  los  que  tratan  con  ellas  citan 

aeítadonzella  a   que  los  pdga  en  exej  obligados  a   euitat  efta  occafion  ,por 

cucio-n.  Siguefe  mas  de  lo  dicho,  que  j   que  efto  entre  los  muy  efpirituales, 
el  que  entiende  de  fi, que  el  comer  co  :   tratando  efpirituaimente  fuele  acón 
fas  calientes  le  escaufa  de  confcntir ;   teccr  ,   como  lo  dize  Medina  d   en  fu 

en  graues  tentaciones  ,y  paliaciones ,   Suman*. 

voluntarias ,   aunque  no  las  coma  pá-  j   r   t   La  quinta  conc/uCon  .   No  deue 
raeíte  in,  fino  puede  por  otra  via  elcoiifeífor  cotiftrcñir  al  penitente, 
mas  conucniente  cortar  las  creítas  y   ni  aconfe/aile  <]ue  dexe  el  tratolici- 
brios  de  la  carne, ao  puede  fsr  abfuel  to  de  fuy© ,   en  el  qual  mucho  pecca 
torporque  como  dize  Soto, el  que  es  quand*  ay  peligro  de  caer  en  otro 

tantad©  deda  carae,con  oraciones  y   j   efcad©  mas  occafion  ¿do  para  atollar 
ayunos  U   ha  de  armar  contra  ella  ,   y   (fe.Y  afsi  no  es  bien  mandar  a   vn  mer 

tanta  puede  fer  la  neceí$i¿ad  ,   y   tanta  j   cader  que  dexe  fu  trato,vifto  que  en 
la  negligencia  de  fu  remedio,  que  pe  j   el  engaña  mucho,  y   no  fe  quiere  en 
que  mortalmente .   Afsi  lo  dize^Fray  i   mcdar.el  qual  dexado  caera  en  otros 
Luys  b   López  apartandofe  de  Na -Ipeccados  mayores,  hurtando  ,   y   ro- 
uarro.El  qual  affirma  abfolutamentei  bando  lo  ageno  •   bolo  pues  le  deue 

que  ios  que  comen  las  dichas  colas  aconfejar  y   perfuadirque  dexe  las *   H   o   c   ca- 

¿   Mediría 

fum. 
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occaíiones  próximas  de  los  peccadoscrara  ¿ato  del  baptiftno,o  d   de  lape- 

\   que  comete  eneí.  Afsi  lo  tiene  Ñau  ir  nitencia.Para  rcíolucio»  ddo  qaaj 
a   Díxc  trato  licito  porque  el  íL  Tea  la  primera  conduííoiuNetetfario 

ro, 

(licito,  que  fin  peccado  no  íe  puede 

ejercitar  ,   fe  ha  de  mandar  que  fe 

dexe ,   corno  efta  dicho  ,   porque  no 

fe  dexíinio, claro  es  que  no  viene  ci 

penitente  con  el  arrepentimiento  de uido* 

Cap.L.En  que  cafos  obli- 
ga el  precepto  de  lacón 

tricion. 

es  tener  elle  adío  en  el  tiempo  de  U 

muerte, y   quandj  nos  obliga  el  pre- 
cepto de  la  confeisíon,no  auiendo  co 

ph  de  confeíTor,porquc  auiendo  co- 

pia de  co«£cír©r,ob!ig.ido  efta  todo 
Ciinítiano  a   confdiarfc  ,   y   para  re- 

cetar efte  iacraraeuto  baíh  la  attn- 

cion  conocida  per  tai .   Afsi  fo  dizen 

Cano,  h   y   Medina .   Y   parece  que  el 
Concilio  Tridentin-o  laaprueua  Per 

lo  qualíe  ha  de  tener,  aunque  la  par 

te  ncgaciua  ddpucs  de  Soto  fea  fegui 
da  de  Nauarro  .   Ni  fe  puede  dezir, 

Si  es  ttecejf ario  por  ra^en  ¿e  precepto  te  attricion  eonofuda  por  tal  es 

nercotricio  en  el  articulo  de  U   muer  riolor  fingido, pues  verdaderamente 

te  o   quando  nos  obliga  el  presepio  ¿e  *e  3CCU|.a  el  penitente  .Empero  es  de 

la  confejsio^con.  j   notar, q   efte  acto  de  la  atrición  para 

Si  ay  obligación  de  tener  vno  tontucio'  Sue  vno  con  juftjfícado  con  ei 

todas  las  vc^cs  que  fus  peceados  le  Sacramento  de  la  penitenciaos  necef 

vienen  ala  memoria^conclufiott .   z.  ̂ari°  que  proceda  de  algún  auxilio eí 

n.i.  .   •   peeial  de  Dios, cemo  lo  tiene  Medi- 

^Ji  es  Kefe^in'ieíeiíer  contrición  qnado  Bac  con  la  común' ce  ios|Theolo- 

|   fe  ha^en  proce jsiones  for  alguna  gra  &os‘  Verdad  es  que  teniendo  vnoefie 

|   necefsidadaon.  3 .   n%  5 .   a<^°  con  folo  el  auxilie  general,«un- 

j   Si  baftx  la  atrición  para  rceebir  el  fa*  °ue  no  cs  idoneo  para  q   con  el  lacra 

cramento  del  biptifinticoníltifio*  4.  mentó  fe  reciba  gracia  por  no  fer  dil 
num.  4.  poíicicn  para  ella,  empero  apreuecha 

Si  para  recebir  el  facr amento  detbaptif  Y   es  Eficiente  para  cumplir  coa  el 

tno,o  de  la  penitétia  ,bxfia  q   vuo  fe  precepto  de  la  Igle£a,íi  ei  penitente 

duela  de  fas  pescados  por  las  penas  ignora  inuincibicmente  fu  infuiácié 
del infierno.conS ,n.q .   ,   cía, tomo  lo  tiene  d   Soto. 

Sipa  r   a   vno  fe  ha^er  de  atrito  contrito  a   La  fegunda  conclufca  •   Noay 

bufia  que  ic  peje  no  tener  fufficieate  obligación  de  tener  vno  contrición 

ni 
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dolor  cok. ó*n.6. 

1   ̂   Terto  es  que  efhnaos  ob
liga- 

dos a   tener  co  ntr  icio  de  nu 

Uros  peceados,  como  remedio  cipe, 

ciai  de  nueftra  fiIud,c5forine  lo  quc 
aueraos  dicho  en  los  capítulos  palfa 

dos.Conuiene  pues  faber  en  que  tie_ 

po  y   occaíion  fomos  obligados  a   te_ 
nec  efte  ado, y   (i  es  necesario  tener. 

Jpe,quando  algún  adulto  recibe  elfa 

de  íus  psccadoi  todas  las  vezes  quu  b 
vienen  a   la  memoria ,   mella  obliga 

do]a  tener  contrición  delios  en  el  día 

de  la  fiefta,ni  en  otro  quaJquiera  tic* 

po  quando  ro  obliga  ci  íatramento 

de  iaconíeísion.  poique  en  tüos  tic- 

pos  baila  no  tener  complacencia,  aun 

que  no  tenga  diípiieencia  de  los  pat- eados. ‘   - 

5   La  tercera  concluÍjon.Q^ua^o^ 

hazépl  egarias  y   pioccfíicncs  Pera 

M 



Cap.L.C  ontridon. 

guna  gran  necesidad  que  ayer.  la  ro 

pubhcJ,en  la  qual  conuune  q   fe  haga 

oración  con  mas  heruor, obligad  pro 

cepto  de  la  contrición  para  cffeéto  de 

fe  hazer  con  mas  dcuocion  >   y   alean- 

car  lo  que  &   preteade.Etía  ccnclufió 

es  de  a   Nauarro  con  Adriano  :   del 

quilfe  aparta F.  Luys  Lopes.  Cuyo 
fundamento  es  vna  dedrina  de  Cor 

doua.feguida  de  Medina,  y   es  común 

de  los  Theologos.  La  qual  affirma,q 

para  vno  aicanq  ir  de  Dios  lumbre  de 

Fe, no  eíh  obligado  debaxo  de  necea- 
do mortal  a   reoer  cótricion  de  fus  pee 

cadas*  haztendo  lo  que  en  fi  «s,de  ma 

ñera ,   que  peque  mortalmente  no  ha- 

zíepido  cita ,   porque  efio  no  es  me-’ 

dio  ordinario  paca  vécer  la  ignoran- 

cia.Y  por  la  miftna  razón  no  es  neceí 

faria  la  contrición  para  alcanzar  lo  pe 

dido,  pues  cite  no  es  medio  ordina- 

rio, A   !a  qual  razón  y   fundaméto  ref 

pondo ,   que  delia  tomo  eccafion  para 
tener  con  Nauarro ,   porque  en  la  oca 

ció, lo  q   íe  pretede  es ,   que  Dios  libre 
la  república  del  trabajo  en  que  efta,y 

el  medio  ordinario  para  efto  fe  alcan- 

zar es  cftar  bien  con  Dios-Ni  obíh  q 
aunq  citemos  bien  có  el  no  fe  {abe  fi 

per  efte  medio  alcanzamos  lo  que  pe 
dimos  :   porque  efta  razón  fojamente 

concluye,  que  no  es  medio  precifo  ¿ 
infalible:mas  no  prueua  no  fer  medio 

ordinario  predicado  de  predicadores 

y   confeflores,  y, del  ciego  alumbrado 

de  Chriílo  nueftro  Redéptor,el  qual 

dezia  •-  Sabemos  q   no  oye  Dios  a   los 
peccadores, 

4   Laquarta  conclufio.Para  vnore- 
ccbir  el  facramento  del  baptifmo,  baf 

ta  vna  attricion  conocida  ,   y   cita  ha 

de  fer  vn  dolor  general  de  las  pecca- 
dos .   Y   afsi  puede  vn  adulto  llegar  a 

efte  facramento  coa  confciencia  de' 
peccado  mortal  teniendo  del  atrició.! 

Eftaparcfce  fer  Opinión  expreíTa  de1 

c   Ñau.  vli 

S.  b   Thomas  ,   la  qua!  fe  ha  de  feguir 
cótra  Nauarro,  como  lo  prueua  fray  ¿ 

Luys  López,  y   es  la  mas  común  de  ar. 
los  Theologos.  j   4.N*.  vbi 

5   La  quinta  conclufion.  Si  alguno'/»*,.,,.  ? 
queriendo  recebia  el  -baptifmo,  o   el  lupus. ^bi 
Sacramento  de  la  penitencia  ,   afsifc  /irp.c.p. 

dolicfle  de  fus  pcccados ,   por  Jaspe-, 

ñas  del  inferno,  que  drxcíTe  entreíí 

con  ado  pofitiuo  ,   fino  vuiera  ta- 

les penas ,   no  me  pefara  de  auer  of- 
fendido  al  Señor  ,   no  fe  deue  dar 

a   dre  etíes  fací  amentos .   Porque  el 

tal  dolor  ,   en  efte  cafo,y  otros  ícme- 

jantes ,   aun  no  es  atiicion  ,   pues  taa 

dofacópañado  cftaddainorde  Dios, 

y   en  efte  caí©  feria  verdadera  Ja  Opi- 

nión de  Soto, y   Nauarro, arriba  al- 
legada, 
6   La  fexta  cóclufion.  Para  que  vno 

de  attrito  íe  haga  contrito  ,   por  vir- 
tud del  facramento ,   batía  que  le  pefe 

no  tener  fufficiente  dolor.  Efiacon- 

clufionesde  c   Nauarro, irguiendo  a 

SandoThoma$,y  a   S   Buenauentura,  11 
y   dize  fer  afta  dodrina  de  mui ho  co- 

ludo para  todos,  porque  aunque  eftc 
ado  no  fea  batíante  para  vno  con  el 
tener  formalmente  contrición  ,   batía 

para  tener  attricion,  con  Ja  qual  el  pe 
nitcnte  puede  fer  abfuclto  *   Empero 
efta  fentencia,  como  lo  aduiei  te  fi  ay 

Luys  d   López, fe  ha  de  entenderen 

cafo  que  el  penitente  tenga  formal- 
mente attricion, diziendo  fer  tita  opi  Media,  tts 

nion  de  Medina  en  fu  Summa,y  real—  |   famm.fol, 

mente  es  de  todos  los  Theologos,  ni  ’   1^4 Ie 
Nauarro  creo  tiene  lo  contrario  a   ef-  ̂    r 
to,y  con  la  figuicnte  razón  íe  prueua  1   • 
y   declara, porque  afsi  como  có  el  que 

rer,có  el  qual  vna  muger  querría  íá- 
lír  de!  peccado ,   puede  concurrir  vna 
voluntad  abíoluta  de  fe  quedar  en  el, 

afsi  con  cfte  ado,  peía  ine  de  no  tener 
fufficiente  dolor  ,   puede  concurrir} 

vn  adoabfolutodela  volutad,  quieJ 
H   »   roetíaj 

d   Ltip."vbi 
(np.c*  14, 



1*6 Cap.LI.  Confefsion. 

ro  dtar  en  peccado ,   y   afsi  carecer  de  cometido  otros  pecados,  o   fea  muer 

contrición. Luego  ha  fe  de  dezirne-  to.Lo  qual  íe  ha  de  tener, aunque  lo 

ceiTariime-ue ,   qoe  eíle  afto,  pefame  contrario  con  Paladino,  y   otros, de- 

de ao- tener  íuífíciciitc  dolor  para  fer  Tiende  c   Nauarro,noaduirtiédo,que 

atiricien  ,   ha  de  yr  acompañado  ton  ia  c   o   r   fe  fs  i   on  hccna  por  caita,  o   niela 

vn  afío  abíbluto,  pefa  mu' de  auer  of-  jero,es  irritado  por  no  fei  (cereta,  fi 
fendido  a   Dios ,   aunque  elle  peTar  no  no  por  la  razón  (ufo  dicha, porque  la 

fea  mas  que  atrición»  contelsion  facramental  para  que  fea 

:   validí,  no  es  nccefíano  que  lea  fccre- 

Ci*  t,  ta.  Verdad  es,  q   nadie  ha  de  fer  conf- I   j.  Dw  laconrcísion  tenido  acóíeffir fus  peccados-publi- 

quanto  a   fu  diífinicio ,   ÍI  carneóte»  Y   afsi  en  el  principio  de  la 
í^> huA/l/' h 1 7PI*  nnr j   Xglcfíaelmododecoícíl'ir  fiepre  fac le  puede  hazer  por  elcnfferetocomoloamoneftadé5ci|io 
ptOjO  interprete.  jdTíidentino.y  trayendo  muchas  au 

Que  cofa  fea  confefion  facramental, y   fi  toridades  de  Sanátos  Padres,  lo  com- 

puede  ba\erfe  por  eferipto,  o   inierpre  prueua  Gafpar  Gallego, las  de  mas  par 
te.  nu.  i .   ticulas  defía  definicionie  explicará  en 

Si  ejia  obligado  a   confejjarfe  el  mudo  q   la  profecucion  defía  materia. 

ni  por  [eñas  fe  puede  co^/ejjar.con»  i»  i   Supuetto  lo  fulo  dicho.La  prime 

.   num.i »   |   ra  concíuíion  •.  El  mudo  liporfeñas 
Sivr>o  cumple  con  el  precepto  de  U   con  no  es  pofsible  poder  íignificar  algún 

fefiionefcriaUndo  fus  peu&dos,y  dd~  ;   peccado,  no  efía  obligado  a   conteí 

«•Jí, 

dCk 

f()'H 

deiif 

re, 
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do  el  papel  al  confeffor  mojlrxndo  do-  |   farfe ,   ni  ha  de  íer  abfuelto  facramen* 
lor  dellos.cots-  i   nu°i  * talmente, como  lo  eníeña  e   Eícoto, 

Si  U   confefíton  facnmetal  para  que  fe*  1   eníemejante  cafo, empero  íi  puede  fer 

qual  d,ue  ,   ba  de  tener  las  die\  y   feys  '   inftruydo  para  que  por  íeñas  pueda 
condiciones  que  ponen  los  fummijias » '   desir  algún  peccado  ,   obligación  tie 
con-  ;.nn»4. ne  de  confeíiarfe.  AfsiJo  tiene  Sáfto 

fAra  reíolucion  de  lo  fufodicho  f   Thonaas ,   Durando, Cayetano, So 
es  de  notar,  que  la  cófefsion  Ta  - 1   to,y  Chaues:  y   es  corau  de  los  Theo y   s^nauesi.y 

cramental,la  qual  otros  llaman  vocal  logos. 

y   auricular, porque  fe  dizé  en  ella  los  3   La  fegunda  conclufíoo.Si  el  peni 

e   sm 

4d.1l 

¡•«i! 

C   4.1.1 

frn
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peccados  a   la  oreja, es  vna  accufacion 

del  peceador  fecreta  de  fus  peccados, 
delante  del  íacerdotc  cóíefíor,  para  á 

a   Gab.h  dellos  fea  íacramentalméte  abíueíto. 

7,q. ;   Afsi  lo  dizea  Gabriel ,   y   explica  Na- 
i'Náua.in  uarro.Dize  fe  íecreta,  porq  no  fe  pue 
msn.ca.i,  de  hazer  por  carta,  o   por  menfagero, 
».  i.  |   aunque  fea  en  cafodcneceísidad,co« 

b   chati  i   a   ino  defpues  de  S.  Fhomas,  Alexádro 

fum,  fiera, i   de  Ales, y   Efcoto  lo  refueluen,  b   Cha 

q,\7i.Sot,  ues,y  Soto. porque  puede  fer  que  an- 
#>•4.  d.  18 .   tes  que  llegue  la  carta, o   el  meníajero 

q^.ar»  7*¡  el  penitente  fe  aya  arrepentido,©  aya 

tente  íe  confiefla  de  tal  manera ,   que. 

entrega  el  eícripto ,   en  que  tiene  eí- 

criptos  fus  peccados  al  íacerdote  pa- 

ra que  lo  lea,  dándole  a   entender  te- 
ner dolor  dellos,ísra  valida  laeoníef 

iion:  Empero  no  dcue  admittir  el 

cerdote  efía  manera  de  confeííar  pu- 

diencto  hablar  el  penitente ,   como  Jo 

aduiert®  S   Chaues,y  íi  no  puede  ha- 

blar ,   no  efía  obligado  el  penitente  a 

c o n f c fía  t   le  p e r   dci  1   p t o ,   a í si  deip ues 
de  otros  lo  tiene  Chaueí,Soto,y  Co 

flor.il 

15.il. 

MU 

uarruuias  ,   porque  la  tal  cohfefíl^ 

1   ».tf 
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1.  defu  naturaleza  no  es  fecreta,  y 

puede  acontecer  que  ̂    ’cícriptura  
fe 

pierda  o   la  hurten, y   afs»  fe  publica* 

rao  los  pencados.  Y   en  tanto  es  
ver- 

dad lo  fufoáú  ho,que  aun  el  que- tie- 

ne flaca  memoria, no  ella  obligado  a 

con feílar fe  por  eferipto.  V erdaci  es» 

qus  fi  lo  quiflere  hazer  fera  bien  He 

tho, mas  ello  deue  io  hazer  con  ci- 

fraste ral  manera  eferiptá?,  que  aun 

que  fe  pierda  ninguno  entieuda  jos 

peccados  ni  las  perfonas  ni  fus  circun 

ihincús.Lo  fobtedícho  fe  ha  de  tener 

aun  en  el  articulo  de  la  muerte ,   en  el 

qual  algunos. pienían  citar  obligado 

el  penitente  a   cotiíeflarfe  por  eferip- 

to,como  lo  dize  alegándolos  Enri- 

quez.  3 en  íu  Surama, 

4   La  tercera  conciufiomLa  cqnfef 

fían  facraraentai  para  que  íea  qual  de 

¡   lie, ha  de'tener  diez  y   feys  condicio- 

nes, las  q nales  íe  comprehenden  de- 
¡   baxo  de  eítos  quati  o   verfo$. 

Sit  fi  mplex,hu  milis,  confe f si  o   pura, {¡de - 
lis. 

¿tfue  frequctts>nuda,difcretxilibe's,  ye retunda. 

íntegra, fecretJ,Ucbrymi!>il¡s  ,   álcele - 
rua. 

Fortis ,   accujdnt ,   &   fit  parere  pa  - 

rata. 

r^Stas  condiciones  pone  y   decía- 

is ra  Sánelo  Thomas ,   b   y   Cayeta 

no  y   Nanarro,y  fera  (imple,  quan- 

dofeaculae!  percador  del  peccado 

mortal  como  mortal,  y   del  venial, 

como  venial ,   fin  mezclar  hiftorias, 

ni  cuentos  impertinentes  »   Iosqua- 

le$  machas  vezes  firuen  dedeícubrir 

peccadosagenos,fera  humilde  reco- 

nociendo el  peccador  fá  miferia ,   fe- 

ra pura  quando  íe  haze  con  fintea* 

cion  de  alcai^ar  perdón  de  los  pecca 

dos  no  por  euirar  pena,  o   alguna 

infa mi J-.fera  riel  coufeiTando  fe  la  ver 

!   dad, fera  frequents  haziendofe  quan 

|do  j^ay  obligación  y   aeteífidad 
 ,   co 

dio  Jo  trae  Medina  c   eh  fu  Sutr¡ma,|  (Medh.tn 
feia  nuda  confeflandofe  la  verdad  fumms.fn, 

fin  afteyte  de  diiculpa  ,   fera  difete  zpp.p. z» 

ta  contandofc  los  pecados  en  vna  pa 

palabra, fera  iibens,  que  quiere  de2ir 

voluntaria, quándo  fe  haze  princi- 

palmente por  Dios, y   no  po  r   mieao 

déla  penaifera  vcrgon<jola  ,   tenien- 

do el  penitente  vergüenza  ¡de  íu  pee 

cado:  fera  entera  confelfandoíe  to- 

doslos  peccados  mortales  que  nocí 

tan  coníefíados,fera  fecreta  ,   confcf- 

fandofe  fecretamente  al  confesor  co 

mo  ya  efia  explicado,  lera  lathry  ma 

ble  ,   yendo  acompañada  del  dolor 

delpcccado,  comoenia  materia  de 

la  contrición  efta  dicho  ,   fera  accele 

rada  fi  fe  hizierc  luego  auiendo  op- 

portunidadifera  fuerte  venciendo  el 

peccador  a   fi  mifmo  »   y   diziendo  con 

animo  varonil  fus  peccados ,   fera  ac- 
cufadora  ,   no  fe  efeuíando  en  ella 

imputando  fus  peccados  al  mundo, 

y   al  diablo  ,   y   a   la  carne  ,   fino  a   fu 
malicia,  fera  apare/ada  a   obedeícer 

quando  el  peccadoreftauierefubje- 
Áo  al  confeílor .   Y   nota  con  Soto, 

que  quatro  condiciones  fon  necef- 

fatias, para  que  la  confefsion  fea  vali 

da  .   La  primera  ,   que  fe  accufe  en 

elía  el  peccador  .   La  fegunda  que  fe 
confiefle  de  todos  los  peccados  por 

entero*  La  tercera,  que  de  tal  ma- 

nera los  confiefle  que  no  dexe  al 

guna  circunftancia  neceííaria  .   La 

quarta  queefte  el  peccador, apa- 

re/ad o   a   obedecer  al  dif- 

creto  y   fabio 
confelfor. 

H   } 
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Cap.LII.  Dda  couí'císion  §»<**»»  remifiion  de  los  pe
ca. A   11  uos  vcoiilcs# 

quáto  al  numero  de  los 

peccados  que  en  ella  fe 

deucn  explícarry  fiba- 
fta  vna  confcísioa  ge 
neral. 

Si  Ja  confcfshn  general, que  fe  ** 

elprmapiode  lamijfi,y  aprima  »   y 

c»mpkt*i,es ¡atramentaí.eonilufi.  i . 
uHtn,  i. 

t   La  fecunda  conduíion  .   La  con 

fefsion  general  en  la  qual  el  peniten- 
te en  el  fin  de  U   conkftion  facra- 

mental  fe  accuía  de  todos  los  pecca- 
dos oíuidados ,   yendo  acompañada 

con  la  contrición,  aprouccha  para  re 
mifsion  delíos  atuendo  precedido  di 

iigente  examen  do  fu  con/ciencu. 
Afsilo  tiene  Sandoa  Themas ,   y 

Sylucfiro,y  es  cwfíinicioji  del  Con- 
cilio T   rielen  tino  .   Verdad  es  que 

ay  obligación  deconfcflar  eftos  pee 

Si/a  confefsion  general  en  la  qnal  en  el.  cióos  oluidados  viniendo  dcfpues 

fin  de  la  (onje/stou  fe  atufa  el  pe»;- ja  la  memoria  ,   lo  qual  handeaui- 
tcnte  de  lospeccados  oluidados, apro- ;   íar  los  conkfiores  a   los  peniun- 

Híshii para  rtmifsion  deHos.toncLi*  xcs, 

ttuns.z  i   3   La  tercera  conclufíon  .   Si  él  pe- 
Sino  fe  acordando  el  penitente  de  todos  nitenten©  fe  acordare  puntualmen 

fus peccados, ba  fia  de\i r   que  ofendía  te  de  fus  pec-cados ,   baila  que  diga 

a   Dios  tantas  ve^es  poto  mas  orne-  que  cometió  tantos  peccados  diez 

nos, y   fi  defpues  le  yinicre  el  cierto  vezes  poco  mas  o   menos  ,   y   fi  def- 
ttumero  dcllos  a.  la  memoria,  fiefia  pues  le  viniere  a   Ja  memoria  que  los 
obligado  a   confesarlos,,  romlnfion^,  cometió  doze  vezes,no  es  neccfíano 

num  $.  que  en  otra  coBÍeísicn  los  repita, 

*   Si  el  penitente  no  fe  acuerda  del  nume-  porque  por  aquellas  palabras  ,   poco 
ro  de  ¡ospeccadocpoco  mas  o   menos,  mas  cmenos  entendió  el  coníelíor 

bajía  que  explique  al  cofiejfior  Ju  ejla  vltra  de  bis  diez  vezes  aucrlos  come 

do. cok. ^n. 4.  .   tidomasdos.  Emperolo  contraríe 
Si  ejla  obligado  el  penitente  a   confeffat  fe  ha  de  dezir,  fi  halla  que  losccroe- 

lo  cierto  por  cieno  ,y  ¡o  incierto  per  t¿0  quinze  vezes  ,   porque  eP.e  nu- 
incieno.con.y  mero  de  cinco  añade  muchos  fo^re 

Si  ejla  obligado  el  penitente  a   tonfejfar  el  numero  de  diez  ?   y   afsi  no  parece 
los  aclos  exteriores  e   interiores  que  que  fe  comprehende  debaxo  del  nu- 
vuoen  la  contsnHÁíiou  del  peccado,  rnero  de  diez  aunque  fe  diga  poco 

*0.1 
ild 
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Sí  el  penitente  que  miente  en  U   confe f- 

fon  pesca  m@rtalmeme.con  ,7 .*  «.7 > 

A   primera  conduíion  .La  có 

1   I 

ft  .a fefsion  general  que  fe  dize  a 
prima, y   en  las  completas  ,   y   en  el 

principio  de  la  Miña  ,   no  es  confeíb 

fion  íacrame'ntal*.m  por  ella  fe  perdo 
nan  los  peccados  mortales, folamen  • 

cafo 

i 

■í 

mas  o   menos. 

4   La  cuarta  coneluíien  .   En 

que  el  penitente  no  ís  acuerde  dd 
numero  en  lorpeccados  poco  mas  o 

menos  haziendo  fobre  ello  la  dcuida 

diligencia  baila  que  explique  el 

tiempo  en  el  qual  cftuuo  en  peccado  
*<  k* 

y   la  columbre  y   tórinuadó  
de  pee-  ditj-1 

car  que  .tuno  ,   como  lo  di.z¡*  Nau-r-  
fot* h   a   l m re  .. .   v   "M  .ima.  v   3 1   $   i   a 

b   N<* 

M 

ro 

/«>»/< 

cees  vna  cenmonia ordenada  por  la  muger  publica  que  eftuu©  ea Alcocer, y   Medina, y aisi  la
-  /   • 

M.lifica  tfíluuo  ea  dlu-  ̂    1 
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neceado  ,   en  b   qual  no  fe  p
ued 

recala  cierta  ,   porque  vaactef
tas  malas 

raugsres  cónoícsa  mas  en
  yna  fema- 

ría que  otra  en  vn  mes, y   afíiaqu
i  ha 

de  entrar  la  fagacidad  y   prude
ncia 

del  confeflbr.el  qual  deuedoe
ftar  ad 

uertido  que  los  que  fe  con
fieílan  de 

efta  maneta  no  fe  acordando  d
el  nu- 

mero de  los  peccados,  poco  mas  o   me 

nos, Hecha  la deuida  diligencia ,   aun- 

que defpues  fe  acuerden  dellos  no 
 ef- 

tan  obligados  a   coateñar  los  mas, por
 

que  ya  tuuo  el  confeflar  de
ilos  futn- 

ciente  noticia, como  lo  dixeF.  Luys 

López»  a 

y   La  quinta  conclufíomNo  
fe  deue 

confeflar  lo  incierto,  por  cierto, ni  lo 

cierto  por  incierto  y   dudofó  ,   y   afsi 

noesfegura  la  confeísion  aque- 

llos que  dizen.por  ventura  no  peque 

mas  de  fetenta  vezes,  quiero  empe- 

ro, para  mayor  feguridad  demiconf 

ciencia,  confeflar  que  peque  ochenta 

vezes.  Verdades,  que  aquel  que  fe 

confcflaffe  defta  manera  con  buena 

fe,  penfando  que  añadir. al  numero 

dudoíoalgo,  es  cofa  mas  iégura,  no 

ha  de  fer  compellicio  a   rey  terar  la  có 

fefsion  ,   pues  no  tuuo  animo  de  enga 

ñir  al  confefldr  .   Y   noía*q*e  aufcque 

fea  mítico  ,   y   nunca  fe  ha  confcflado 

a   fu  parrocho  ,   fino  diziendo  peque, 

jure ,   blafpheme,  8cc.  deue  fer  cem- 

pellido  a   que  diga  el  numero,  poco 

maSjO  menos ,   como  Jo  refuelue  Na- 

uarro,  b   y   lodiffine el  Cócilio  Tri- 

dentino.  '*  ‘ 

6   La  fexta  conclufíon.  Ella  obliga- 

do el  penitente  a   coufeflar  al  contef- 

ior  rodos  los  á&orexceriores,  c   inte- 

pacio 
repihtio,y  como  ingrato  a   cite  bene- 

ficio torno  al  vomito  del  peccado  tan 

tas  vezes  renoua  ndo  eñe  mal  propo- 

ñtorde  arte  q   efta  obligado  a   cófeílár 

los  ados  interrumpidos  por  ado  con 

trario  a   los  tales  aítos, porque  fi  efios 

ados  fon  interrumpidos  naturalméte 

no  es  nectífario  explicarlos  en  la  con 

fcfsíó,como  fi  vno  anduuicfíe  vn  año 

tras  vna  mu¿er:y  diítraydo  có  fas  co 
fas  de  fu  cafa,  naturalméte  defifíio  de 

(U  mal  propofito  no  fe  arrepintiedo 

de  auerle  tenido  ,   no  tiene  necesidad 

de  confeflar  que  definió  defta  manera 
tatas  vezes  de  fu  real  propcfito,y  def 

pitos  le  cótinuo  ,   fojamente  tiene  ne- 
cefsidad  de  confeflar  la  continuación 

enel  peccado.Y  afsi  f«  ha  de  entender 

lo  que  trae  c   Mauarro,  fobre  tfte  pun 

to*  De  aqui  fe  fueita  vna  muy  quoti-  ‘ diana  duda,  cóuicne  a   faber,quádo  al 

guno  por  vn  año  eRtero  tiene  propo 
lito  de  matar  a   vn  hombre  fi  ccmetio 

vn  peccado,o  tatos  quátos  péfamien- 
tos  tuuo  deliberados  de  la  matar .   A 

la  qual  duda  con  lo  dicho  fácilmen- 
te refpódo,dizícdo,lo  primero, que  fi 

el  dicho  propofito  cótinujdo  uo  fue 

interrupido  por  cótrario  adoro  ay 
mas  de  vn  peccado,  como  acaece  quá 

do  vno  quiere  matar  a   otro :   para  lo 

qual  fe  arma,  bafea  ocafion  ,   apareja 

las  armas,  porque  en  cite  calo  folamé 

te  ay  vn  peccado, aunq  algunas  vezes 

diftraydo  con  coías  differentes  fe  ol- 
uida  dello.  Lo  qual  fe  ha  de  entender, 

faino  fi  el  tal  peccadoi  fe  dciey  ta  con 
morefidad  en  eftos  penfamientos, 

porque  todas  las  delectaciones  rao- 
i   V/l  LWUWri  i   v   J             — j       |   j 

ñores  inrdVrümpidos ,   que  vuo  en  la  rofas  y   deliberadas ,   que  tuuicre  en 

continuación  del  peccado ,   como  fi 

vno  dcílea  d¿  fe  vengar,©  alcázar  vna 
ellos  diirendo  cnt.’c  fi,  fi  yo  le  tuuic 

ra  aqui.  yo  me  vega- a   en  ei,deley la *   ti  4   -   do  le 

c   Níu  ./» 
man.c.  6» 
». o   i 
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ajo. 

i   do  íe  en  tile  £ cfamiento  peccara  mcr 

,   talmente  como  lo  tiene  S   .a  Tilomas, 

y   lo  explica  Medina, lo  qual  há  de  ad 

uertir  los  coi:  f.lloresft)cue  le  mas  no 

ur  acerca  defto,  q   quando  dezmaos  q 

todo*  los  adiós  exteriores,  é   interio- 

res q   fon  camino  para  vn  peccado  fer- 
íamete hazé  vn  peccado,aunq  graue, 

cílo  íe  ha  de  entender ,   faluo  ii  ellos 

adiós  de  luyo  córiencn  otra  dillindta 

malicia,  corno  acaece  quádo  v,no  yen 

do  a   matar  a   otro  hurta  las  armas,  o 

períuade  a   íu  amiga  q   le  cóbide  para 

tai  noche, para  q   ¡¿{lando  con  ella  dur 

miendo  en  la  carna  comas  íeguridad 

le  pueda  matar, porcj  aquí  otras  mali- 

cias ay diítindtas dei  homicidio,  co- .J  .   b„ 

Cap.liij.  Dcüconfcfsion 
de  los  peccados  quáto  a 
íuscircunftancias. 

De  las  fíete  circunfiactas  que  trae  el  pee 

cado.n  •   i . 

íLubusin  m0  loaduierte  fray  Luys  b   Lópe
z.  ̂  

inQ.céfu i   ¡   D,§°  1°  lcgúdo,que  ÍÍ  la  cotinuacio  ....       

fue  ínteriúpida,  y   por  adío  contrario  ¡   fiancia  de  la  perfona,  duque  no  mude 
renouada,como  aueraos  explicado  to  j   cfpecie  del  peccado, f   notakUrnen- 
A   A   »»  íl*»  f   Í   A   A   A   ̂    J   ̂    I   A   f   I   (   »'|  *   f*  t"  t”  f   l   Í   J   f   1   fl  .1  A   ..  I   ..  .   A.  ..  ...  A   -   A   A   ✓ 

Si  lamugerqu?  pecca  porgrm  pobre^i, 

o   por  grane  miedo  e ¡la  odigxda  a   ion 

Jejfareflas  cirrunf  andas  coa.x.n.i. 
Si  ay  obligación  de  confejfar  las  circtt* 

f   andas  que  agrauan  notablemente  al 
peccado  aunque  no  muden  fu  efptcie. 

con.i.n.]»cr  co».$.  >1,4. 

Si  ay  obligacton  de  cotifeJjf  >rU  circun- 
panen  de  la  per  joña,  y   ¡i  la  mttgtr  q 

pecca  con  vn  rehgiojo  efa  obligada  4 

de\ir  que  ptcco  con  vn  reiigtojo.  con . 

ay  obligación  de  confejfar  la  circut- 

das  vezes  q   acaeció  la  tal  ínterrupció.j  re  le  agraua.ee».  •i  «.tS. 
VA  '   ÍCIa.  ••  rtit  ama  _   .   .   1   •   »   // 

-   V-j  u   v   v   >   W   •   -   a   I»  F   •   M   r   M   M   rt  1   ,   v   r,  a   j   r   r   *   » 

y   renouacion,  vuo  diflindlo  y   nueuo  a y   obligación  de  confejfar  la  cotinui- 

peccado,  porq  en  elle  cafo  fe  dize  ver  i   cien  del  peccado. con.  6.n»7 

daderamente  auerfe  impri  umpido  el  jq  a y   obligación  de  confef  'ar  el  modo  Jtl 
adío  con  renouacion  del.  |   pc.cado.ion»? .n.% . 

7   Lafeptima  concluíion.El  peniten  S/  necesariamente  fe  ha  de  confejfar  ti 

te  que  miente  en  la  confcfsion  en  mi 

teru  de  peccado  mortal,cierto  es  que 

pecca  mortalmente,  y   íi  la  materia  es 

sde  peccado  venial  ,   {©lamente  fera 

!   peccado  venial.  Afsi  lo  tiene  c.  Soto 

c   Sot,lu¿  ‘   i   contra  Cayetano,  y   afsi  (i  vao.dize 
confellandofe  ,   que  en  cierto  calo  no 

cometió  mas  que  cierto  numero  de 

peccados  veniales,  auiendo  cometido 

mas ,   y   fibiendolo,  no  pecca  mortal- 
meute.  Lo  contrario  fe  dcue  dezir 

quando  negaífe  todos  ios  peccados 

veniales, de  tal  mancra,que  no  vuief- 
fe  algún  otro  peccado  ,   fobre  cuya 

materia  fe  pudieíle  der  la  abfolucioü, 

porque  en  eñe  cafo  peccaria  mortal- 

naente,y  cometería  facrilegio  pidién- 
dola abfolucion  ,   como  lo  dize  Me- .   •   A 

de iup.q.6  | 

ar»l.Caie» 
X.í.q.  69 

4T,\.ad.l . 

d   Medi.in 

lumjo-6  o   ¡din
a,  d 

fauor  que  je  dio  al  peccado, y   fi  es  ne- 
cesario declarar  el  cómplice  para  mi 

nijef  ación  de  ¡a  circunfandatcon.s, num.9» 

Si  la  muger  felicitada  enla  cenfefiiv  pue 

de  delcubfif  al  que  la  [oliiiiodbidtm num»  i   Oi 

En  que  cafo  es  necejfario  confejfar  U 
circunfancia  del  lugar»  condufo .   9 

num.  1   1. 

Si  es  necejfario  confejfar  U   circunft*** 

ña  de  la  fiefta,  y   del  día  con  ¡agrado  i 

oración  y   ayuno.con.  1   o.n .   1 1*  & i0 

1   1   n.\  3.  ’ 

Si  fe  ha  de  confejfar  la  cinunfancia  del fu.con.\z.n  \   4-  .   . 

Si  fe  ha  de  confejfar  ladre  ff  ana*  d
e  U 

vanagloria  <J  vno  recibe  por  
auer  so- metido pCUúd9S'C09»  x   i   f 

Si 
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*   y*o  ¿'  Ittiio  ;   o   Me  carne,auñq  p«ca  m
otulméce  fu  pee 

Ara  reWucon  de  lo  que  fe  pro  6»»“  «f “^*1^ '   S’f* 

'   i   ^birglúa  a   confeífrr  efta  eircuuftá- 

Iw  c.sfunftan.us  de  los  pescados.  La 
 ca  ,   asares  me, o.  es  callarla  para  m  

 - 

pnmea.  es  la  perfona  que  peccaa  l
a  fe  yor  hum.l.ac.on  fuya  como 

 lo  *ze 

gúda  quáro  oecca,  la  tercera  el  modo 
 a   Medina, al  qual  L 

fon  q   pecca,  (i.pecca  hurtando  lo  ag
e  j   pez.affinnando  con  la  « 

ano, fin  hazer  violencia, o   haiiédo  vio  les
  crrcunftanc.as  le  ha  d««c“r*r  a^ 

I   lécia,!a  quarta  el  lugar  en  q   pecca :   la 

quinta  con  q   ayudada  fexta,con  q   fin 

pecca;  la  íeptima,  en  que  tiépo  pecca. 

Y   es  de  notar^q  vnas  deñas  circunfia 

cias.ni  a^rauá  ni  dilminuyé  el  pecca- 

confesor  quaudo  pregunta  delhs 

quando  de  callarlas  tomaíle  algun
a 

oiafion  para  fofpechar ^uy  mar  de  b 

muger.De  aquí  fe  col!íge,que  las  c
ir- 

cunñancias  que  difrainuyen  el  pecca- imycci    -y-  -   j   .   , 

do ,   como  ñutir  a   vn  hombre  entes  do,  de  t
al  manera  que  fiendo  mor  tal. 

de  eomer.o  defpues  de  comer ,   de  las ;   por  ellas  no  dexa  de  lo  íer,  no  ay  oh.i
 

quales.en  la  confefsion  no  fe  ha  de  ha  jgacion
  de  confeffaslas;  Empero  fi  de 

zer  mécion, otras  fon  q   de  tal  manera  ¡tal  maner
a  diíminuye  íu  malicia, que 

pertenecen  a   la  coníefsion.y  afsi  agra  ¡   aunque
  quede  en  fu  efpeciede:  mor- 

uan.o  defmtnuyen  el  peccado  que  lo  tal ,   fe  haz
e  venial ,   neccfsidad  ay  de 

1,,..   d«  mdo  def  cófefiarlas,  como  fi  vno  hurtsffc  vna 

4   Meii  itt 

I um.fo .   x   r 

p.l.  Lupus in  inft.tof. 

l.p.(4.  1   8 

circtt  fi-®0 ca.  i?,  ca . 

%lt.S4U. 

I   in  ma.C’6» 

n.6’ 

harén  mortal, o   venial,  o   de  todo  deí 

nudan  al  aéto  de  fu  mal  cia  ,   como  fi 

vno  mataífe  a   Pedro  por  defender  fu 

perfona  con  la  moderación  deaida,  y 
eftas  neccífariamente  fe  han  decon- 

fefiar.  Otras  circúftancias  ay, que  no 

deftruyen  ia  efpccic  del  a&o,  q   es  pee 
cado  mortaljhariendoleyeniafcomo 

fi  a   vna  muger  fe  lef  hizieífe  faer^a 

con  miedo  graue  para  conícntir  en 

vn  afto  carnal ,   y   ella  confintufte  en 

el. Otras  circunftancias  ay  q   agrauan 

notablemente  el  peccado  ,   rr.as  no  le 

mudan  de  ía  eípecie  ,   como  el  hurto 
de  cien  ducados  es  notablemente  mas 

graue  peccado, que  el  de  cinco. Otras 

ay  que  de  cal  manera  agrauan  el  pee- 

ca^o,  que  lo  mudan  de  fu  efpecie,  co- 
mo hurtar  en  lugar  fagrado.  De  to- 
das eftas  tres  circunftancias  tratare, 

mos  refoíuiendo  muchos  cafos  en  las 

con  clufion  es figuientss. 

i   L,a  primera  conrlufion. La  muger 

q   confintiere  con  miedo  graue, o   con 

gran  pobreza  ea  algún  peccado  de  la 

có  fefiarlas,  como  fi  vno  hurtsíTc  vna 

cofa  muy  pequeña,  nohazieodo  nota 

ble  daño  a   la  parte,  necdfario  es  con- 
feííar  efta  circunftancia,  porque  la  po 

quedad  de  la  materia, haze  que  lo  que 

es  de  fu  naturaleza  peccado  mortal, 
fea  venial. 

3   La  fegunda  conclufion.  Obliga- 

ción ay  de  confefiar  lascircunftancias 

que  agrauan  notablemente  al  pecca- 

do ,   aunque  no  muden  la  efpeue del, 

con  tanto  que  lean  fáciles  deconof- 

cer,como  lo  es  el  odio  del  enemigo,  ’ 
o   el  amor  de  vna  muger,  continuado  ; 

por  efpacio  de  tiempo..  Efta  opinión  j   f 

nene  fray  Luys  h   López  contra  Na  -   ¡6; 

uarro.El  qual  dezia-.que  bié  es  que  fe  |d=*f'  xP
*r«* coijfieiren,mas  no  ay  obligación  para 

ello.  De  nueftra  conclufioB  infiere  q 

el  enamorado  que  gafta  vn  dia  ente- 

ro,   o   vna  noche  ,   o   parre  notable  de  ̂ 

ella  en  cantos,  c   íaftrumentos  mulita  ] 

les  procurando  con  ellos  traer  vna 

muger  a   íu  perdida  voiútad,  sfta  ob  .i
 

gado  3   confeífar  efta  circunftancía, *   H   $   J>or 

i   6   S   •*>**• 
yin  fup.n* 

l7* 

i   \ 
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por  quanto  rasaifieílirncnte  agraua  por  efto  la  puede  repudiar  fu  cípofo. 

mucho  al  peccadocomo  también  da  Alquil  también  luze  gran  agramo, 

ra  y   nunifieíb  mente  agraua  el  pecea  ; porgue  auiédo  dado  palabra  de  fec¿- 

lo  del  hurto  ,   hurtar  quarenn  duca-  ’farecm  cll*  encendiendo  quecs  vrr- 

dos, refpeéto  del  hurto  de  diez, y   aísi  !   gé  la  cor: ope  y   htze  de  menos  valor, 
¿fia  ctrcunftancía  fedeue  confeflar.  Y   como  cambien  íciiaze  gran  agrauio 

a   aquel  q   auiendo  prometido  de  com porlamifmi  razón  la  circunftancu 

que  ay  de  vno  tener  parte  con  íu  r»a 
diré, o   hermana,  aunque  ella  circunftá 
cia, por  otra  razó  mas  cfíicaz  fe  ha  de 
declarar  ,   como  trataremos  abaxo  en 

eí  capitulo  de  la  Íuxuria,quc  es  íncef» 

to-de  arte  q   las  íebrcdichas  circuoftá 
cías quíjmanifieftainenteagrauan  mu 
sho  de  neceísúíad  fe  has  da  có&íTar, 

porque  en  ellas  ceffa  !a  razón  de  Ni- 

narro, que  tiene  lo  contraria, dizien- 
do,qu®  fí  vuiefie  obligado  deílo  cau 

Cana  muchos  eicrupulos  e   inquietu- 

des de  cófciencia.porque  ni  ios  peni- 
tetes  m   los  confeiTores  atinarían  con 

prar  vua  cuna  de  vino  Cano  y   bueno, 
ie  echa  en  el  mterim  que  fe  lft  haze  la 

entrega, y   le  efídítua  ia  veta  tata  quá 
tidad  de  agua  que  fea  baílate  para  lúe 

godelpues  decpríerle  en  fu  poder  fe 
enturbiar  y   perder.  Aísi  !o  tiene  fray 
o   Pedro  de  Ledeíiaa  có  la  mas  comú !   ¿ 

í*  «Hiti 

de  los  Dolores. 

4   La  tercera  conelufion.  Las  circón 

ftancias  cuya  grauedad  notable  es ! 

dcfficil  de  conoícer,no  fe  han  de  con-' feííar  neceííariamente ,   porque  íi  fe 

abridle  eítéfportiiio  feria  ocaíion  de 
mucha  inquietud  ,alsi  en  iospeniten 

facilidad  muchas  vezes quaWagraua  [tes  como  en  los  confeiFores  no  pu- 
ya notableméte  o   no.  Verdad  ss,  que  dicndo  atinar  fácilmente  illas  tales 

circimílaneias  agrauan  mucho,  o   po. efhs  circunftancias  no  obligaría  yo  a 
confeíiarlasjfi  déla  declaración  delks 

fe  te  mieíTe  algún  peligro  en  ia  conleí 
íicn,  o   otra  cola  fe  me  jante  por  la  d¿- 

uerhdad  de  las  opiniones  que  en  ello 

ay;pues  vnos  dszen  que  ay  obligado 
de  cófefiarhs ,   otros  que  no, como. có 
fta  de  lo  que  trae  a   Nauarro,  Pala- 

cios,y   Medina,táto  que  üiie  Ñauar- 
ro,y  Palados,quedefpues  del  Conct 
lio  Tridentinn,  hablado  abfeJutamé 

te  la  mas  verdadera  opiniones,  que 
no  ay  obligación  de  confeflar las.  Lo 

qual  fe  cofirmi,  porqae  es  bié  3Üu!ar 
elle  precepto  de  la  confefsion  todo  lo 
pcfsible.De  lo  dicho  fe  infiere,  que  el 
que  tiene  parte  con  vna  rauger  def- 

eo .   De  aqui  fe  ligue  que  la  inteníioa 

y   conato  grande  dei  a&odei  pecca- 
do  ,   no  fe  ha  decoafeííar  Dcceiíaria- 

mente.  V lito  efío  en  general  conuie.*  1 

oe  que  vengamos  a   las  circunftanuas¡ 

en  patticular*  * f   La  quinta  conelufion. Qúáto  a   la 
primera  circúfíancia  que  es  de  la  per- 

lón», efla  necefió da  mente  fe  ha  de  có 

felFar.quando  muda  la  efpecie ,   como 
íi  vn  hombre  folcero  tuuieíle  parte 

con  vna  muger  cafada,  o   vn  hombre 
cafado  có  vna  cafada  ,   porque  tile  es 

adulterio  ,   como  lo  dize  c   Nauarro,1  ^   u 
y   íi  vna  muger  ha  peceadocon  va  re  7 
I   £   O   a   A   T   u   t   rv  i   4   I*  »   a   «a.  «   a.  a   ̂    1   .   .   J   n   ^   ^   m   X-  .   /* 

T 

cNMll 

lígiofo,neceíÍanamente  ha  de  confef- 

poíaca, por  palabras  de  futuro,  con  |fir  eíla  circunftancia,pues  eíte  pecca- 
•   obllSácIon  de  con ív fiar  Ido  es  facrilegio ,   y   no  es  DGcefiario  q 

l!  ?/C_Uíítí3nCÍ '   ’   p°rCjUC  3   «n^Ue  no  'diSJ  3uer  PCi:c3dt>  con  va  teligJoíó,' 

torol, \i 

comete  adulterio,  pues  no  cibui  caía 
da  por  palabras  de  prefente ,   empero 
agraua  notablemctc  el  peceado,  porc] 

mas  o   a   fia  dczir  auer  pect  aao  có 
ordenado  de  orden  íacro,  íi  el  tal  re- 
ligsofo  cftatu  ordenado  ,   porque  ujq 

lo 
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lo  eíhndo  mentira  en  la  coofefsion, 

lo  qual  no  fe  deue  admittir  .Per  lo 

qualofeaclreligiofo  ordenado  ,   O 

no, bafia  que  díga  eíla  muger  auer 

peccado  c<jn  vno.que  auia  hecho  vo 

to  filíense  de  caftídad;  Porque  aun- 

que no  conAe  fi  el  voto  folenne  de 

la  religión  es  de  difUnfía  eipecie  dei 

voto  que  fe  haze  quando  vuo  fe  or- 
dena de  orden  facro,  ©   fi  es  de  la  roií 

7   La  fexta  concluííon  .   Hablando 

déla  fegunda  circunftancia  ,   que  es 

quanto  pecca,es  de  notar  que  fe  deue 

confeffar  la  continuación  del  pee- 

cado  ,   como  ya  efta  explicado,  y   afsi 
es  necesario  que  vno  explique  en  la 
coníeísion  fi  en  el  peccado  de  que  fe 

accufa  cayo  muchas  vezes  principal 

mente  fi  de  tal  pecado  alcanzo  mu 
chas  vezes  perdón  de  Dios  fiendo  in 

ma  eípecie  ,   confórmelo  que  traen  ¡grato a   tan  alto  beneficio  ,   porque 

8   Ja  Joto,  Náuarro,  Cordoua,  y   fray  ¡fino  fe  explica  cfta  circunífaftcia  ,   no 

úp  q   t   ■   

^UV1 * * * S  

López, 
empero  

como  
aduierte  

jfe  dara  
3I  alma  

el  medicamento  

nc 

Í.4  d.J 
s   4a  r   ¡b  Cayet¿»olatál  diftmftion  no  es, ceñarlo, y   afsi  efta  obliga

do  el  con- 

*   j   ¡caula  de  notable  grauedad  del  pecca-  fe  flor  como  medico  efpiritual  a   pre- 
z   4<f  !do,aís i   como  no  ograua  notablemcn  guntarlo. 

_   te  adiuinar  por  I3S  eñrellas ,   o   por  la  '   8   La  feptíma  cóclufion. Hablando 

t   in  ad  cierra  -Verdades  que  ne  bafia  dezir;  de  la  tercera  circüflancia  ,   que  es  el 

ad.c  9   eAamuger  que  pecco  con  vno  
que  '   ‘KT'*~  ( 

lt  'c  !   auia  hecho  voto  de csfiidad.fín  aña- 
ai.  al  folenne, porque  ceia  c/ara  es,  que 

.   Lu»  el  voto/olenne,  de-caftidad  que  fe  j   la  efpccie  del  peccado, o   le  agrauano 

fub  c.  haze  quando  vno  prciíefía  religión,5  tablc  y   claramente ,   como  fi  vno  no 
o   recibe  orden  fiero  fe  dtftingue  ípc ,   fulamente  hurta  io  ageno  íecrétamen 
cíe  del  voto  firaple,  como  fe  dirá  en  te,ma$aunlo  arrebata  con  viólen- 

la materia  vel  voto.  cia, porque  en  elle  caí©  deue  fer  <on 

á   La  quinta  coixiufien.La  circun*!  fifia  da  efta  circunfiancia,pues  redun  i 
-2.  j..  I   f     _   J.   - .   -   L     ■   ■   ...  c   1 

modo  con  que  fe  pccca*Nota  que  ef 
ta  circunfiancia  fe  ha  de  confdlarne 

cefíariamente  quádo  el  modo  muda 

c.zz  9 
¡i.  l.l 
?ó.4  r. 

ft.;ncia  de  la  perfona  que  aunque  n&  ;   da  en  notable  menos  precio  del  fe-, 

rauda  ia  efpevie  dd  peccado  le  agra*;  ñor  de  la  cofa  hurtada  empero  no) 
ua  notable  y   claramente  deue  fer  ex  deue  tila  cireuriftanria  del  modo  ne- 

ceflariamente  íer  confcífada  quando 
fe  tonfiefian  peccados  de  la  carne  co 

pircado  en  Ja  concisión  ,   como  íi  vn 

juez  o   corregidor  de  la  tierra  citan- 

do puefto  para  cafiigar  vicios  vfur-¡  mofe  dirá  en  la  palabra  luxuria  ,   an- 

•dir.w '   P"fl"e  muger  es  agenas,afsi  io  tiene;  tes  lo  deue  prohibir  el  contcJFor. 
tj0  2   j. cMedina  ,Io  qual  entiende  fer  ver-jp  La  cíhua  conclufion.  Hablando 

Lup  dad  fray  Luys  López, quando  lo  ha- 
up. 1   zepublicamente-.el  quai  añade  ,   que 

aunque  ella  <   ucunftancia  fe  dcua  ex- 

p!icar,etnpero  fegun  Cano  quando 
Japerfona  es  conocida  del  cenfef- 

for  juntamente  con  fu  eftado  ,   no  ay 
neccfsidad  de  la  declarar  ,   y   no  cr  Jo 
miímo  de  las  otras  circunítancias  que 
ncceífariamente  fe  han  de  confefiar 

porque  aunque  fean  bien  conocidas, 
y   nwufi  fias  al  cotifeííor,c6  todo  ef- 
to  fe  han  de  declarar  en  la  tonfcfsson. 

de  la  quarta  circunftancia  que  es  ton 

que  ayuda.  Es  de  notar.qne'cfiacir- cunftancia  necdEsriamente  fe  ha  de 

confdlav  en  dos  cafos  ,   como  lo  ad- 

uierte  d   Medina.El  primerojfi  combi  d'  Mc¿  ib 
do  alguno  para  le¿yudara  al^un  pee  ¡Km. fot. 

cado  mortal.  1:1  fegundo,  fi  el  princi-  167* 

pe  Chriftiano  para  hazer  guerra  a 
jos  Chriflúmos  ,   huleo  y   procuro 

ayuda  de  Moros, o   otros  infieles-  De¡ 
uefe  mas  notar  q   fe  puede  rcuelar  ep 

cóplice  alconfefiox  q   ueceilaiiame 

te 

■*»  > 
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tn¿n  «47 

n',8vC»rá. 
¿e  1 

Medina 
' 

•ypj  fxprx 

Lfjntsv  i 

,71^— I,  n .   p*  mente, tanto  que  c   Madini  tiene 
 fer 

ll-nJo  f   er  otro!  crtMT*  legiti.  hereg
it  afhriur  fer  licuó  de«r  el  ,   **, 

nónue'oíteHa  oyr  al  penitente, ni  pa  cómplic
e  para  conteíTar  la  urcunf-jt.^ 

Jteudo  el  penitente  iexit  da  contó-  rancia  
que  ni'adi  la  cfpe  cíe  del  pee-  4.5.,, 

fár  lá  ífoecic  del  neceado ,   í¡  de  la  tal  cado-Y  cl.ee  que!,  alguna  
parlona  le 

reu-lieion  no  fe  eíüen  daño  alguno  ¡   vin
iere  a   cuntelür,  y   dixere  que  v* 

,Uo*  "ice.«tea  fe  le  ligue  gnnde  
!   coafeffor  Id  mmdoqw  maude.ude

 

Xw,  lo  tienen  ?   Mu.rr I   el  complace  de!  peccado,  que  con- 

"   a-i  Et'í  Luya  Copee,  v   lo  l'efl.u
.  d.t.enialeque  eft.ua  obla  ga 

réfiiel'ue  Pedro  ¿e^N  mirra  .   Y   ti  da  a   ello  ,   y   que  de  otra  nunera  n
o 

de  recelar  eí  comp’iee  al  confeílor ?   .   '   L   1   -   3   „ 

fe  teme  gran  peligro 

jup ,   c.  :   6. 
¿xauir.  I 

le  i'ololuerii  íi¿  podía  en  cito  cafo, 

y   nocible  di-  efta  el  penitente  
obligado  a   denun- 

ño  como  Hfe  eireniisíTí  qiedeí-  ci
irdei  tal  confeflbr, porque  es  he- 

cabrita  la  confafsinn, y   que  le  vegara  re
s.a  dez.r  que  efta  el  pemt*„te  obit 

■iel  cómplice, o   de  fu  hennana/i  con  gado  a   coiihuTar  a   ta
l  ,   \ 

n   declarando  el  cómplice  >   y   aísi  no  ha .   -   x   I   I   '   1   l"  _         «   n   L   \ 

4-* 

ella  fe  cometió  e!  peccado  ,   en  elle  ca 

f4.4  ¿   VU' 

í   p   6.  ruffj 

Jecuta. 

.   j.  ..¡y.  fo  ni  en  vida  ni  en  peligro  de  muer- 

;;  .   v   te  es  licito  déícubrir  eíh  circunftan 
de  lar  abfudto,  hasta  que  vaya  a   ha 

zer  ia  dicha  denunciación  delante. brir  eíti  circunltan  ¿e.  m   uiturt 

ríi  de!  con.al.ee.  Y   nótele,  q   quand, !   los  ¡nqu.fid
'Ores  La  qual  opinión  pa 

>r>  ¡   s   ion  del  comoíi-  \   rece  muy  dura  a   iray  Luy
s  ̂    Lo- 

Ii  perdida  déla  opmion  deí  cótnpli- ¡   reee-muy  dura  a   t
ray  Luys  ci  Lo-  ¿   ItJg^ 

ce  es  pequen  1, fe  puede  cófeifir  la  cir  ¡   pez, y   a   Pedro  de 
 Nauai  ra.porq  aun  C0Bftli} 

cunftjncia.aunqdoTu  noticu  ve«gí!  q«c  f
ea  heregn  dezirno  1er  üiiciro 

el  conLifor  a   über  quien  es  el  cópii  intimar  al  próxima 
 ,   empero  cita  j   J„i 

ce, como  íi  vni  donzelSa  que  arnaco  puefto  en tootreuerha
  enríelos  L>o-  fiít  UVk 

nítido  vn  peccado  de  ia  carne  ,1a  d   >re5  í¡  es  i'ahjroar  al 
 próximo  quan  x   g5, 

qual  obligación  tiene  de  confelíar  co  do  te  diz-:  ai  c
oL-ilbr  el  tomp  ice  en  , 

mo  era  dózelia,aunq  de  cófelíar  efta  j   cierto  peccado.  
Por  lo  qual  aunque 

«i  o   ( .   <*0* i   nnininn  de  declarar  el  cofriplice 
mo  era  de>zeiu,aunc¡  ac  coieiur  ciu  ^ 

circunfticia  vega  el  confeífor  a   fabsr  i   efta  opinión  de 
 declarar  el  cómplice 

q   vn  mkebo  la  corrópio  pues  de  lo  ¡   en  la  confefsi
on  hablando  upecu  a 

Mmipúinniiuimi  p?  la  nerdiJ.i  de  ;   tiuamente  la  tenso  por  talla  ,y  ia» 
q   Vil  ¡I1.HCUU  !.S!,iJ!lV/jJlWtruka  |           . 

pequeña  o   ninguna  es  la  perdida  de  |   tiuamente  la  tengo  por  
talla  ,   y   >a 

honraque  vteneal  dicho  mancebo,  blando  prácticamente  
vfan  .o  de  ia 

lo  contrario  empero  fe  ha  de  d.zir ,   lai  engo  por  clcanaaloía,  y   often  iua 

confeííandofe  el  maceho  porq  no  tie  j   de  las  piadoías  orejas  ,   no  U   tvi-go 

ne  obligació  de  conteílar  la  dicha  cir  por  herética  por  lo  diciiO.Y  ¿Isi  ¿un 

cunítanrudi  dd!o  fe  vendrá  a   faber  j   que  fe  futra  dilputarfe  en  eícueias, 

la  doniella  q   Fue  cómplice  en  el  pee-  no  fe  fulfre  que  íe  trate  en  ios  con- .1   i   1   ;._j     fefsionar ios  ni  declarar  el  cómplice 
U   U   JlJLVUa  '‘J  i   u   ̂   w   ui  ̂ I4V\-  <w  U   i   |7y,l  * 

h   f4«o  de  cacto  por  lo  mucho  que  pierde  prin* 

wnit.  f   p.  i   cipal  meHte  citando  para  cafar, como 

**!  lo  tiene  b   Cano  ,   al  qual  figue  Bi- 
ñezdiga  loq  quisiere  Soto, y   Henri- 
quez  que  le  ligue. Deue  fe  mas  notar 
que  fí  el  penitente  quifiere  nombrar 

Bañe  i.  z 

3   3 

*rt.  7-pag 
1^7?. -   *   /   /   ’   Hwv  u   w«  wvuikvinv  M»tnv*v  nwm&lU  l 

Sotoin,  4.  en  la  confefsion  algún  comphte,aun 
d.  i   S.  Hetr  que  ira  por  refpefto  de  alguna  cir- 
ruy  hb  *   -   ^   ^i,.^  r,»knii,T-,,m.^..  r_  u   „ •   i   cunftancia  que  neceílanamente  fe  ha 
ie  ptfnit. r.  j   de  conídIar,no  !o  conlicnta  e!  cen- 

|   feílor  ,   porque  peccara  grauifsima- 

e   Bit i 

es  medio  eíficaz  para  que  fe  cnmien 

de  como  lo  prucua  dofiiFsimanientc  k 

el  padre  Bañez, tanto  que  dize  efte  y¡>i¡«f» 

Chriftianiísimo  padre?  honra  de  la 

orden  de  nueftro  padre  Saníto  Do- 

mingo,que  hablando  regularmente 

es  negocio  muy  peügrofo  que  el  co* 

feflbr  pida  al  penitente  le  diga  fueia 

de  la  confefsion  ,   quien  es  el  cóm- 

plice ,   y   pone  nueue  abfurdos  que  fe 
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fique  de  pedir  e!  cófeftor  q   le  d
eclare ' 

el  pemtéte  el  cóplice,  y   cócluye 
 auie 

do  traydo  muchas  razones  q   pedir  el 

to,cs  injuriólo  a Ifacramento  de  la  pe 

niticia.  Deue  íc  mas  notar,q  la  rao^i 

por  razón  del  cícandalo ,   afsi  lo  tiene 
c   Viftoria,Nauarro  y   Medina. 

t%  La  decima  conclufion. Hablando 

de  la  cireunfíancia  dél  tiépo  recular- 
mete  no  es  neceflario  confeflaria:por 

foliViuda  de  alguno  en  la  confcísion  que aunq  para 
 fin  del  culto  de  la  fieí- 

'   da  cófeísió  1   ta  couiene  q   fe  abftcngan  deJospec- 

c   rittorj» 

(unt.de  ( 5» 

fc.q .   1   76% 

in  fi • 

Medina  in 

fnm.fo.i6 

p.i» 

puede  licitamente  fuera  dcla    „   -   «   > 

«Hiedo  cenftio  defeubrir  elle  pecca. ;   cados  los  Hele
s, empero  el  fin  no  hem 

do  a   otro,  para  remedio  de  fu  honefti  pre  es  de  fubftancia  del  preeepto
,  c<*y  . 

dad’,  au.au e   fepa  que  dedo  ha  devenir  •   mo  lo  tiene  d   Medina, y   lúa  Gutier  [   d   Medí ,   >* 

daho  a   la  parte, dixe  fuera  de  la  cóíef.  !   rez, cótra  Cordoua,  q  
 üezia  que  ella  ;/«*>,* a   7. 

fion., porque  en  la  Gonfeísió  menos  li  cireunfiScia  neces
ariamente  íc  1   t   p. 

l.  Gh  in 

qq.ctno.  c. 

z   l.  Cor  Ai* 

IU  li.1 

79.  So 

i.dJif* 

}.q  .1. 

*ad-  4 

rli.  1. 

f.  t   *iu 
linio  , 

>priiu-> 
liter 

cito  es, para  que  no  fe  haga  odioía.Af  confiar.  Dixe  reg
ular  mente, por  que 

fi  lo  tiene  có  Angelo, y   Sylucftro,  Pe  fi  algún  graue  pecado
  le  coinetieüé  5 , 

drode  a   Nauarra/y  Soto.y  los  feño  en  el  du  folenifsimo  del  Viernes  San  j   i.
qq.q.6* 

res  ínq«ifidoresen  eftos  Reynos  de  do-.efia  circunftancia  deue  fe 
 cofeílar  »«.*.*/*.. 

Caftilla,y  Aragon.por  virtud  de  vna  por  agrauar  notable
mente., 

Bulla  Apoftolica  obligan  a   ellas  mu-  13  La  vndecima  concluf
ion. La  cir- 

geres,fo  pena  de  defeomunion  que  de  cunftácia  dd  día  cóíagra
do  a   oración 

i   nuncien  delante  dellos  deftc  delicio,  y   ayuno  no  íe  ha  de  confeífar  ne
cef- 

Como  abaxo  fe  explica  en  la  materia  finamente  fi  en  el  fe  cometiere  el  pee 

del  matnmonio,tratádo  dgla  cogna*  cado:afsi  lo  tiene  e   Soto,pIeytcando  !   e   f ot.lúi, 

cion  efpiritual.  contra  Scoto  q   dezia  que  el  precepto  deiia.c.zz 
ir  La  nona  cóclufion. Hablado  déla  del  amor  de  Dios  íe  deuia  de  ctáplir  Lupus.yii 

c-ircunftácia  del  lugar  dóde  íe  come-  en  los  dias  de  ficíla1.  Efta  cóclufi 
te  el  delicio,  fe  ha  de  cofeflar  en  qua-  ne  tambiehay  Luys  López  fenaladq  j   co/*i  7   y   « 

tro  caíos.El  primero  ,quandcen  el  lu  la  diíferencia  que  ay  del  día  confagra 

gar  fagrado  íe  comete  hurto*  El  fegú  do  ai  lugar  confagrado,  porque  el  lur 

do,quádo  volútara  eisijuftamente  fe  gar  conlagrado  es  mas  cotporal  q   él 

derrama  en  el  fangre  humana.  La  ter  dia  fagrado,el  qual  no  tiene  fer  per* 
cera,  quádo  volütariaaiéíe  te  comete  manente  fino  fuc^efsiuo. 

poüucio  en  el. El  quarto  quádo  es  fa-  14  La  duodécima  cóclufioh.Habla- 
cadoel  delínqueme  de  la  ígleíiainju  do  de  la  circunílancu  dci  üa  íe  hade 

fíamete  córralo  qlos  cánones  orde-  ecufeflár  necesariamente,  quandó  el 
naró,  porq  en  eftos  cafos  fe  comete  fa  fin  trae  nueua  deformidad, y   rauda  la 

crilegio  pox  la  grá  ineueréciaq  íc  ha  j   cfpetiedei  peccado.  Comoíi  vno  nía 
ze  ai  lugar  fagrado, como  1   o   rcfuelué  ta  al  marido  de  vna  rnuger ,   pai  a   aísi 

gozar  della  ,   porque  aquí  ay  dos  ma- 
licias díílinday  ,   .vna  del  homicidio, 

otradel  adulterio,  y   la  principal  es  la 

que  íe  toma  del  fin.  Lmpero  cenfef- 

furíe  vno  per  vana  gloria  fienoo  lo-  j 

lo  peccado  venial ,   no  es  circundan-  ¡ 
cía  que  necefícriaments  fe  deue  con-  \ 

fefiar,pucs  la  tal  circunftancia  no  ha- j 
zela  confcísion  de  todo  inirudluoia  i 

    ^   -   0   -       

o   Cordoua.  De  aquí  fe  infiere  que  no 
todo  peccado,ni  toda  irreuer  encía  co 
mettda  en  lugar  figrado  fe  ha  de  con 

feífar  neeeflariamentetporq  fi  alguno 

murmura  ,   o   jura  en  el  tépío,  bafta  q 

confieíie  eftos  peccados,  ylomifma 
fe  ha  de  dezir  fi  vno  comieíTe,  o   dur- 

miefle  en  el  téplo  t   porque  eftos  ida- 

mente Ion  peccados  veniales ,   fino  es 

pues 



T 
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pues  por  ella  ¿fe  cuplé  c©  el  precepto. 

Lo  contrario  de  lo  qual  fe  ha  de  de- 

zir  fícelo  la  vanagloria  peccado  mor 

ral, porque  en  coces  de  todo  es  iníru- ttuofa  Ja  confefsion. 

i   jr  La  decima  tercia  conclufíó.  Ha 

bÜdo  de  Ja  circuníLncia  de  la  vana 

gloria  q   va  percador  recibe  por  auer 

afsi  el  peccado  de  la  vanagloria  q   al- 

gunas veces  es  vicio  mortal  no  es  íu f 
íicientemente  declarado  en  la  confcf- 

fíó  diziendo  vao  que  tuuo  vanaglo- 
ria de  auer  peccado  mortaimete ,   mas 

esneccifario  que  efpecifíque  el  pecca 

do  en  particular. Lo  qual  deué  aduer 
rtr  mucho  los  confdíores  por  faber 

cometido  peccados  mortales  fe  ha  de  ¡   preguntar  a   Jos  penitentes i»  n'  <r~  •   -   -       í.  ,   <   v   I   .   K   T   n   lUciminiHfH  rf\n 

c on  f   c0  a r ,   n   e   ce  ÍÍJ  r*  a   m   e   n te  porcj  es  cir  ¡   i   6   La  decimaquam  conclufío.El  q 

cunftanria  qué  n'o'fdlaraente  a’graút  infamo  a   vn  hombre  noble,  yronoí- 
ei  peccado,  mas  en  ¿es  peccado, de io  cldo  dizieudo  quedeícédn  de  linage 

f   i   H   r1              A' .   '   ̂   m   1   tm  •%  r   I   <1  A   m   Mf*n  rs  n   a   z'  u   i   r   r 

4   Mdti'prj! 

ludio,  p.». 

4- 

que  fe  duda  es ,   (i  es  neceflar ia  que  di  ¡   maculado, no  tiene  nccefsidad  de  con 

g*  el  penttétc  los  peccadoscn  efpecial  j   feflfer  fu  peefado  diziendo ,   infanac  a 

de  que  recibió  vanagloria?  Nauarro  j   huiano  diziendo  que  era  ludio, 8cc. 

a   tiene  q   rio  ay  neccTsidad  de  efpea-  Si  no  baila  dezir  que  infamo  a   vna 

ricar  iospecca*do3,fíno  que  batía  dezir  perfona  horada,  y   G   de  dezir  eílo  vi 
el  penitente  tantas  vezes  he  peccado,  n?  a   noticia  d.  l   cófeííbr  la  acta  y   ma 

2>  Lup.  ybi 
baleando  vanagloria  de  mis  neceados 

ípscifícar  mas, emper®  £>F*Luys 
ü:i  e 

4‘í* 

cuíade  la  dicha  perfona  calle  elle  pee 

cado.y  conScííe  le  a   otro, que  eoro- 
nozca  al  infamado.  Y   con  mas  razón 

o   ccfef- bíelucr ! 
,   r "   »   Lopez.oú  tiene  afta  opinión  por  cier  nuzca  al  infamado.  Y   con  m; 

4   i   ̂   ’10  qu*l  dizc  primero, que  G   cíla  el  con^eílor  obligado  a   rí 

f.  j !   * ■   ,   I3  cóplacencia  foiaméte  ,es  de  la  glo*  j   farol  error  que  cometió  en  a 
na  Humana  adquirida  de  auer  ei  que  al  infamador, quádo  fabe  que  de  coa- 

fe  gloria ,   cometido  peccados  mor ta- :   Litarle  vendrá  ei  confeflor  a   concf- 

lc<-}  y   no  de  las  obras  dciios  en  partí-  ;   cer  al  infaraado,conao  con  otros  lo  di 

cular  emóces  baila  que  el  penitente  xo  c   Enriquez#  Ve 

diga, tatas  vezes  he  peccado  bufeádo 

!   p 

de  fvm 

xhU  i gl0ri.,y  honra  de  mis  peccadas.aun^  Q   ji¡ij<  D,  fe  cf,nfcfsion  j^, 
quantoaíuforrna ,   que 
eslaabíolucion. 

q   no  efpecifique  los  pescados*  y   en 
te  cafo  es  verdadera  la  opinió  de  Na 

uarro,lo  fegundo  aizesfi  la  cóplacoa- 
cía  nofolamente  es  de  la  gloria  mun- 

dana ganada  de  los  peccados  q   aquel  \QtijtI  fe a   Ix  Urma  defte  (xcrxmeto  cqw} 

que  fe  gloria  cometió,  mas  aun  de  las  j   su»t.  i . 

obras  de  los  peccados  mortales  en  eí-  ’   si  fe  puede  abfoluer  ten  codicianfcon.i 
pecial ,   en  cfte  calo  ro  bada  dezir  en 
la  coafefsioa  ,   tatas  vezes  peque  buf- 

cado  gloria  y   alabanza  de  los  pecca- 
dos mortales ,   mas  es  taeceflario  efpe- 

cificar  aquellos  peccados  que  come- 
tió. Porq  afsi  como  la  luxuria  que  es 

vicio  mortal ,   no  fe  declara  fufíkien-\ 

temente  en  la  confefsion  quádo  el  pe 

Bitéteno  eípecifica  con  quien  come- 
no  el  peccado  G   era  virgen ,   o   cafada 

«.  i.  $.#.$. 

Si  fe  puede  reyterur  U   átfelmio  cou.q Kum.  4. 

Si  los  peccados  yenixles  fe»  materia  de¡ 

te  Sacramento, y   ji  es  f acrileg*  ¿a  cotí 

fe  [sis  que  fe  ha\e  fin  propefeío  de  eui tartos.  con.f»u,fm 

Si  es  bien, acabada  la  4bfolucÍQ,dt\ir  al 

penitente .   Pafsid  Dernitti  noftri  Iefu 

Chrifti,  &C'CQn.  6»n*6* 
U 
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iW4tti 

LA  primera  cenelufion  .La  fot  abofolucr  concita  condición  feria  ia madefte  faeramento  es  la  inquietarla  confidencia
  del  penitente,  I 

puicnte,  Eso  abfoiuo  te, y   aun  el  pro  Dixe  00  fiepr
 c   es  licito,  porqu^  fue-  i 

''  ®   ---  — '-^ra  deftos  cafos  que  pone  Cayetano,’ 
nomen,ego  no  es  de  cffcncia,  podo 

qu..l  íi  vno  dixelfe,  abfoluote  a   pec- 

catií  tuis ,   verdadero  leria  el  Sacra- 

mento y   el  preámbulo  que  dize  antes 

delia  el  Sacerdote, miíefeatur  tuiom 

nipotés  Dea$,a«nq  no  es  de  efíencia 

bien  es  que  le  diga  el  cenfeííor ,   pues 

del  vfa  la  yglefia  y   dicho  luego  dirá 

Dhs  nofter  iefus  Chriftus  te  abiol- 

uat ,   &   ego  te  abfoiuo  a   peccatis  tuis 
in  nomine  Patrts,8c  Fiüj,  Se  ¿piritus 

ían&i.Y  notefe  q*  aunque  en  el  facra 
meto  del  baptif¿no  eftas  palabras :   í   n 

nomine  Patu's ,   8c  hhjt8c  Spiritus 
SauCti,fcádTenciaksde  ia  forma  del 

bapciítao, empero  en  eítefacramento 

déla  penitencia  no  lo  fon  .   Note  fe 

mas  que  no  conuiene  añadir  ̂ aMoluo 

tea  peccatis  contritis;  Porque  es  peli 

grofo  pues  por  la  coqfcfsion  fe  per- 
donando foiamente  los  peccados  có 

trttos,masaú  los  atritos.  Y   mas  que 

efto  es  caufar  efcrupulo  de  defeípera 

cion  en  el  penitente,  principalmente rt  «   ,   •   »   •   • 

lícito  es  abíoluer  con  condición  de 

preícnte  como  fe  vec  en  los  figuien- 

tesexcmplos  .El  primero  es, duda  el 

confeffor  fi  el  niño  que  fe  conficíla 

con  el  tiene  vfo  de  razón, o   no,  licito 

es  dezir,fi  habes  vínm  rationis  cgq 

te  abfoluo.£l  fegundo  cafo  es  cófieila 

fe  vna  períona  de  tan  fanda  vida  que 

a   penas  fe  collige  de  íu  confcfsion  íi , 

tiene  peccados ,   licito  es  en  site  calo  j 
abfoluerle  defta  manera  ,íi  íoi  te  peca  { 

ta  hsbes,  ego  te  abfoiuo,  y   puede  aña 

direfta  condición  interior,  o   e*te- 
riormente  como  le  pareciere  ,   pero 

mejor  es  dezir  ia  interior  mente  porq 

no  lo  entienda  el  penitente. 

5   La  tercera  concluían  ,   Abfoluef 
con  condición  de  futuro  fiempre  es 
íilicito,  como  fi  dixeíTe  el  confefíbr, 

ego  te  abío'uo  fireftitueris .   Porque 
no  puede  el  facerdote  íufpender  el 
eífeftodel  íácramenro,y  porque  cfta 

obligado-a  abíoluer  al  penitente  le- 

eftando en  el  artkul©  de  ía  muerteiy  jgun  el  propofito  que  tiene,el  qual  es 
.   .   J   .   I   ’   I-  _   i'  _   ñ   _   1   ^   .U  A   íi*  1-1  #   ArfuiciAti  í   -•  Aí* 

añadir ,etm  obiitis,e3  íaperíluo  por- 
qíi  recibe  la  gracia  íacramental  el  pe 

mtente, ya  quedan  los  peccados  ©luí 
dados  perdonados  cionfecutiue  con 
obligación  délos confefiar  viniendo 

en  el  a¿to  de  Ja  confeísion  accuíadcr 

y   teftigo  de  lu  propoGto,y  fe  le  deue 
dar  crédito, y   fino  le  da  cie<jito  n©  le 
abíuelua, 

4   La  quarta  condufion  .   Ciando 
a   forma  de  ia  abíoiucion  le  da  en 

diílindas  cor, fehiones, licito  es  rey- 

íi tu  | 

1c  a   la  memoriatni  es  necefiario  de- 

zir,refiituo  te  vnitati  fandíe  Ecclc'*      .   -   ¿ 
fia:  &   facramcntis  eius-  Porq  eftando  terar  la  abíolucion  en  todas  tilas  ío- 

^   jabfueicoyu  queda  reftúuydo  corao  fere/os  snifmos  peccados  ,   porque 
i   lo  aduierte  a   Nauarro,  ¡aunque  fcan  los  mifmcs  peccados, 

1   Lafegunda  conclufion.  Abfoluer  ¡ellos  fon  materia  remota  defie  fa-i 

poniendo  en  la  abíolucion  condición  ¡   cramento,y  la  «satería  próxima  es  U. 

délo  paífado  cofa  licita  es  ,   como  fi  jconfefsion*  Ya fsi  aunque  en  diftiu- 

dixeíTe  el  facerdote5abfo!uote  fi  non  |   das  cgnftfsiones  fe  coníkflen  los  nuf 

es  abfolutus, empero  abfoluer  tó  con  j   raes  peccados ,   ya  que  ellas  ion  mu- 

dicion  de  preícnte  fegun  Cayetano, 1   chos  puede  tábicn  en  ellas  aucr  diíhn 

no  fiempre  es  licito  como  fi  dixcífe  el ,   das  abfoluciones .   Empero  en  vna 

facerdote,ego  te  abfoiuo  ,   fi  habes  i mifma confeísion  es  peccado  mortal 

dolor e,  5c propofitum  emédaf^porq  jcbíoluer  muchas  vezes de  veos  mil 

tv 

hwe , 
\   1 . 



12  8 
Cap.LIII  I.Ccnfcfsion, 

roos  peccaáoj  y   fera  fácrilegio  por-  pues  büh  que  ten
ga  propofito  de  eui 

que  aqui  no  ay  m ü   que  vna  miteriiíar  alguno  délos  coru
efiadcs ,   pues 

próxima  que  es  vna  conlefston  
acom  1   -   r..r— 

panada  con  el  dolor. 

V   La  qu  iota  ronci’ifion.  Los  pecca 

dos  veniales  aunque  no  ion  materia 

neceíTiria  «ftft'e  Sacramento  empero 

no  fe  puede  negar  que  fon  materia 
yérdadíéra  como  fe  difnne  en  el  Con 

cilio  Tridcnnno  ,y  aísi  ya  qufc  no 

fon  materia  acediana,  el  que  íe  con 

fiéíía  idamente  dellos  fin  propofito 

firme  de  euiur  todos ,   ni  pecca  ni  es 

íacrilego.poi  que  para  dolor  y   pelar 

verdadero  de  los  ¡peccados  veniales 

v 

ya  aquel  es  verdadera  materia  defte 

iacfamento,y  puede  fobre  el  caer  la 

forma  de  la  abí'oiudon  .   Lo  quaife 

confirma  porque  puedo  vno  que  tie- 

ne para  conib-ílar  diez  pcccsdos  ve- 
niales  c   aliar  los  nusue  ,y  confellar  el 

vno  fin  cometer  algún  fac níegio.Por 

¡o  qual  quándo  dizen  los  Do&ores 

comunmente  que  no  fe  han  de  abfol- 

uer  aquellos  que  no  tienen  propofi- 

to  de  fe  apartar  de  todos  les  necea- 
dos confesados  fofamente  hablan  de 

los  pecados  morulcscomo  íargamea 

-ordenado  para  el  íatratuemo  de  la  te  alegando  muchos  dolores  lo  trae 

‘ cófefsiójfolaiaentees  neceíTnio  que'  c   Coidoua  .   De  aqui  fe  collíge  que 

g   D.  Th. 

« r.  i   ‘ad.  i 
JSzuur  >¡a 

man.C.  9   . 

#,io  .e^.c 
1,« .   &   6, 

el  penitente  tenga  propofito  de  cui- 
tar cada  vno  por  fi , y   no,  todos,  corno 

lo  dizea  Sandio  Thomas,  y   es  co- 
mü  opimo  de  todos  ios  Theoipgos»  ,   4   t   —   _   ,   w 

como  íe  collíge  de  Nauarro ,   y   aísi 1   no  dellos  cometerá  iacrilegio  en  le 

dizen  los  Dolores  comunmente  que  '   sbíoiuer  ,   peiqapiiea  forma  donde 
no  vale  la  cótefsió  fin  peepofito  de  !   no  ay  materia, empero  fi  de  alguno 

cuitar  todos  los  Peccados  mortales,  ¡¿ellos  tiene  dolor,  muy  bien  le  pue- 

empero  la  conítísion  fin  propoíuo  j   de  abfoiuer,pues  ya  ft  da  materia  fuf 

de  cuitar  todos  los  peccado-s  veniales !   fítiente. 

vale.De  lo  dicho  íe  collíge  que  con  jó  La  fexta  conclufiofl.  Licito  es  fe- 

b   Medina ' cautela  fe  ha  de  leer  b   Medina  en— gun  algunos  dezir  el  facerdcte  aca- t*  *   ti"'  I   •»  l   1   i   ¿   I   ^   1   ̂   O   /   e   , 

e   Cork 
lih.  1 .   j« 

el  confcílor  que  entendiere  dei  pe 

cho  del  penitente  que  íolamente  le  ¡ 

confie  fia  de  pecados  veníales  nc  traer (l 
propofitoa  lómenos  de  cuitar  algu- 

in  fnmm& 
jo!*  a   3» 

fu  íumrai  ,   en  quanto  aífirrna  que 

aquel  qué  confiefla  peccados  venia- 
les fin  propofito  délos  cuitar  pecca 

mortalmente ,   pues  es  caufa  que  fe 

aplique  la  abfaducicn  donde  no  sy 
materia  ,   porque  el  peccado  no  es 

materia  próxima  del  lacramcnto  fi- 

no el  peccado  confeffado  y5centritc. 
Laqual  opinión  ha  cauíado  granee 
inquietud  en  muchas  conteuncias 

(íeruos  de  Dios ,   que  de  ordinario 

fe  pallan  muchos  años  fin  pectar 
mortalmcBte  ,   y   vinera  de  adueriir 

Medina,  que  los  peccados  veniales 
confcíLidovíOf»  verdaderamente  ma 

tena  próxima  defíe  iacramcnto  de 

la  penitencia,  aunque  no  renga  pro- 
pofito el  peuiteme  de  cuitar  todos 

¿   ¡Mi' 

bádo  de  alíbluer  al  penitente  .   Pajito 

Donnni  nojiii  Ie!u  Chrijii ,   menta 

Ee*t¿  Maros  femper  y¡rginii  ,   &   om- 

tiiy.  ¡dzficrum,  O*  qutáqMtá  búKt  fete- 

ris}  &■  mnli  luf(¿nue\is;fii  titi  m   rtmif 

floté  psccatorü,angtnetií  gratis 

nuü  ytió  ifícrKrfiLa  quaí  dodtima  li- 
gue ¿   Nauarro,  empero  Medma  no! msa,tt\ 

aprueua  efta  manera  de  fupplicacicn 

y   oración  quanto  aquella  partícula, 

PáfjJo  Dcrmni  uejhi  Ie!u  Chrifii .   fer 

que  la  palsicn  de  Ciuifío  nene  fu  vir 

tud  y   efíefío  aplicado  tn  el  iacramé- 
to,cx  opere  operato,  como  dizen  los 

Theelogcs ,   y   aísi  nc>  es  necefiario  q 

ie  aplique  aqui  por  vía  de  íupíica- 

cion  ,   y   afsi  dize  que  lo  rnejot  es  de- 
zir  al  penitente  abluclto,  quidquid 

boni 

¿i»í*  /' 

i06.fi 

fumM'
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ti  9 

to.i  ftctrís  &   *»
*<•  ::i' 

,   in 
 Cft°  “Z 

NiUMrtf  «'ferie  g
”"  P">u’lh°- 

'   p9f  ÍW,  bienes  faA.rf^o
r.os  ?«■ 

r‘,T  L   LcWonftOV.n 
 la  confefiion 

A .   roas  quitan  de  la  peneque  le  lia  de  pa 
>   -   '.ircnelpur^toiio,  queh.  otras

 

obras  que  el,  penite
nte  de  lu  voiun- 

tad  hite  lUiendo  y   guald
ad. 

Cap.LV.cnelqualfei
n- 

ftruyeclcófefforcotno 

hadeabíoluer  al  peni- 

tente  que  traxere  calos 
reíeruados. 

Silos  cafes  réferuados  a   f   Papá  trae  fié 

-pre annex*  ¿efomícnion.».  
*   • 

Que  c 4¡<>S  ay  refera  sdor-  a   ¡osob;fpos,yfi
 

traen  anticua  di  f   comunión  it.
z. 

Que  calos  ay  refemtdoí  a   hsMaefir:/- 

cuelas  de  /¿tí  vntuerfidaaes.q.q» 

Si  Us  que  t   ienen  priuilegio  pava  abfol- 

uer  délos  cajos  del  o^tfpo^puédexbfoi 

ner  de  les  calos  ¿elMdeJlrcfcueU.ié. 

Si  fe  reftraan  los  aílos  interiorés.ibi. 

Si  ai  fuello  vito  déla  ceujura  queda  el 

peccado  no  referuado.conii.n. 4# 

Si  v»  obifpo  puede  ai  f o   luer  a   vn  pe  re . 

grtno  q   viente  de  otroobifpaao  de  los 

cafes  re  femados  a   fu  oiifpoy.fi  fue* 

de  Jifpenjar  to  el  en'las  irregularida 
des  q   concede  et Co»»Tri.con:i,u.q • 

Si  el  pecado  ttfetuaio  ¿txado  de  cofef 

jar  por  oluido  en  tiepo  de  Inbtleo  de 

xa  de  ferreferu  t¿o,  aunque  el  peni - 

*   tente  fe  aya  confe fiado  fin  tapante 

doler  cev$.tt.6. 

Si  no  teniedo  el  tefefior  authoridad  pa 

ra  a   líoluer  de  loscafos  refernadosef 

ta  obligado  a   preguntar  al  peniteutf 

/¡tiene  alguna  bulla  q   le  Valga.con . 
.   o* 

Si  puede  el  lofejfiir  que  ut  tiñe  atttori •V 

dad  pan  abfoluer  de  vn  cafo  rtfcrua 

déco  de  f comunión  abfoluer  fútrame 

talmente  al  penitente  de  los  cafas  re 

femados  antes  qel  fuperior  db[*d- 
ud  ¿c  la  ccnjura.cou.ó  it'p. 

Si  efla  obligado  a   cortfrjfarje  entera
nte 

te  el  penitete  que  fe  confitfia  al  que 

no  nene  autboridad  para  abfoluerle 

de  cafot  re  femados  con. 7   fu*  to* 

Si  e fiado  el  fuperior  prefente  es  n
ecefa 

rio  pedir  fu  autboridad  y   fi  ojiado  *» 

Jete  puede  fer  abfudto  el  pen
itete  aui 

f adate  q   adiendo  oportun
idad  effa 

obligado  acudir  al  juperior  co
.ü.n.ii 

fi  negando  vn  ¡uperter  li  é:ia  p   ra  M 

fot  referua¿ottesjufio  concederl
a  0- 

tro  fuperiorJH’ 
Si  acuiicnitrei  penitente  primero  alfa 

perior  le  puede  abfoluer  de  la
  dejto- 

munion  del  cafo  retentado,  y   fidef- 

pufs  efia  obligids  a   confejjar  t
odos 

tos  pecados  al  tuferior.ccn.cp%n  
*   ¿ 

Si  el  fuperior  quiere  torpe  fiar  al  peni- 

tente es  necejfaño  cenfejfarfe  entera mente. con.  i   o.n  1   $• 

Como  el  inferior  viniendo  el  penitente 

primero  a   el  hade  altanar  limeta  del 

fuperior. con.  1 1   1 4» 

Qxeba  de  hayrelconfefi'or  quandopor 
ignorancia, abfoluiere  al  penitete  de 

cafes  refemados  no  teniedo  autbori 

dad  para  ello  ,y  fi  puede  abfoluerle 
en  aufencia  con.  1   ¡t,#.t 

Que  bar  a   el  confefior  regular  qu  ando  fu 

fuperior  no  le  quifierc  dar  fu  autbori 

dad  para  abfoluer  a   cierto  rc!igiofo(\ 
dandojela^n  parte  que  vfando  déBt  J 
vendra  en  conofeimieuto  delpeniten 

te.ibidem . 

Usqke  tientn  cáfosrefcruado:  al  Pa 

pa,y  no  pueden  acudir  a   el, puede  fer 
ab fuehos  por  el  obifpo  y   fi  el  que  tte 

ne  cafo  rtftruado  al  obifpo  no  pu -1 
diendo  acudir  a   el ,   puede  fer  abfnel 

to  por  fu  parrocbotcouüufio"i  $ d   vi*  ̂    ’   • 
IWffMO* 

I   i   Par- 

ar» 

I 
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I 
j   Ara  perfcAa  intelligcncia  de  tario  ,   el  fexto  el  délos  íalfarios.cl 

X   1c  <5  fe  propone  en  elle  capí-  .   feptimo  ti  quebrárar  la  iramunidad 

á   Cdno  U 

p,.ie  p£»i. 

1   tu! o   es  denotar. Que  ningún caíoay  Ecclefíaftira  ,   el o&auo  quebrantar 

reíeruado  al  PapaTijno.es  por  razón  lalibertad  Ecclefiaftica,eí  nono  ade- 

deab’una  deíí-oínurion»  como  def-  uinar-.otros  pógo  en  nueílra  e   xplka 

pues  üe  otros  lo  diien  Cao©,?  y   Na  cion  de  laCruzada,  donde  
fe  puede 

uair.o  y   ion  r^eferuadas  al  Vap*  folas  ver,  poique  allí  fe  dizen  y   explican: 

.   y   todas  las  excomuniones  en, que  fe  mas  por  agora  para  mayor  claridad 

declara  ningún  otro  poder  abíol-  de  lo  fufodicho  note  el  It&or  acerca 

uer  deltas  lino  el  fumoPont#ce¿p  la  del  íegüdocaib  que  puede  qualquic 

kde  Apoftolica.  Vnas  dellas  fe  pone  j   ra  confeflbr  aprouado  por  el  ordina 
en  la  Bulla  de  lacena  del  Señor,  las  ¡   no  abíoiuer  del  pecado.por  el  qual 

quales  no  pongo  aquí  por  las  auer  j   fe  incurrió  en  la  irregularidad  aun- 

paefto  y   declarado  en  nueílra  expli-  que  la  irregularidad”  pe^entzca  al cauó  déla  Cruzada,otí  as  ay  i   eíerua  l^ap^taísi  lo  tiene  San  do  Tilomas, 

das  a   ln  Sandidadjlas  qualcs  ion  mu  I   d   y   le  frgue-Armila,  Acerra  del  tcrce 

chas  y   por  cuitar  prolixidad  ias  de- <   ro  cafo  note  que  la  abfolucion  de 

x©  de  poner  aquí  y   de  muchas  dellas  j   ja  deíccmunion  mayor  pertenece  al 

dD.' 

¡n  4^ 

<¡>sr. 
leyendo  cfta  iumina  terna  el  conftf  Obifpo  quando es  reíeruadajpoiqaeiÍK  i 

for  fuffidentc  luz  pata  que  no  tro- 

piece. 

de  ha  deícomunicn  mayor  de  dere- 
cho no  fiendo  reíeruada  pueden  ab- 

a   Lo  fegundo  fe  ha  de  notar  quea1  íoluer  ios  curas  corno  deipues  de 
los  Obiíposay  nucuecafo*  referua  j   Sandro  Thomas  lo  ñora  Sy7ue/lro,e 

dos  ,   los  quatro  de  derecho  ,   y   los  ¡   y   contra  Ceuarruias,  y   otros  mu 

!   cinco  de  coflumbre  general  comoio  !   chos  defiende  tila  opinión  Iüan  Gu 
k-N¿uo.  in  notan  losfkmmiÍtas,y  lo  traeNauar  i   tieriez  diziendo  cbnNauar  roque  la 

mtn  r,  17  ro.,by  en  la  explicación  de  la  Ci  u-  ¡   opinión  de  Couarruuias  aura  lugar 

zad.f ,   los  púdraos  y   declaramos,  El  j   en  el  fuero  extenor, 

primero  es  e!  pcccado, porque  fe  po-  ,   3   Lotercero  ie  ha  de  notar, q   Los 

ne  penitencia  folenne,  el  fegundo  el ,   cafos  rtferuados  a   los  Maeítrefcue- 

peccado  porque  fe  mcyrre  en  irre-  las  de  las  vniuerfidades  corso  no 

gulaaieLd  ,   el  tercero  la  dekomu-  !   fon  de  jure  no  fe  fahcYu  Alcocer  f   en 
nion  mayor  el  quarto  poner  fuego  ;   intratado  del  juego  dizc  que  jugar 

jkfl.  (onf.  a   alguri^Iglcjia,©  hoípital ,   hereda-  !   vn  eludíante  de  Salamanca  dos  rea- 
Menoth.  j   des  o   cafa. Liloi  íbr.  los  quaüo  tefer  les  Oftdíanos  ,   es  cafo  reíeruado 

uados  de  derecho, Y   es  de  nctar  que  al  jnaeftufcuela  cc  Salamanca.  No 

Ledo  iiH  édio  de  alguna  Igjefia.mo-  tengo  noticia  de  otro  alguno  ,   .íoh- 
nafteri©,p  jugar  figrado^tráe  defeo-  ni  enteauiib  a   los  confe  llores  de  las 

mun*dn;píeL¿U>, empero  fi  ti  ’incen  ordenes  mendicantes  que  procuren 
dio  es  de  lugar  no  iagiado  no  ay  dd  laberlosipot  que  fegun  £   Medina  aú 

comunión  ipfüfa6loJmí¡s  ha  fe  dt  def  que  puedan  per  vntud  de  ius  priui- 
ccrouígar  el  inccdiano  temo  lo  n©  legios  abíoluer  de  ios  tafos  referua- 

e   Sj 1   f 

exíCK 
>nfr¡ 

Gul 

c   hatt.capy 

¿   7.-H.  1 1   o 
jLtipus  in 

de  ariitrii 

¡itítniti 

4>caf¿ 

P,  Gng.  3   • 

p.Sytna.lr. 
3«f.i© .   in 

no  i¡ 

ntk *•  ifl 

U4,¡ 

(t»l 

3*’ 

M 

ludo 
lOi 

til( 
txpluaiio 
ne.crutia- 
árf#§  9 3   «* 

ta  Nauarro  c   fray  Luys  Logez,con  dos  a   los  Qbifpe$,no  pueden  dtftos 
común  Mcnothio,  y   Ptcfc  Gre.  el  qual  noieaccrdode  vnpriuilegio 

gorio  que  tratad  mui  ho  ̂clcáé  pec  concedido  por  Baulb  Teicio  ,   a   los, 
cadOjEj  quinto  es  el  homiti vol.-,:  coníeíi'ores  de  la  compañía  de  Idus 

"   i     •   •   \   w 
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! 

cTqual’  ira  v   so  «Tci  lín  del  tratad  b   i   O   bifpo  lo  terna  por  bu
eno,  prinri- 

dela  Cruzada ,   podran  los  confef- [pálmente  eftando  lexos  .   Co
mo  fi 

lores  de  iaé  ordenes  mendicantes  viro  Vinieííe  a
   Salamanca  de  las  In- 

ábfoluer  de  los  calos  reíéruados  a   dids, dofcomuIgado.R
otninatim*  Y   u 

los  Masftrcftuehs ,   atttmo  qus  el  los  dicho,  tafos  rcfouados  no  f
on  re 

dicho  priuilenio  concede  a   los  di- ,   íeruados  en  la  diocefi  donde  cita  el 

chos  coofeííores  aúthbndad  ,   para  peregrino, el-parrocho  le  puede  sb- 

abfoloer  de  todos  los  pércidos,  ann-¡  íoluer,como  con 
 Ñauar ro  ,   contra 

que  fean  reféruados  al  Papa  ,   excep-fMedmá  Ib, Axe 
 en  nueftra  explica- 

to  de  los  de  U   Bulla  de  la  Cena  .   Y¡ciódela  Cruzada,  betnpero  no  pue  b   lUbctttt 

fi  en  las  rcli2;ioaes,ay  cafos  referua-j  de  el  dicho  Obffpo  ageno  
dripenfar  \tnexpUcx. 

dos  quaies  lean  fon  raanifiéfto*  a   los  en  los  cafos  que  el  -Concilio »   Tnden 
 j   eran.  §   y . 

relí>iofos,v  en  nueftra  explicación  tino  concede  a   los  Ohifpbs,ioia
men  ;   tt.94.co». 

dé  los  priuilegios  Apoftolicos  trata-  te  para  fus  fubditos  .   Puede  empero  ¡   Trifefs, 2,4 

re  dellcs.  '   :j  vfar  «iéfte  poder  con  los  mercaderes, ,   c.6» 

'   Lo  quattofe  ha  de  notar  que, re-’  y   eftudiantes  que  eftan  la  mayor  par  1 

¡femando  los  prelados  algún  cafo  fu  te  del  ano  en  fu  Obiípado.  Porqu
e  de  \ 

d'ezir  otra  cofa  no  fe  referua  el  a   &o  fta  manera  parece  que  tienen  domici  | 
interior, niel-intentarlo ,   o   mandar-  lio  en  el, como  lo  tienen  Alcocer ,   y   f   ¿icoc.iit 

lo, o   acdnfejarlo, ni  otras  maneras  de  c   Enriques,  '   fum.c  .   íu 

peccar  ,   fino  foia  la  obra  ,   y   afsi  no  $   La  tercera  conclufon.El  pecca-  j. 
auieñdo  obraceíTa  la  reíeruacion,ef-  do  referuado  que  auiendo  IqbiIeo,o  ¿e  pACrAm, 
ta  es  común  doctrina  de  todos  los  Su  autiioridad  de  abfolucrfe  dél  fi  le  de 

miftás  y   Doñ'dresgrauesjcomo  lo  re  xo  de  con fs Ciar  por  bluido,  o   por  no 
fuéltíen  Soto  a   jr  Nauarro.  Pucftos  le  tener  por  pecado  elpcnitéte  que 

eftds  fun&ámentos  conuicne  reípon'.  dajya  no  referuado,y  áfsi  qualquiera 

der  aiopropliefto  con  las  figuientes  ?   cdnfeíTor  cftádo  aprobado  puede  ab 

concílifiónes.  *   |   foluer  del, tomo  defpues  de  Adriano  j 

4   La  primera  conciuGon  .   Quan- .   Gabrieliy  Syiueftro  ,   lo  tienen  Ca-  j 
dafe  ráferua  algut»  peccadocon  al-  !   no,  d   Nauarrc.y  Couarruuiasy  es 
guna cenfufa o defcomwnion,  abfuel  comun.Yafsi  el  confeflbr  viniendo  d   Cdneat 

to  legítimamente  el  penitente  de  la  le  el  penitente  con  algún  cafo  refer-  p*n.<¡  .   p» 
cenfura, queda  el  pencado  porque  fe  uadó  le  ha  de  preguntar  fi  por  olui-  iv^.iw.c  1   • 

incurrió  no  referuado  ,   y   puede  del  do, ó   por  no  le  parecer  fer  peccado  §   ca«i9.«. 
atrfoluer  qualquiera  confesor  apro-  dexa  déeonfeílarle  en  algún  Iubilco  jo .dep<e>t» 
bádo.Yalsi  (Te)  penitente  que  fe  Vie  que  gaBO  /o  fi  1c  dexo  de  confelfar  f .   Coux* 

ne  a   confeílat  eftaabfueito  de  la  de(  confcífandofe  con  algún  confeflor  *»  c.  Alwi 

eo’mutiion  no  ay  difficultadde  cafo  i   que  tenia  authoridadpara  lejabfol-  nut  §.ir* 
referuado  que  le  pueda  impedir  la  ab  uer^Porquejya  efte  cafo  queda  nore  »   ü. 

folucion,efta  c#»cluíion  e*  común  y;;feruado,y  afsiíehbra  de  traba/o  :   y   e   SyLcife* 
cierta,  !   lo  mifmo  puede  guardar(íegun  opi  i.fl  *   9   T* 

f   Lafeguada  conclufioti.  El  Obi  ¡   pión  de  Sylueftro  e   luán  Tabiena  bien.verb* 

ípo  puede  abfolucr  a   vn  ciudadano  .   y   Cayetano ,   )quando  el  peniten-  drfpen  §• 

peregrino  que  viene  de  otro  Obiípa  tefe  confefTo  por  virtud  de  alguna  1   <5  cxi.y» 
do  de  los  cafos  teleruados  a   fu  pro-!  Bulla, o   authoridad  qué  para  ello  có  cx(*s  refer 

prio  Obiípo, porque  parece  que  eftc|cedio  el  fuperior  de  algún  cafo  re-  l«df. 
I   z   ■   ferua- 1 

peen  e 

W.8. 
i4* 



}J2 Cap.LV.Confefsion. 

i 

\feruado,o  defcomumOB  fin  dolor  ba 

ftante  para  alcanzar  del  perdón  por 

virtud  del  íacraaacnta  de  la  peni* 

reacia  ,   o   con  propofico  de  perfe- 

uerar  en  algún  pecado  ,   o   en  U   ©c- 

caíion  próxima  del  :   porque  en  ef- 
te  calo  fegun  cíh  opinión*  ya  cello 

la  refcruacion  ,   y   fe  puede  el  peni- 

j   reate  confeílar  con. qmíquiera  legi- 

I   timo  coíifelior  *   y   en  la  defeommü- 

mon  es  ciaro  pues  pueden  abfoluer 

al  penitente  dcila  contra  fu  volun- 

tad. Verdad  es,  como  difce  Alco- 

« ,^ko.  in  l   cer,  a   que  aquel  que  fe  conteiío  ci» 

jum  c.il  J   tiempo  cíe  lubileo  no.quedara  con-
 

1   felfa  a   do  fe  de  ia  manera  fulodicha  lie- 
bre át  la  referuacion  ,   porque  quien 

j   La  quinta  c<?nclufíon  .   Piegun 

ce  el  confeílor  al  penitence  ,   fi  tiene 

alguoa  bulla, o   confefsionario  quele 

valga,  la  qual  le.de licencia  para  po- 
der fer  abfuelto  de  los  peccadosy. 

cenfuras  ref^ruadas  que  trae  .   Por- 

que fi  tiene  el  penitente  efe  indul- 

to claro  ella  qus  el  conteílor  le  pu£- 

deabfoluer,  no  auiendo  irapcdiaien 

to  para  dlo  por  otra  vía. Empero  no; 

teniendo  el  confeti© r   authondad  pa1 

ra  los  tales  caSos,ni  teniendo  el  peni 

tente  el  dicho  puuilegio,  ay  gran 

dificultad  como  fe  aura  e!  cpnfeíldr 

en  eñe  cafo,  para  que  acierte  con  la 

prudencia,y  fuauidaa  dcuida  a   íu  of
 

Dre  q*  ̂    reicf-uaiiou  ,   p«i  icio  .   Acerca  de  lo  qual  ay  vane- 

ícconfieiTa  con  tan  infufficieate  do-  dad  de  opiniones ,   las  quales  rebcre.  , 

lor  no  fe  puede  dmr  tener  volua-|c  Durandfd,.Cayetano,Soto.Cano,  ^ 

tad  de  ganar  el  I   ubi  le  o   ,   y   no  le  ga-|  AIc.ocer, Medina, y   Angles  ,  
 yo  dire  > 

itando  quédate  con  los  cafos  referua  lo  que  fiento  íer  mas  acertado  vJan-  y¡uCi¡ 

dos  que  en  el  confeti©,  pues  por  fu  j   do  de  la  breuedad.que  pide  eñe  tra?  ̂    ̂ 
yv*  JIM  ■         -   4   4   1 

virtud  auia  de fer  abfuelto  dellos  íi,  tado*  -   ,   conft\ 

1   le  ganara  ,   y   afsi  no  le  ganando  fe  j   9   £a  6«a  condufion-Quand
o  el. 

"   "   n   n   ~   referuado  tiene  annexa deic©-;.^^. 
queda  con  ellqs .   V íño  efto  venga-',  cafo. 

I   A   r mil  A 

ítrb.t&fksx 

mqs  a   lo  mai.d¡ffi:ultofo  ,   eonuie-, 

ne  a   íáb.cr  que  hara  el  cenfeílor  quan 

do  el  penitente  fe  viene  a   confetlar 

con  el  *   va  cafo  de  deícomunionre» 

femada*  -   '•  ,   ■ •' 
7-  Laquarta  conclufion.  Quinde 
el  penitente  viene  con  algún  cafo,  a 
deicomunion  reíernada  ,   mire  el  con 

feílor  fi  tiene  authondad  por  vis 

de  priuilegio  ,   »   por  otra  qualquie- 
ra  vía  para  íu  abíoiucion  ,   y   aduier- 

t.?«que  teniendo  authondad  para  To- 
los cafos ,   no  puede  abfoluer ,   y   dií~ 

penf'r  en  reníuras;  folamente  pue- 
de abfoíuer  de  peccados ,   como  di- 

sen b   ■   Armila  ,   y.NauarrOi  y   afsi 
mire  bien  la  authondad  que  le  es  có 

,i.N44.  i cedida  fi  feeñiéde-a  cenfuras,lo qual 

1   fera  d   fado  le  el  (upenor  toda  fu  a-u- 
thoridád  ,   c.a®o  diiea  los  Dolores 

allegados, 

*1,17  itu. 

% Ti*  in 

h**n» 

mamón  ,   fi  el  penitente  ie  yaa  cog*^^ s 

feflar  primero  con  el  inferfor  facer-  í   . 

dote  que  no  tiene,  author idad, para,|.  /   ̂ 

le  abfoluer  ,   obligado eíh  axonfekj 
{arfe  del  cafo,  referuado ,   el  qual  no  j   ̂ 

le  p.pdra abfoluer  facramentaiaien- tede  los noreferuados  , antes  que 

fupeiior  le  abíuelua  de  la  Centura,® 
de  fu  .authondad  ,   al  inferior  para 

que  le  puedáa^foiuer .   Lo  qual  fe 

prueua, porque  la  defeotripnion  nía» 

yorpríuadela  rccepcioo  delosfa- 
cramentos,conao  efta  dithnido  «a. 
Derecho.  

_ 

1   o   La  feptima  concluíron.Qjiando  v r(fttm 
el  cafo  referuado  no  tiene  annexa  j^ 
defcómurion,fi  el  penítéte  fecófid  j yfát¿t 
faal  inferior,q  no  le  puede  abfoluer  (   n   ¡(r( 

eftádo  aufence  el  fupenor,  obligado  ¡ 

eña  a   confeíTarfc  enteramente  de  fus  1 

peceados,porque  U   integridad  de  la  | 

tiátis  M 

i»  l*nt' 

181.  ñ 

peüttA
 

iu'*\ 

it  iSft/ 
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ho. 
pra 

us t 
¡i* 

;ci' 

cr- 

«onfcfsion  es  dff  derecho  diuino
  ,   no 

auiendo  algunajufta  caufa  p
ara  di- 

raediarla.  ir 

n   La  oéhua  conclufion.Si  el  i
upe- 

rior  eíh  prafeitc, primero  fe  l
e  hi  de 

pedir  la  authondadq  el  penitete
  fea 

abfue!to,y  fi  eftuuiere  auféce  há  l
e  de 

abfoiuer-auifantlole  q   ¿uredo  oportu 

•Filiad  efta  obligado  a   acudir  a   cófcfi* 

faríe  con  el  fuperior, o   alcázar  licen  - 

cía  del  para  q   pueda  fer  abfuelto  de 

otro. La  primera  parte  defta  cóclufió 

fe  prueua  porq  quido  elíuperior  e
f- 

ta prefercte  no  ay  jufta  caufa  para  di 

uidir  la  abfolucion.  La  feguda  parte 

cóftaporq  eftádo  aufeirte  ya  no  ay 

copia  de  cóíeífor  para  los  calos  refer 

uado*.y  la  ay  para  h   abfolució  de  los 

no  reíeruados  dé  los  quales  puede/er 

abfueltoí  dire&3mcte,y  qda  abfuelto 

cóíécutiuamétede  los  referuados*  Ef 

tafentenriaes  deSáíto  a   Thomas-La 

qual  ligue  Adriano, la  qual  fe  dcue  li 

raitar  que  íolamente  aya  lugar  quan 

do  el  penitente  neceílariamete  fe  ha 

deconfedar  por euitar  efcandalo,o 

necefíariamete  Hade  comulgar, o   ce- 
lebrar.También  fe  limita  quádo  el  ca 

lo  no  tiene  annexa  deícomunion,q  fi 

íi  tiene  primero  ha  4c  fer  abfuelto 

della  por  el  fuperior,aunq  efte  aufen 

a   vno  le  parece  difficultofo  de  
hazer 

y   cercado  de  efcádalos,a  otros
  miran 

dolo  con  ojos  mas  claros  parecerá  co 

fa  muyfici!  y   lleuadera.agena  d
efte 

grande xropie^o.Y  nótele-, que  fi  el
  fu 

perior  niega  licencia  para  que  fu  fub 

dito  lea  abfuelto  de  algún  calo  reíer 

uado  fe  ha  de  tener  por  alcanzada  de 

otro  fuperior  al  dicho  fuperior:  por- 

que negándola  injuftamente  el  prela 

do  prcfente,fe  ha  de  juzgar  del  com
o 

fi  eftuuiera  aufente,©  le  ha  de  juzgar 

que  el  otro  fuperior  aufente  la
  con- 

cede,lo  qual  fe  ha  de  entender  ,   faluo  \ 

fiel  cafo  no  es  reíeruado  por  razón  • 

de  alguna  deícomunion  porque  auie  j 

dola, con  mucho  tientofe  ha  deán-; 

dar  como  fe  colige  de  Jo  que  dize  c   c   Hent.di» 

Enriquez.  Ha  fe  de  entender  tambié  j ,   ¿g  pan 

qu  ando  el  fuperior  injuftamente  nie  c,  ij.w.d. 

ga  la  dicha  licenciadla  qual  injufticia 

no  ha  de  juzgar  el  penitente,  porque 

ninguno  en  fu  propria  caufa  deue 

fer  tenido  por/uez  fin  fofpecha,y  afi- 
fi  otro  cuerdo, dofito, y   temerofo  de 

Dios  ha  de  juzgar  efto. 

ir  La  nona  cotíclufion  *.  Si  el  peni 

tente  que  tiene  cafo  referuado-álqual 
efta  annexa  deícómunion  acude  pri- 

mero al  fuperior, íolamente  efta  obli 

gado  a   confie  fia  ríe  el  dicho  cafo,  yel 

te  fiao  fuere  en  el  articulóle  la  muer  fuperior, le  ha  de  abfoluer  del  no  ia- 

te,o  en  algún  cafo  particular.  Como 

fi  quando  vno  efta  dcfcomulgado  có 

vaa  defeomunió  papal  y   no  celebra- 
do,© comulgando  fe  fíguiria  grande 

efcádalo,porq  en  efte  cafo ,   puede  fer 

abfuelto  por  el  inferior,  lo  qual  no 
admite  b   Seto  fino  có  mucha  limita 

ció,y  afsi  deífico  q   en  efto,  y   en  lo  de 
mas,fiean  muy  limitados  les  cófeífio- 

res  con  liderando  vna  vez,  y   otra  co- 

mo prudéces  varones  la  probabilidad 

y   qualidad  del  efcáda!o,no  fie  precipi 
■tando  fácilmente, antes  deuen  tomar 

confojo  fiebre  ello porque  lo  que 

cramental, fino  judicialmente,  y   al- 

canzada la  dicha  abfolucion  efta  el  pe 

nitente  obligado  a   confeífiar  al  infe- 
rior no  íolamente  los  peccados  no 

referuados,  mas  aun  el  referuado  pa- 

ra que  de  todos  ellos  fea  facramental 

mente  abfuelto. Porq  quitada  la  cau- 

la de  la  referuacion  que  es  la  deíco- 

munion por  la  abfolucion  del  fupe- 

rior el  tal  cafo  ya  no  queda  referua- 

do, y   afíi  puede  fer  abfuelto  por  el  in 

inferior, y   efta  es  la  coftumbre  de  la 

íglefia  Romana,  como  lo  dizen  Du-» 

rando,y  d   Cano# 
I   2   12  Eal 

dDurdnit 

&   Cun*t 

ybi  fnf>rá* / 
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12  La  decima  concluíion.Si  el  po  i e:ior,ei | 

a   Duran.  77   7   , 

jhi*-  ca.  í   es  de  a   Durando,  y   Adnano  ,   la  qual 

entente  primero  acude  al  fup 

q«al  le  cuiere  conidia  r   Í3cramen
tal 

mente  obligado  eíh  en  eíle  calo
  a 

confeíi’ade  enteramente  de  todos  fus 

puteados  referaad©s,y  no  referuados
 

con  ceñirá  o   hn  ella, y   ci  fjperior  ci- 

ta obligado  a   oyrielos  todos, o   coate 

der  le  íu  authoridad  pat  a   íe  confeílar 

có  otro,porq  de  otra  manera  la  cóí
eí 

fion  lera  ninguna,  la  qual  prefente  el 

fuffi  cíente  toefeífor  como  es  el  Arpe 

rior  no  ay  caufa  para  q   fe  pueda  di- 

midiar  íiendo  fu  integridad  de  dere- 

cho diurno  como  loes.  Eftafenttícia 

ie.So.vbi 

J'üprd* 

b   Henr .   . 

3   Je  p<en. 
*   if  .we.4 

«M- 

cSa¡9  y¡j 

Jupri. 

fe  ha  de  feguir  contra  Cayetano,  y 

Soto»  Verdad  es  que  otros  varones 

graues  tienen  que  le  puede  abioiuer 

4a cramc n taliiiéi ut e?fo lámete  de  los  ca 

los  refer uados.que  oyo ,   porque  efla 

ccnfefsion  quanto  a   la  intención  es 

entera  ,   y   dizc  b   Henriquez  que  los 

figue  , que  alsi  fe  guarda  en  la  curia 

Romana,  el  qual  añade  que  eíh  con 

todo  efto  obligado  el  penitente  a   có 

fcífai  Jo*  con  los  otros. 

14  La  vndecima  cócRifion»  Quan- 

do  el  penitente  viniere  primero  al 

confeííhr  inferior  con  cafos  referua- 

dcsembiele  al  íuperior  pudiéndole 

auer  cómodamente  para  cj  le  pida  li- 

cencia para  poderle  confelfar,  y   por 

no  paliar  vergüenza, y   confuíion  me 

jor  feta  yr  el  conídíor  al  fuperior¿  p 

eícr¿uirle,o  embirrie  a   pedir  la  dicha 

licencia  cor»  humildad,  y   el  Iuperior 

fe  la  deue  dar  con  facilidad  proue- 

yendo  en  ello  a   h   Alud  eípititual  de 

Jas  almas, no  haziédo  pefado,  y   into- 

lerable el  jugo  déla  confefsion  como 

loamoneAa  Soto,  c   y   líel  prelado 

no  la  quiheredat  ,   vfe  de!  remedio  q 
tengo  dicho,en  la  cenclufion  o¿hua, 

i   *   La  duodécima  cóclulion,4i  el  có 

ícfibr  íán  tener  authoridad  para  ab- 

folucr  de  los  cafos,  y   defcentunioncsi 

reléruadas,abfueluc  a   vno  d«  vn  cafo! 

referuaio  ha  de  procurar  pedir  Iicen 

cía  para  q   le  pueda  abíblucr  ,   la  qual 
anida  llamara  al  penitente  ,   y   dezirle 

lu,days  me  licétia  para  tratar  có  vos 

de  la  cófefsion  que  me  hizifies  en  tal 

pandó  le  dixere  que  fe  la  da,halede 

dezir,yo  cometí  en  vueílra  cófefsion 

graue  error  ,   y   por  lo  remediar, buf- 

que  el  remedio  que  para  eUo  era  ne* 

cdfario,  el  qual  error  os  dire  en  con- 

felsiójíi  os  quereys  cófeíTar  otra  vez 

conmigo, o   os  Ip  conuiiuHicare  fucta 
deíle  íecrcto  íacrametitai  ,.íi  dellolle 

uaysguílo,y  mirad  que  eítays  obli- 

gado adarme  la  dicha  licencia.  Si  en 

tened  el  penitéte  po  quihere  dar  la 

u¡liíer\cia  q   11  eefa.  el  confe  flor  libre 
de  fu  culpa.  Empero  aduienta  que  G 
el  error  no  fuere  tan  gi  aue,  y   cree  q 

eí  penitente  fue  ahfueíte^no  ay  para 

que  tratar  mas  de  ello  ,   como  lo  en  fe 

ña  Angles  i   d   empero  íi  el  peniten- 

te  diere  licencia  para  ello  confeílan®  mfi 

do  le  el  coiiícffof.abfueiuak  eftando(  3:1 

tmfi 

sm 

prefente,  y.fi  oeq^lersteftar  prefen 

I   te  a   la  a   b   fo!  j*  c   io  n ,   •   abfu  el  u   ol'á  a   b   fí  n   t   e 
de  la  defcomunion  quando  íe  pare- 

ciere^ aü  le  paede;  abfoluer  del  pec- 
cado  referuado.ciifu  aufcncia  quan- 

do  entendiere  que  cfta  en  gracia  *fe- 

gú  S.  Antónimo,  ei  qualdizeauer  tra 

tado  efte  pundto  criando  en  vn  conci 

lio  con  hombres  muy  dedos,  y   reh- 1   ¿e  tú 
gioíbs,  los  quaies  fueron  también  de  t¡,  t.( 

ju  parecer, di2Íendo  que  efte  peniten  ¡   feir 

te  puede  en  auíencia  1er  abfuelto  del:  Jot# 

cafo  referuado  aunque  pueda  eftaríitJ 

prefente,  en  cafo  que  de  $&ar  elpre- !   ¿eco 
fente  a   la  abíoiucion  fe  le  íiguira  cf-  64- 

candalo,  y   pe/ígro  grande  de  fu  . vida  “ve/ » 

o   honra, y   fama, la  qual  Opinión  aun- 
que algunos  tienen  lo  contrai io  no 

ía  condena  e   Nauarro  ,   antes  la  tie- 

ne por  probable  deípucs  de  Ricardo 

Aclria* 

í.§. 

co/e. 

I.0 

4'§’ 



Cap.LVI.Confefsion. 

'i -i 
%C4* 

Adriano, Pedro  de  Soto  ,   y   Medina 

Compluwafe  diz?,  fer  proba
biliiii- 

m^y  fucitan  los  argumentos  
en  con 

trario,y  Sylueftro  la  ti
ene  limitán- 

dola q tundo  e fiando  preícnte  oyo  
fu 

confefsion.  De  lo  dicho  fe  coilige
  vn 

remedio  para  vn  calo  notable,  y   es
  el 

fílmente, conuiene  a   uber,  vn
  conrci 

íor  en  cierta  religión  que  conficífi 
 a 

no uicios ,   y   chonflas,pids  al  prelado 

fu  authoridad  para  abfoiuer  a   cier
to 

herraino,  el  qual  prelado  no  Te  !a
  da, 

porque  le  parece  conuenir  afsi»  y   pa
- 

ra venir  en  conocimiento  del  dicho 

hermano  eftando  ya  todos  Icsnou
i- 

cios,  y   choriíhs  /untos  para 
 coroul- 

»ar  dixo  al  confcflor,  padre  la  licen-
 

cia que  oy  raeaueys  pedido  yo  os  la 

concedo,!©  qual  hizo  en  aquella  oc
a- 

lian, porque  por  la  bteuedad  del 
 tiem 

po  auia  el.confelíor  de  llamar  al  peni 

tente  para  le  abfoiuer,  y   llamándole
 

íabria  quien  era  ,   empero  el  confef
- 

for  como  cuerdo ,   y   fugaz  aainiflro 

de  Dios,  no  tiene  neceísidad  en  efte 

cafo  de  le  llamar, porque  baila  eílan- 

do  todos  juntos  diziendo  laconíeD 

íion  antes  de  la  comsnunion  como  es 

coflumbrc  abfoiuer  al  penitente  de 

todo  lo  que  le  ha  cófeííado  fin  le  áe- 
zir  nada. 

i_6  Ladecimaterciacóclufion.  Cáer 

to  es  que  el  que  tiene  algún  caforc- 

feruado  al  Papa,  y   no  puede  acudir  a 

el  por  algún  impedimento  legitimo 

puede  fer  abfuelto  de  íu  Obifpo,  y 

por  la  mifrna  razón  tienen  hombres 

doflos  que  el  q   no  puede  yr  al  Obif- 

po a   pedir  la  abfolucion  de  algú  pee 

cado  ,   o   deícomunio»  referuada  a   el, 

pueda  fer  abfuelto  de  fu  parrocho, 

porque  afsi  fe  prefume  razonablemé^ 

i   te  quererlo  el  Obifpo,obligancíorD 

I   parrocho  al  penitente  que  pudiendo  • 

■fe  prefenteal  dicho  Obifpo, como  ale | 

gando  muchos  lo  tiene  a   Enriqucz». 

lo  qual  fe  ha  de  entender  quáto  a   l
os 

calos  y   defcomuni.onts  reíeruad
as  2; 

¿icho  Obifpo,  y   no  quanto  a   los  pe
e 

cados  y   deícomuiuones  refcrin
das  al 

Papa,  aun  en  cafo  que  el  Obifpo  por 

eñar  eí  penitente  impcdido,y  no  po- 

der acudir  a   la  feáe  Ápoflolica,  tenga 

autoridad  para  abfoiuer  de  lo'fulo
'di 

cho,corao  lo  da  a   entéder  el  proprío 

b   Enriquez  ,diziédo  que  puede  fer-q 

afe  fe  n   ce  el’Obifpo  puede  el  parrocho 
abfoiuer  aú  en  eíle  cafo  de  io  qual  yo. 

dudo  mucho,  porq  eftas  defeomumo 

nes  referuadas  a!  Papa,auque  por  no 

poder  los  penitentes  acudir  a   íu  San
- 

tidad pertenezcan  a   los  Obifpospa 

ra  poder  abfoiuer  dellas,no  le  perte- 
necen abíolutamente,  fino  por  razón 

del  dicho  impedimento  en  lo  qual  pa 

rece  q   íe  tiene  reípeto  a   fu  particu- 

lar prudencia, y   faécia,l3  qual  de  or- 
dinario en  los  parrochos  no  es  tá  aué 

ta/ada,verdad  es, que  fí  las  defeemu- 
nianes  nafee  de  deliéto  occulro,y  no 

efiá  puedas  en  ;uyzio,aunq  feárefer 

uadas  al  Papa,  pertenece  abíolutamé 

te  a   los  Obifpos  fu  abfolucion>corao 

fe  dize  ea  el  Cócilio  c   Tridentino, 

y   por  el  cófiguiente  eílando  aufente 

el  Obifpo, y   no  fe  puaiendo  acudir  a 
el,  fin difficultad el  parrocho  podra 

abfoiuer  deilas  en  el  tuero  de  la  conl 

ciencia,  como  en  el  mifmo  fuero  pue 

de  abfoiuer  ¿ellas  el  Obifpo. 

b   Her.^bi 

fup  íí.p,# 

7. 

Capítulo.lvj.  Delaconfeí 

fion  quanto  a   fu  tercera 

parte  que  es  la  fatisfa- cion. 

Como  la  pena  ¿cuida  al  peccado  fe  ha\¿e 

pagar  ex  elpnrgat9rio-,o  en  ejla 

da  con  obras  fatisfaHorias  ,   aunque 

I   4   ;fea» 

c   Co x,  Tru 

6. de  rcf«r 

/ 



Cap.LVl.  Confefsion* 

fean  de  aquellas  que  por  precepto  ii- 

uivo  ,   o   humano,  c fiamos  obligados  a 

bx\er.n.  i* 

Si  puede  el  confejfor  imponer  pcnitcn- 

t ix  publicaron. i.n.i • 

SÍ  es  bien  poner  penitencia  que  luego  fe 

aya  de  cumplir  acabada  la  confeftio, 
con.x.n$. 

Si  pecca  el  confejfor  dexando  deponer 

penitencia  al  peniten  te,  y   fi  es  necef- 
(ario ponerje  antes  de  laabfolucion. 
con.  i 4* 

Como  el  confejfor  efla  obligado  a   decía  - 
rar al  penitente  la  pena  deuida  a   fus 

peccddos.con.i.n.$ • 

Si  puede  el  confejfor  ¿ompeller  al  peni- 
tente acceptar  alguna  penitenciaron* 

f*nu.6 
f   i   no  attifando  el  confejfor  al  penitente 

que  da  penitencias  de  ayuno ,   cumple 
co  los  ayunos  a   que  efla  por  otra  vid 

obligado. con. 6. n. 7 

ue,dieflen  fiere  años  de  penitencia,  y 

por  el  grauiísimo,  diez,  y   aun  mas, la 

qualpena  fe  ha  de  pagar,  o   en  efta  vi- 
da,© en  el  purgatorio,  como  lo  traen 

y   explican  b   Soto,Cordoua,y  Na . 
uarro.  Y   a   efta  que  en  el  purgatorio 

fe  ha  de  pagar,  fe  fitisfjze  en  efta  vi- 
da de  tres  maneras, conuiene  a   faber, 

b   í I 

\fol.  $|| 

Cer.ltj 

con  ay  unos, a   los  quales  fe  reduzé  las 

/*?• 

vigilias  ,   peregrmaciones ,   y   otras 

obras  que  affligé  y   mortifican  ia  car- 

ne, con  oraciones  ,   a   las  quales  fe  re- 
duzen  las  obras  de  mifericordia  efpi- 

rituales ,   que  es  enfeñar  al  que  no  fa- 
be,dar  cófejo  al  q   lo  ha  menefter,&c. 
como  lo  dize  c   Efcoto,c  ó   Jimofnas,      

a   las  quales  fe  reduzc  todas  las  obra^khi 
corporales  de  mifericordia  ,   como  es 
viíicar  los  enfermos,  redemir  los  cap 

tiuos ,   &,c. y   puede  fe  también  hazer 
efta  fatisfacion  con  obras, a   lasquí- 

ies  de  precepto  diuino,o  humano, ef 

t   Sc0.ii 

Si  puede  vn  confejfor  relaxar  la  peni-  tamos  obligados, como  Jotrara  copio 

tencia  que  pufo  otro  confejfor.  con. 7.  famente  d   Cayetano,  haziendofe  las •   num.  8 . dichas  obras  con  intención  decum* 

Se  pecca  el  penitente  dexando  de  cum-  plir  con  el  precepto  ,   ydapagarcon 

plir  la  penitencia  aceptadar  ondú.  8.  ellas  por  ios  peccados  .   Y   aua  es  com- 

ino».9.  j   mun  ©pinion  de  todos  los  Theolo- 

Si  cumple  el  penitente  con  la  penitencia  gos ,   que  efta  fatifa&ion  fehazefuf- 
hecbaenpeccadomortal.conclufio.?.  friendo  por  Dios  todos  los  trabajos 
num.  10. 

que  fe  nos  offrecen  ,   offreciendolos 
á&ual  o   vírtualmente  a   Dios,  en  rc- 

i-  [7  Nefte  capitulo  fe  trata  como1  compenfa  de  nueftros  peccados ,   afsi 
C   ha  de  íatisfazer  el  permite  por  ¡   fe  diffine  en  el  Concilio  e   Tridenti 

la  pena  deuida  a   fus  peccados ,   y   íe  no*  Y   también  fe  paga  efta  pena  en  ef 
mftruye  el  confeilor  como  fe  ha  de  ta  vida  ganando  indulgencias,  como 

d   Cali 

tol6,\ 

calmil 

auer  en  imponer  las  penitencias, para 
explicación  de  lo  qual  fe  ha  de  aducr 
tir,que  por  virtud  del  facramento  de 

la  penitencia  íe  nos  perdona  la  culpa 
de  los  peccados ,   comutandofe  la  pe- 

na eterna  a   ellos  deuada,  en  pena  tem 
poral.  La  qpal  es  ran  grade, que  dize 

a   Nauarro  que  mandauan  los  cano- (   de  el  confefi'or  imponer  publica  pe- 
nes antiguos  a’ los  confeílores,  que  nitcncia  alpeniteinte  ,   afsi  lo  tiene  f 

tnb.yi,  i   por  qualqsúera  pcecado  raorcai  gra-|  Nauarro,con  U   comunjui  contra  cf- 

éhNéUUdt 

indul.  no- 

largamente  lo  declaro  en  la  Expli- 
cación de  la  Cruzada,  fuppuefto  ef- 

to,para  inftruyr  al  confcfior  como  fe 
ha  de  auer  en  el  imponer  de  las  peni- 

tencias fe  notan  las  figuientes  coaciu 
ñones. 

La  primera  conclufion.No  pue- 

e   Cn. 

(ef.  14 
&.  9- 

Caono. 
tntxpl 

to 

f   m
 

maur 
8.iq. 
Ttnjc 

de  rtf 

c.%. 



Cap.LVl.Gonfefsion, 

*37 

VÍ¡ 

to  obíla  el  Concilio  Tridentino 
,   el 

qual  manda  que  los  confesores 
 pon- 

gan penitencias  publicas  a   aquellos
q 

con  efcandalo  de  otros  publicam
en- 

te peccaron, porque  el  Cócilio  
no  ha 

bla  de  la  penitencia  que  fe  pone  en  e
l 

fuero  facramental.íiRO  de  la  que  anti 

guamente  fe  mandaua  hazer  en  el  fu
e 

ro  mixto  interior  :   dernancra  que  fe 

entendieffe  haier  efto  el  penitente, 

no  por  mandado  del  confeífbr ,   fino 

de  fu  volunt  id  para  edificar  aquellos 

a   los  quales  escandalizo.  Afsi  lo  expli 
ca  a   Nauarro. 

La  fegunda  conclufion*  Impru 

lio  c   Tridentino,  en  el  qual  fe  dize 

que  eftá  obligados  los facerdotes del  e   Cett.Tri. 

Señor  en  quanto  el  eípiritu,  y   la  pru  fcp  1 4   c%7 

dencia  les  enfeñare  imponer, y   dar  fi 

ludables  penitencias,  fegun  la  qua  li- 

dad  de  los  deli&os,  y   facultad  de  los 

penitentes,  porque  de  otra  manera 

disimulando  ,   y   auiendofe  con  ellos 

remiífatnente  imponiéndoles  leuifsi- 

mas  fatisfaftiones,  por  peccados  gra- 

uifsimos  íe  hazen  participátes  de  fus 

peccados,  y   añade  luego  el  Concilio: 

Tégan  delate  délos  ojos  q   la  peoiten 

cia  q   dan  no  fea  folamete  para  laguar 
dadelanueua  vida,  y   remedio  de  la 

dente  es  el  confeílor  que  obliga  ai  pe  humana  flaqueza, fino  rab
ien  por  ven 

nitente  acabando  fe  de  confeifat  a   cú  gan$a,y  fatisfacion  ,   y   caftigo  de  l
os 

piír  luego  ,   o   poco  defpues ,   muchos  peccados  pallados.  De  aquí  íe  collige 

,   ayunos^  y   otras  penitencias  graues,  |   que  el  con  fe  flor  pueda  ai  bitrar 
 qual , 

litado  de  tal  minera  ,   que  commoda  fea  la  juila  penitencia  como  antigua-  j   ̂   ̂ .mefts rZ 

S   y   fecretamente  no  fe  pueden  hazer  mente  cílaua  ordenado  en  d   Dere-  ̂   _   , 

|   fin  que  fean  viílas  de  otros ,   los  qua-  cho,cl  qual  ha  de  confiderar  la  graue 

les  pueden  fofpechar  auer  cometido  dad^de  los  peccados ,   la  qualidaddel  r   1   ‘¡  > 

graues  peccados,por  tanto  han  de  fer  j   penitente  fi  es  robufto, flaco,  viejo,  o   rem'>- 
los  confeífore$  muy  circunfpe&os,  y   I   mancebo, ii  cumplirá  la  penitencia,  o 

mirados  en  poner  las  penitencias  al ¡   no, íi  es  pobre  o   rico  ;   porque  al  po- 

a.iu 
.(■OS 

•   & 

8.#. 

marido  ,   y   ala  muger,  y   a   las  donze 
lias, que  feilan  en  cala  de  lus  padres,  y 
de  fe  las  mádar  cumplir, auiedo  opor 

tunidad ,   porque  de  mandarlas  cum- 

plir Juego,  o   poco  deípues »   fiendolas 

penitencias  tales,  que  no  pueden  de- 
dexar  de  íer  fentidas,como  fon  ayu- 

bre  no  le  ha  de  dar  penitencia  de  ii- 

moína,ni  de  ayuno,  al  que  perpetua- 
mente trabajami  vna  a(pera,y  feuera 

penitencia,  al  delicado,ni  al  que  efta 
obligado  a   rezar  las  horas  canónicas 

le  han  de  dar  en  penitencia  mucho 

que  rezar, deue  pües  acomodarle  con 

nos  de  pan, y   agua,  pueden  nacer  har  j   todos  conforme  iu  eílado  y   poísibili 
tas  diflenfiones,  malas  fofpechaSjy  ce  dad,  afsi  lo  tiene  c   Nauarro.  Y   nota 
los,  y   peccados:  tila  conclufion  pone 
b   Nauarro. 

4   La  tercera  conclufion.  Quando 

el  confeiTor  no  pone  penitencia  al- 
gunaen  confeísion  de  peccadcs  mor 
tales  al  penitente  a   (abiendas,  pecta 

M   y   ella  obligado  a   ponerla  confor- 

me a   las  culpas ,   y   fi  no  la  pone  con- 

forme a   las  culpas, queriéndola  el  pe- 
nitente aceptar,  comete  graue  pecca- 

do  contra  k>  mandado  en  el  Coaci- 

que  no  liazc  al  cafo,  que  la  peniten 
cia  fe  imponga  antes  de  la  abfolució,  | 

y   que  el  confeífor  íi  fe  oiuida,la  "im- 
ponga defpues  del  la  ,   tanto  que  aun- 

que a   fabiendas  la  impóga  defpues  de 

la  abí'olucion,no  peccara  mortalmen 
te, porque  moralmente  hablando  po* 

niendofe  luego ,   deípues  es  vifto  po- 
nerle juntamente  con  la  abfolucion, 

como  allegando  muchos  Dodorcs 

graues  lo  dize  el  padre  f   Lnriquez 

I   j   de 

e   Natas,  tn 

«.  18. 

f   Hb  lux» He 

Urtt.lO» 
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Cap.  LVI.Confcfsion. 

de  la  religio ía  compañía  de  íefu
s, cu- 

ya do&rtna  deuo  de  venerar  por  el
la 

lo  merecer.y  por  auer  íidomi  pad
re 

de  confcfsion  eftando  en  el  hglo  . 

.   j   Laquartaconclufion  Ha
de  de- 

|   zir  el  con  fe  flor  al  penitente  queja  pe 

í   mtcncia  que  deue  hazcr  por  íus  pec- 

¡icados 'fojamente  Dios  la  conofce  ,   y 

7   La  fcTct.1  concIufion»Ño  auifan- 

doel  confeflor  al  penitente  al  qnal 

da  penitqfia  de  ayunos,  que  cúplecó 

los  ayunos,!  los  quales  tiene  obli- 

gación por  razó  de  voto,  o   precepto 

lia  lefia  ílico  ,   no  cumple  ayunando 

lo>’ tales  di¿s,  porque  en  duda  íe  en- 
tiende que  el  cófcílbr  no  quiere  que ciaos  iwaraemc  ,   /   7     »   .   * 

los  aue  temen  a   Dios  defleando  ¡   le  cumpla  co
n  la  penitencia  ayunan 

pagarla  en  cita  vida,  y   no  en  la  otra:  |   do  eftos 
 ay  unos, como  lo  tiene  a   Na !   ty.  •     _   A*\  nnffi 

h»un  antiguamente  fíete  años  de  ¡   ulrT0-  .   .   r   VT  r 

pMtteiina  por  cada  peccado  mortal  i   8   Laf
epttma  c«tclufion .No  fe  «re L   f   .   *   r*  .   _   lJ.,-in!/-Anfaí1rtr1  r^-  Uvir  h   toPViít  P.C.tZ PSailCIjCM  Uüi  V«U«  "   I   t   ,   i   _   .   ,   ^   . 

grane, juzgando  deuerfe  tan  grande  ua  clco
nfeflor  a   relaxar  la  pemtecia ^   .1  i   O- Cu  t, cru a l   I.i  fn  1   nem grartCíJuzganuo  ucutnw  tan            -   .   ,   .   •■«pj 

pena  a   vna  culpa  tan  graue  ,y  fi  di-  puefta  por  otro  fu  ygual,íi  l
a  tal  peni  ideftñ, *   •     oí  tNtri,  infla  fatuo  h   el  oenitcte  del  ¿   „   , DfiBU  Vnauii  *•  —   *   .*  .   nr  i   r   t   - 

xere  que  quiete  en  eíh  vida  Inter  la  tencu  es  juft
a.íltuo  fi  el  penttetc  deí .   *_.r.  i.  o   ahu-  i   A   ! ,   n.vio  due  no  la  uodia 

tal  penitencia, póga  fe  la  el  con  fe  lio  
r 

regulándola  con  las  que  por  los  cano 

nes  antiguos  fe  haznn,las  «guales  añ- 

pu«?s  q   la  acepto, vio  que  no  la  podía 
cumplir  fin  grá  dificultad,  y   peligro 

de  fu  alma, o   cuerpo, porque  entóccs 

cus  no  cften  agora  en  vfo  ,   es  bien  no  pudieado  el  pe
nitente  cor  facili- 

que  las  traygan  a   U   memoria  ,   para  ¡dad  recurrir  al  confeflor, que  íe  la  pu 

confufion  de  nueftra  tibieza  ,   y   para  'fono  folamente  el  confeflor 
 ygual  la 

que  fe  acepten  alómenos  de  b
uena  ga  puede  commurar  o

   relaxar  ,   mas  aun 

í   na  las  pequeñas  que  agora  fe  ponen,  el  inferior.  Y   afsi  pu
ede  el  Obiípo  re 

v   Dar/que  no  las  queriendo  aceptar  '   laxar  en  eíh  cafo  la  que  da  el  Papa
,  y ^   ,/'i  ,   )   .     f.  fl\_  1   .,1  rimn.,  U ,-v  2   3   mir>  rlirt  o   1   ktCnf,.  ISi  í 

V   Uut  «   iíu  taa  *juv*  ^   j   1   I   .   -w  »   i 

ao  fe  quexen  defpues  de  ios  conidio  el  parrecho  la  que  dio
  el  Obiípo.  Ni 

res,  por  no  les  auer  declarado  la  mu  es  neceífano  que  fe  c
onhcfie  el  peni- 

cha  peua  que  les  eftaua  guardada  en  tente  otra  ve
z  de  los  pescados,  por 

el  purgatorio,  de  cuya  grauedad  fi  los  quales  fue  irapue
fta  , de  los  quales 

ellos  tuuieran  noticia  procurará  no  efle  confeflor  puede  tam
bién  ahfol- 

folatnente  cumplir  la  penitencia  im|  uer,Y  afsi  deue  el  confeflor  preg
útar 

puefta  en  el  facramento  de  la  penicen  ,al  penitente  q   ue  pide  efta  commut
a- 

cta, mas  aü  fe  empleará  en  otras  muy' don,  y   relaxaciou  fi  le  fue  puefta  la 

6,»,p 

graues  y   penofas. í   tal  penitencia  por  razón  de  algunos 

6   La  quinta  conclufion  ,   Aunque !   peccadoS  referuados  que  con ft fio  ,   y 

e!  confeflor  no  puede  obligar  al  peni  íi  tiene  poder  para  abfeluer  de  los  ta i   *   •   i   •   i   r*  _           m   _ _   _   _ !   « a   4   1 1   %   f   íi 
tente  a   acceptar  la  penitencia  que  le 

pone, porque  dize  que  mas  U   quiere 

•pagaren  la  otra  vida, empero  puede- 
le  corapeller  a   acceptar  alguna, aun- 

que fea  pequeña, de  lo  quai  no  quie- 
ro difputar, porque  no  ay  penitente 

les  cafos,  commute  y   relaxe  fe  ia,y  fi 

no  tiene  autoridad  para  ello, remíta- 

le al  primero  que  le  confeflo  ,   afsi  Jo 

tiene  b   Nauarro,aunq  Anglesnolo 

explica  como  efte  punto  deue  fer  ex- 

plicado para  refrenar  la  foltura  de  al 

que  fe  ponga  en  eítas  bachillerías  có  ■   gunos  confeflor  es  que  con  gran  faci- 

fu  confeflor, diziecdo,  que  no  ha  de  i   lidad  commutan  y   relaxan,  ias  peni- 
n,A.A«.n  r,  /•«  ^   rvrtf  ■ifl.r',  i   1   ii>  r\n  a   rtírAC  k   in  nilpílrt  COH 

aceptar  penitencia  por  pequeña  que  |   tencías  que  otros  han  puefto,  no  con 

fea, lino  que  la  quiere  pagar  enel  pu r   í   ficterando  lo  que  auemos  dicho,  y   no 

gatono. 

I   ;   UU  -1  M   II  IV  CJMM  HUV      J   J 

I   ten  que  quaüdo  difimnuycn  eftas  pe* 

|   
citen- 

bNi»' 

[»?■•'■
 

A*l 1 

de  ele b»s,»r 

¿¡fon 

íf.p 
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~'H,nc¡a¡ fupplan etta dmunució con  cha em peccado  mortal,  quitado  el 

'   las  indulgencias  de  ia  bulla  déla  Cru  peccado  no  tiene  to
do  fa  effefto ,   de 

7ida  mandando  a   los  penitentes  ga  -   lo  qual  aquí  no  quiera  difputar.vea, 

narlaXiédo,  que  anden  tantas  ella  fe  a   Nanarro.  
e 

i.  in 
•P 

dones.  .   „   ,   i 

9   La  oftaua  conclufion.Pecca 
 el  pe- 

nitente dexando  de  cumplir  por  me- 

nosprecio,y   negligencia  la  pena  íhi- 

puelta:y  del  acceptada, verdad  es  q
ue 

m   por  elfo  ia  conieísion  dexa  de
der 

validado  qual  fe  entiende ,   íaluo  fi  le 

fue  puefta  antes  de  la  abíolucicn  ,   y 

entonces  la  accepto  meuoíprcciand
o 

la  interiormente  ,   y   fin  propofito  de 

cumplirla*  porque  en  elle  cato  ia
  con 

fdsion  íéra  irrit2>.y  ninguna  aunque 

deípues  arrepentido  de  íu  mat  pro- 

j   poí’.to  cumpla  la  tal  penitencia,  pues
 

I   quádo  fe  le  impufo  pecco  na  orí 
 amé* 

I   te,,  y   no  fe  conidio  defte  peccado 

'para  del  recebir  abfoiucion  ,   como  lo 

áduierte  a   Nauarro,  Y   nota  ,   que  ia 

pena  graae  puefta,y  aceptada  del  pe  * 
Hítente  aunque  fea  de  peccados 

confesados,  y   veniales  fo  pena  cié 

peccado  mortal,  fe  ha  de  cúplir ;   mas 

ja  kue,aáquc  fe  de  y   acepte  por  rei- 

pc&o  de  algunos  pcccados  mortales 

no  obliga  lo  pena  de  peccado  mor- 

tal >   *   iu  cumplimiento  ,   como  cun 

otros  lo  tiene  b   Lnriquez. 

l¡é\  10  La  nona  conclufion.  La  peniten 

i.  cia  que  fe  haze  en  peccado  moi  tai,  es 

bañante  para  cumplir  el  penitente 

con  la  palabra  que  dio  al  coníellor 

quando  Ja  acepto,  y   afsi  no  eüa  obli- 

gado a   Ja  rcyterar,  como  lo  dize  Seo 

to,  c   empero  no  iatisfaic  por  la  pe- 
rra deuida  a   los  peccados,verdaá  es  q 

viniendo  deípues  a   eíbr  en  citado  de 

gracia  torna  a   reuiuir ,   porq  hablan- 

do regularmente  hobra  fatramétal 

mortificada  por  el  peccado ,   quitado 

el  peccado,  tiene  fu  dfedo  en  todo, o 

[•)  en  parte.  Digo  en  parte,  porq  d   Ca- 

yetano dize,  que  efta  penueficw  he- 

Cap.LVII.DcIacofefsion 

quanto  afu  obligación 

Si  el  precepto  de  Id  confefsion  obliga 
vna  en  el  año.con>  1   J   • 

En  que  edad  obliga  ejle  pncepto.con.t . 
ttfiM.Z. 

Si  puede  gV  penitente  confeffarfe  antes 

del  ano  ,   ff entiende  que  por  todo  el  ano 
bi  de  carecer  de  C0nfcJJor,con.^  .«^ 

Si  efta  el  penitente  obligado  a   covfejjar 

Inego  el  peccado  0luidA<io.con.^n.^* 

Si  obliga  e   (le  precepto  déla  confsjsion 

en  el  peligro  de  U   mtterte.con^.  tt.q 

Si  cumple  el  penitente  con  el  precepto 
de  U   I.ghfU  luyendo  y   na  con  fefsion 

informe,  con.  6.  n<6. 
Si  cumple  el  penitente  con  el  precepto 

dé  la  Iglefid  dilatando  el  confejjor  la 

(onfcfsien,o  no  le  abfoluiendo.cen.j • 

n.7. &“'£$». 8   n.8* 

e   Ndttst.tn c.  i.in  prm 

cip.de  pe- nit,li.6.M* 

4   y* 

ÍHt 

5 

FRopofició  aueriguada  es ,   q   los preceptos  afíirma-tiuos  nooblí- 
gü  para  fiépre ,   fino  en  ciertos  tiépos 
determinados, y   como  ei  precepto  de  ¡ 

Ja  confeLion  fea  affirmatiuo,  en  el  fe  ' 
guarda  la  rnifrna  regla.y  afsi  cóuiene 

fiber  en  q   tiépos  obliga,  lo  qual  fe  re 
fueiue  có  las  figuientes  concluñones. 

1   La  primera  conclufion..  Obliga 

el  precepto  de  la  confcísion  vna  vez 

en  el  año,  y   afsi  fi  vno  dexa  de  fe  có- 
felfa r   dentro  del  año, paitado  el ,   cfta 

obligado  a   hazer  la  dicha  córcfsicn, 
Aísi  lo  tiene  f   Medina  ,   y   es  opinión 

de  Anglejqel  qual  refiere  variedad  de 

opiniones  en  eñe  cafo*  Y*  noca  que  el 
f'apa  efta  obligado  a   confeííar  fus 

peccados .   Mas  no  vaa  vez  en  el 
i   ‘ "   *>     año 

f   Medí,  in 
fumm»  foU 

gles  in  q, 
de  confar* 

3 .   ai f j'n id, yiu 
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1   año,  porque 'es  dederecho  pofitiuo '   do  en  el  roilmo  año  a   cófertarle,  pues 

'   rrtnfVífarrí*  e;na  vei  en  el  año  1   aun-  ’.i 

A   Satta.  ¿e 

p<enit  d.j  • 

tn  princ.n» 
3 

que  el  confdíaríe ,   el  cjhc  tiene  pec- 

cados mortales ,   es  de  derecho  diui- 

nOjCcmo  lo  refuelue  Nauarro  a 

i   La  fegúda  cóclufion.  Llegada  la 

edad  de  difcreció  que  es  pallados  los 

líete,  o   ocho  años  ,   consúmente  fon 

obhqados  los  niños,  y   los  que  tienen 

caigo  deliosa  kazer  que  fe  cófiefien 

confefsion  fue  ninguna  ,   como  lo 

aduierte  Fray  Luys  Lcpez. 

f   La  quinta  condufio».  Obliga  el 

precepto  de  la  coníeísió  en  el  peli- 

gro de  muerte  ,   el  qual  es  íegun  to- 

dos quando  en  femejáte  trance  nui- 
chos  comunmente  muere  ,como acae 

ce  en  vn  probable  naufragio  ,   en  va 

eminente  y   graue  peligro, en  vna  ca- 
curo Genos  a   hjzci  qut  *v  -   -   -/o  1   .   r - 

h   quarcfma  fopena  de  precedo  ve-  Kctira  agu
da, y   en  tiepo  de  parto  he 

nial.y  algunas  veies  morral.fi  tienen'  do  la  preñad
a  muy  achacóla  en '   ®   n   íl  I           IrtíOtraiin  lf niai.y  algunas -vezc*  mui iii.iivu.w~  ..  r. ~--y  ,   .   r 

vio  derazon  baftante  para  efto  ,   aun-  partos,por
q  fino  lo  es,lo  cotral  10  le 

que  nó  «eran  en  deícomunion.  ni  en  ha  de  dezir 
,   como  fi  también  la  ñaue 

las  otras  penas  de  ia  vglefia  liada  los 1   gacion  de  k   ̂a
r  es  breue,y  la  mar  el *   *11  .   _   A.  ÍT  ̂   ^   d   a   n   /s  /*.  L   ;   I   I*  1   I   onmnrt*!!  f   IfCl 

¿oze  años, porque  a   ísi  lo  da  a   entcn 

der  el  derecho  .Y  afsi  ló  interpreta  la 

•   ceftumhre  general  de  la'  ygleíia  co- 
rno con  Ricai  do,S ylueftro  ,   y   otros 

■b  S*ua.  \n  lo  tiene  b   ]Sláiiaf  ro,y  Cordoua. 

tnanc  zi»  $   La  tercera  ccnelufon.  El  que  en 

Cor-  tiende  cu'e  por  rodo  el  efpatio  del 

¿t  Cafib.q*  año  ha  de  carecer  de  confdlor  obli- 

go. gado  ella  a'  conleflar  antes  del  año 

c   N<ííí.  in  cita  opimo  es  de  c   Ñauar.  Alquai  fi- 

tnan.c  .   z.  guefray  Luys  López  ,   y   fe  prueua, 

»-8  .   Lup.  porque  eíle  precepto  obliga  vira  vez 

4b  infi.  coi.  en  el  año  ,   y   no  es  menefter  que  vno 

•l.p.c.  16'  le  confieffe  en  la  quareíma  para  cum 

plir  con  el, ni  ay  día  determinado  ,   y 

afsi  baila  que  fe  cófidle  en  qualquie- 
ra  diz  del  año  pudiendo,y  no  pudtcn 

do, afsi  como  día  obligado  a   c-ófeflar 
fe  pallado  el  añojo  ella  tábie  antes  q 
entre  el  año  ,   comodizc  d   Medina. 

4   La  quarta,conclunon.Ll  que  fe 
oluido  de  confdfarvn  peccado  no 

,:i  Med.yhi 

fufa,  i   Oí. 

e   Nzw.'vi; 

/«.». 1 7* 

ta  foííegada  no  obliga  entonces  cftc 

precepto,  obhga  mas  quando  vno  ha 

de  celebrar  o   comulgar  como  lo  di- 

ze  o   Alcocer,y  fe  tratara  en  fu  lugar 

6   Ladcxta  conclufion.Qytado  vno 

haze  vna  confefsicn  informe  en  e! 

año  en  el  qual  ella  obligado  hazer  la 

cu mple  con  ella  íi  la  hizo  con  igne- 

rácia  no  aííedlada,y  cr3Íi3,psrq  quá- 

do  fu  deformidad  procedió  de  igno- 

rada a   Afeitada,  y   crafía  ,   o   pora  callo 

a!qú  peccado  no  cumple.  Lo  íebredi 

cho  acaece  quando  alguno  con  a'gu* 
na  ignorancia  hizo  algún  aparejo 
examinando  fu  confidencia  ,   aunque 

¿nluffirienteaneme  ,   y   fe  conidio  ver 

¿adéramete  de  todo  lo  q   fe  leacor- 

do, porque  elle  tal  cumple  có  efprc- 

cepto  ,   aunque  por  defe&ociei  exa- 

men fe  aya  oluidado  de  algunos  pec- 
cados. Por  tanto  el  fabio  confeílor 

hadeameneílar  aeftc  penitente  que 

£Al 

íttm 

día  luego  obligado  viniéndole  a   la  ¡   de  nueuo  le  cooüeíTe  de  las  negligen 

memoria  a   confdfarle  en  aquel  año  1   cias  que  ha  hecho  en  las  coníefsio- 

nias  puedo  lo  referuar  para  otro.  Lfta  nes  palladas ,   fin  que  fe  acule  de  los 

\hi 
fliel 

(ap.  Lupus 

yútfsif. 

opinión  es  de  e   Nauarro,  La  qual  fe 

ha  de  feguir  aunque  tenga  lo  contra- 
rio f   Medin  a, cuya  opinión  le  pue 

( de  entender  en  d   penitente  que  por 
ignoiancia  craífa  fe  olaida  de  le  con 

Aliar  porque  en  cíle  cafo  día  obliga 

peccados  ya  cenfdíados,y  abfoluié 
dolé  de  las  dichas  negligencias,  y   de 

los  peccados  oluidadcs  ah  acara  gra- cia.por  la  prefeute  corrfcf  ion  ,   y   poj 

las  palladas ,   porque  íegun  la  epinio 

de  hombres  doctos  ,   d   lacremente 

de 



■que  e!  penitente  pone  impedimento 

quitado  el  impedí  mentó  ,   bueluc  a 

datU.  Y   nota, que  el  que  fe  confieíTa 

pateramente ,   aunque  tin  deuido  ar- 

repen  ti  mien  to.interiorii©  quaí  corv- 
fietía  en  lu  confbfsíon  >   y   es  abfueito, 

cuiopic  con  eljprecepto,  fegun  la  fub 

'   Afánela  deí  a4b*  y   » Q   incurre  en  def* 

¡comunión, ¡que  ipf©  luje  fe  pene  có* 

‘   tra  los-quc  no. fe  .confipffin  (   la  qual 
fe  portó  en.  muchos,  Obi  i .pados  )   co- 

rno-incurre aquel  gupq  (abieldas  de 
jciade  confesar r todos,  fus;  peccados 

e   n   te  rain  ente  ■,  a   gor  a   res  -   a   bfuel  u   a   n , 

agora  no,  nacjuerrendo  en  ello  obc- 
defeer  al  mandamiento  de  Ja  Iglefia* 

¡como  contra  a   Nauarrp  lo  tiene 
¡Cotdoua.. 

Ü*  Laíeptima.coneluíion-  Ojian- 

do vno  fc-coaíieíia,y  el  confeílor  di- 
lata la  abfolucion  por  algunos  dias 

fi  obedece  cumple  con  el  precepto  fi 

q   tundo  llegare  el  pla2o ,   y   termU 
no  fe  bueluc  a   confeiiár  coa  el, o   con 

otro  *.  pero  íi  llegado*  el  tiempo  no 
fe  leda  nada, y   no  fe  confieíTa  ni  quie 

re  yr  a   recebir  la  abfdlucioñ  quebra> 

ta  el  precepto, como  lo  tiene  b   Me- 
dina... . . 

7/’  La  o&áua  conclufion  .   Qjjando 
el  periitente  diloque  le  peía  de  auer 

(o Hendido  a   Dio?, mas  que  no  fe  atre 
ue  a   defechac  el  peccad©  por  lo  qual 
qo  taabfueluc  el  confeífor  nocum- 

■   pie  con  el  precepto  ,   ,afsi  lo  tiene  c 
Soto, al  qual  ligue  Medina  ,   y   efto 

r   u   j   fe  ha  de  entender  aunque  An-  - 
0   glcs  affirme  locon-- «rano. 

Cap,  LVIII.Confefsion.  T
4T 

ip      ,   , 

fcfsion,  quauto  a   la 

de  la  penitecia  que  ndMa  gracia  por  LVI1I-  De  la  con *     r   •» 

O ación  que 

de  la  reyterar. 

ay 

(.f  p 
cor. 

íb.q, 
rJél. 

16. 
CUS . 

¿ufa 

•6  4 

A 

Sien  algún  eafodexando.elpeeitetede 

confesar  algún  peccado  >10  ay  obliga 

úon  de  reyterar  la  con fe fiion.  con  A. 

num.  1 .   • 

Sí  quando  la  confe fi'.ott  mediada  fe 
 ha- 

q?  al  mi(mo  confefor  ay  obligad 
ó   de 

reyte t arla  con .z.nu.t* 

Slay  obligado*  de  reyterar  laeofefiion 

tundida  por  el  poco  examen,  ton ,   3 ?   num.  3* 

Si  ay  obligado  de  reyterar  la  cofejlion 
doudryno  dexo  de  eonfeffary*  jura 

;r  meato  falío  pe  ufando  que  no  era  pee 
eado.con^.n.s\t . 

Sí  ay  obligación  de  reyterar  ¡a  confeti  o 
■   enta  qual  y   ti  o   dexa  de  confe far  y   na 

tire unjl anda  por  olnifa  conclufio.$ 

i   uunuf»- 

Si  ay  obligado  de  reyterar  la  confe fitó 

que  fe  ha\e  fin  algún  doIortocou  (olo 
►   el  dolor  nafddo  del  temor  dé  las  pe- 

nal del  infierne. con. C   .».£.«*?*  con. 7 num*7>  . 

Si  epa  obligado elconfejfor  a   attifdr al 

penitente  ignorante  delt<hque  los  pee 

,   udos  que  en  otra  confesión  ie  ha  co 

fejfado fian  mortaks.sondn[¡o*.  8* num  8   ¿ 

A   primera  concluíion. Quan 

___dolaconfefsi6Hofehizo  en 

tera  por  alguna  de  las  caufas,  por  las 
quales  los  Doctores  dá  licencia  para 

dexar  de  confeflar  algún  peccado 

no  ay  obligación  de  reyterar  la  tal 

confefsionJimpero  quando  de  pr©- 

pcfitQ  i 
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TptofitoUcSló. álgun  peccado  por  mi;  examen  craflafo  affe&ada  ,   porque 

■'3 

4 

?»i/í.c*  1   y 

Ilicii,©  poryerguen^lu  fe  de  rey  te 

rar, aunque  el  peccado  feavenisl  fi  el 

penitente  penfaua  que  era  naoítahco 

’mblodize  a   Nauarró.'Y  quado  vn. 
hombre  rudo, o   vn  muchacho  dex2n 

de  coníeílar  algunos  pecccaaos  come 

udos  contra  los  preceptos  de  ia  ley 

naturaUy  d|uina,por  noconofcer  ni 

entender  fe¿  boceados  mortales, del- 

ptíes  viniendo  a   edád.en  la  qual  co *   H   —   .   •   f   /,  t   r« 

nofíendo  craífa  ,   o   affedtada  ,   como 

quandd  el  penitente  pufo  alguna  di- 

ligencia áunque  no  tan  cumplida  co 

n2ífpudiera,ydeuiera,n©  fe  há‘de  rey 
tetat  la  confefsion,como  queda  di- 

cho én  el  capitulo  patíTado  ,-  y   nota, 

queeí  penitente  en  el  articulo  de  la 

muerte,  C por  lio  poder  rtiasTio  exa- 
mina fu  donfe ren-ciaS co fefl a n dolé  en 

tonces  no  éíU’obligado  a   reyrerár  la 
üófeen  fu  gtauedád,  no  eftan  obliga  (   confeísfan/%  aunque  de$e  algiínos 

dos  a   reyterar  la  coqíefsion  fino  ha  j   peccados  pbr  fehíudo,pues  en  eíteca- 

t,9.Tb>  1. 

5 
• 

f.79  <*r*4 

SyLcoufe.
 

X.  § .1*  C& 
no  da  peí. 

P^.Ledtf.
 

t.p.q  §.a. 
i.dub-i. 

c   jílcoutn 

fum.e.  1 3   • 
'á  ftau,v¡rt 
Jujf.  itt  fin* 

ílá  confeílir  los  dichos  pecccadoj,  co 

mo  lo  dizen  S.Thomas»  b   Sylueílro 

Cano, y   Ledefma» 

1   La  fegunda  cóclufion.Quando 
la  coníeísioa  mediada  íe  haze  al  mif 

mo  confefl^r  baila  al  penitente  con 

feflar  el  peccado  que  dexo,y  el  íacri- 

iegio  que  callando  le  cometio,faiuQ 

fono  efta  obíigyója  haztr  mayor 

diligencia-, y   áfsr  bafta  defpues  con-, 

fefiar  ios  peccados  viniendo  léala 
memoria. 

4   La  quarca  conclufion  •   No  efta 

obligado  a   reyterar  la  confcfsioncl 

penitente, que  dexo  do  confesar  vn 

juramento  fallo  que  hizo  pb'r  cóir¿ 
v   ^   r'*  a   J   2   1 

;fi  en  el  ihtenm  Hizo  alguna  confef-  (jferuar  fu  vida.penfando  que  por  con .         1         —   A   r   _   1 .   1   i   ~   UA.  aA» 
femaría, le  era  licito  jurar  falfo,  efta 

conclufion  fe  prueua, porque  parece 

que  fue  la  confefsion  entera, quanto 

a   la  intención  del  penitente.  V erdad 

es  que  fabiendo  defpues  queespec- 

eado  mortal  jurar  fallo  por  coBÍer* 

uar  la  vida,  efta  obligado  confeílar 

fu  peccado 

S   La  quinta  conclufiS .   Aquel  que 

por  oluido  dexa  de  confeflar  alguna 

circucftancía  que  neceííariamente  fe 
ha  de  de2ir  no  efta  obligado  a   reyte 

rar  la  confefsion. Confeílo  vno  cier- 

tos peccados  oluidafe  de  ccníeííarla 

circunftancia  del  quebrantamiento 

de  voto,©  juramento,auiendo  jura- 

do, o   votado ,   que  no  auia  de  come- 
ter femejantes  peccados  :   fatisfaze 

efte  confefíando  defpues  que  ha  pec- 

cado tantas  vezes  quebrantando  vn 

voto,y/uramento  licito,  aunque  no 

jijón  de  otros  peccados  .porque  entó 

jefes  cítara  obligado  a   confeífar  todos( 

los  peccados  queVn  ¿lia  cóníeílb  jü 

tameste  con  los  que  dekocn  la  pri- 

mera confeision  ,   y   con  el  facrilegio 

que  ccmeuo.Lfta  conclufion  es  ver- 
dadera con  dos  limitaciones. 

La  primera, fi  el  confeflbr  es  legiti 

mOjComo  lo  era  quando  hizo  la  pri- 

mera confefsion.porque  fi  ya  no  tie- 
ne authoridad.a  otro  fe  ha  de  acudir 

ai  quai  fe  han  de  eoníefiar  todo*  lo* 
peccados  dichos  en  las  confcfsiones 

paliadas  inualidas.Afsi  fo  tiene  Aleo 
cer  c   cou  la  común  •   Y   nota  con  d 

Nauarro, que  baila  que  el  confeífor 
íe  acuerde  deleitado  que.entonces  te 

nía  el  penitente  en  coafufo  aunque 
no  fcacuerde  de  los  peccados,  ni  de 

i   apeniten  cía  que  le  pufo. 

5   La  tercera  cóclufion.  Quando  la 
confcísióesinualida  por  el  poco  exa   y             

men  del  penitente, obligación  ay  de  1   exprima  los  peccados  por  razón  de 

reyterar  la  fieado  la  negligencia  del  jlos  quales  le  quebranto.,  Efta  condu 
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it«i.  íM 

K.  fi£a 

fC.p.í*. 
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íj  fin 
P.  y   ti 

.ufi 

fiow  tiene  Nauano?  contra  el  qaal 

fe  leu  anta  con  algunas  razones  fray 

LuysLopez, empero  la  razón  enque 
¡fe  JundaNauarro  parece  efficaz,pcr 

¡   que  dize  que  el  penitente  que  peceo 
conuiene  a   faber  vn  pecado  de  forni 

cacion  teniendo  hecho  voto,  o   ju- 
ramento de  no  fornicar, tenia  dos  de 

formidades  que  ccDÍdlarJa  vna  con 
tra  la  vártucúie  la  honeílidad  forni- 
tando,la  otra  contra  la  virtud  de  la 

religión  quebrantando  el  voto,  o   ju  i   reytcrar  la  ccmfeísion  por  la  ignora 

ramciuo,  y   teniendo  la  primera  de-  j   cía  que  tuuOjeíiaccnduiron  es  con 

í’ormidad  tófefíada  no  es  recefiario  |   tra  Adiiamo« 
que  la  bueluaotra  v«2  a   cófeífonan- ¡   g   Lao<Saua  concluíion.  Si  el  con 
tes  bifia  que  folamente  confiefíe  la  fe  flor  pienfa  que  fon  veniales  algu- 
dtíoi  midad  que  cometió  contra  la  nos  pec<  ados  del  penitente, v   el  peni 
virtud  déla  religión,  io  quai  yo  en-  tente  tábié,fied©  ellos  mortales  no 
tiende  ier  verdad  ,   quando  dex.o  de  e   fia  obligado  a   auifarle  defputs  de 
con  i   t   fiar  la  tal  círcun£tancia,por  ©i-  abíuelto  que  íc  terne  a   confeífar  o- 
uidc  culpable, sunque  no  crafío,  ni  tra  vez  dellos  como  de  mortales„au 

pqi  q   Jos  peccados  que  fe  que  entrambos  a   dos  lo  igcoraflen 
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lo  qual  fe  ligue  quantasconfefsiones  1 

de  logreros, carnales,  y   enemigados  ‘ fon  inuaiidas  por  ella  califa, 

7   La  íeptima  concluhon.  Qjíando 

a   vno  le,  pefa  3¿  auer  offendadoa 

Dios  por  temer  de  las  penas  tempo- 
rales lelamente  pelando  que  con  eí- 

td  cumple  y   tiene  propoírto  efficaz 
de  cuitar  los  peccados, aunque  no  re 

ciba  lagracia  lacramentaf  cpn elle 

aparejo  ,   no  cita  empero  obligado  a 

aík  diado 

dexan  de  coníctíár  por  eífe  o!uido,íe  culpableraéte,y  deípues  lo  fupieílen 
,   P«ae»»“  foofecuriBamcBee  en  la  ¿fi  £|  penitente  con  deuido  arrepentí 
nnima  ccnftfsron  con  obligar  ion  de  miento  fe  confeflo  de  todos  fui  pec- 

ios cenkilar  con  rocas  tes  circunfiá  ;cados  mortales  íabidos ,   y   ingnora- ci3í  .viniendo  a   la  mimen?:  tropero  dos  íer  mortales  con  propefito  de 
en  ca  e   <¡ue  *!•  penitente  idcxaífe  de  la  emienda, porgue  la  ignoranc.a  del ‘   t"<t  ̂ íalurcurilianus.adrede,  penitente, o   del confcflbr  no  impide o   por  ignorancia  tralla,  y   affeflada,  el  effeflo  delaabfoiucion  .fino  quá 
peccamc, talmente, y   no  ,»ed..c-¡ do  es  mortal  de  parte  d   el  penitente,: Miado, y   por  el  combínente  ella  o-  o   quandede  propefito  fe  confeflo bligadoa  leyterar  otra  vez  lacon-con  el  ignorante  del  cual  ver.Gmrl- feÍJicmpues  adrede  draode  cOnfeí-;  mente  fe  temia ,   o   deura  temer  quel 1.  vna  areno  (lanera  ,«e  andana  la ;   „0  le  fabria  conofeer  fus*  rec  ado!< eípet  re  del  p tetado.  ̂    1   f.  eran  mortales, ni  entenderá  el  efta .Tfo.  6   l.Mexta  comleficn  ,   Quando  dode  iu  vida ,   y   trato.porque  en .i.,7  t|  ■Mírente  DO  tiene  dotar  alguno. |   ellos  dos  cafos  Sffigacion  rreñe  de ar.  i.  o   file  tiene  no  tiene  propefito  de  rey  tetar  la  ronfeísi.  Verdad  es  on¡ 
pPfi  T   RCC<a‘  C   í»  íec°  b   ti  penitente  ella  en  peligro  tiente. fríJaha  de  rtyterar  la  cciiftísien  ry^ocre. 

pues  fiie  milla  per  falla  de  la  ma  I   „   *   fT  '   pectado  por  pen 

teruquees  do]©r  ,   y   pr©poíito  de  >   *•  v'u,a!’.OCJ,P3no la  emienda, afsi  lo  nene  SaiifíoTho 
mas,b  C   ayetanOjCanc  y   Soto, y   es 

H’j, 
onfef. 

>de~p<e 
.j.  So 

*.  q.d. 

Vi 

tiene  el  dicho  confclfor  íabiendo  íer 
mortal ,   aullarle, no  para  q   fe  torne 

dciicsí 
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deüo.ifsi  lo  tiene  defpues  de  o
tros,» 

Soto  Niuarro,y  Corioua, 

Cap  LIX;  Erí  el  qual 

íeiaftruyeelconfef 
for  como  fe  ha  de 

*   atrer  co  vno  que  ef- 
tando  ca  eiarticulo 

déla  muerte  verda 

dero  o   prefumpto 

fe  quiere  confeffar, 

Que  cofa  fea  Articule  de  lx  muerte  ver - 
¿adero»  prefumpto. n.i» 

Si  lx  confe [sien  hecha  fxtá  el  verdade- 
ro Articulo  de  U   muerte  apronecbá 

pxrx  elprefumpto.n  2   • 

Como  el  confe  fot  eflaaio  elpeuitcte  e* 

peligrode  muerte  le  deue  atonfe - 

jar  que  baga  teflamento  en  efladode 

grada.eoti.1  a.  3. 
Si  enet articule  déla  muerte  verdadero 

o   prefumpto  quil  quiera  facerdoteca 

tholico  aüqueefle  ligado  con  alguna 

cen\uratcclefiaflica  puede  abfoluer,y 

fi  fe  ha  de  dey'r  lo  tnifmo  del  facerdo 
teftifnñticoy  o   bérege  ¡couclufio.i, 

num'4» 
Si  elfactrderte  fimple  puede  abfolueren 

tfle  articulo  aunque  jea  decafotrefer 

uadoi  efundo  ti  par  rocho  o   fuperior 

delpemteuteutcprefcnte.cm.i.o.q. 

Si  entendiendo  el  tonfcjjor  algún  perca 
do  dílpeni  tente  aunque  fea  venial  en 

el  articulo  de  lamuertees  bien  que  le 
abfntlua,(on.4.n.6t 

Sin»  puliendo  y   reí  penitht  ton  la  con 

fe  (tio  i   a   del  m\e  en  (fie  articulo  
con 

uienc  qnefeditate.eon  $-*>7 , 

Si  puede  el  ctnfejjor  ab[oluer  en 
 ejlc  ar 

tiento  alqjohmtntc  mucflra  fería- 

les de  contrición, een.ó.n^. 

Siel  confejfor  que  puede  abjoi
uer  r? 

furas,y  ptc.alot  le  puede  la
miné  ce 

ceder  indulgencias, y   como  cauuiene
 

que  pregunte  al  penitente  ft 
 tiene  bul 

la, con. 7 

Si  el  que  goy  le  la  áhfolució  de  l
is  bul 

las  en  el  articulo  de  la  muerte, puede 

go^ir  ¿efla  indulgencia  tn  otro  Jeme 

jante  artiaUo.con.2,^.  10, 

{¿uendo  hade  conceder  el  confejfor  tfli 

indulgencia, y   fi  le  puede  conceder  al 

tjue  no  Je  puede  covfefjjr  con.  i   o,  nu 
11.&  con.  1   i,m  13* 

Sien  el  articulo  de  la  muerte  puede  rij 

coufejjor  commutar  o   dijpenjar  vo 
tcs.cen.i2m.14. 

Como  el  confefforefa  obligado  en  efe 

articulo  acabado  de  confcjfar  alpeni 

tente  que  reciba  la  £t*(b*rifli*,y  co- 

mo ha  de  procurar  q*e  los  deudos ,   y 

amigos  note  traten  (inoes  de  Dios , 
RflH.13.ai5. 

En  efe  articulólo  fe  pudiedoel  ptnitc 

te  confe jjar  aúnen  común  qualquieu 

Jacerdote,y  »$  le  auiido,qual  quiera 

ordenado  de  prima  tojurale puede 

abfoluer  de  las  céfuras,]y  dun  púdico 

dofe  confesar, Ir  puede  oyr  de  t   r*f ti-
 

fien noauiendo  facerdote,t)o  para  le 

alfoliar,  fine  par  ale  conceder  las  in
 

dMlget¡C:dS‘Con}i4)ni\6i 

SimuertocldtfunHo  efla  obligado  ei 

confejfor  auifar  a   fus  herederos  
de 

Jareflitutionque  eflau*  obligadoa ha\e  r.con,!').  o, 17  > 

Si  iefpttts  de  muerte  ,   ^1 
sen-  i 

1 
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eonfef&rabfcluer  al  dicho  muerte  de 

la  de(coM!*oÍ9*fCouc* 1 6 .   tf#.  I   8, 

I   \   riftoqueen  el  peligro  ,   y   arti 

y   culo  de  Ja  muerte  obliga  el 
precepto  de  la  cófeísi5,como  aucmos 

vifto ,   cóuiene  declarar  que  modo  ha 

de  guardar  el  cófeíTor  en  la  adminif- 
tració  deüe  facramento  en  efte  trace 

para  explicación  de  lo  qual  fe  ha  de, 

notar.Lo  primero, q   hablando  en  ri- 

gor vna  cofa  es  articulo  de  la  muerte 

r   otra  peligro  delta, porq  articulo  de 

a   muerte  le  dize  quádo  vno  efta  ya 

a   pique  de  morir  ,   de  manera  q   no  fe 

tiene  probable  efperan$a  de  fu  vida, 

empero  el  peligro  de  la  muerte  ,'fe  di 
zc  quádo  vno  efta  en  tal  puto  que  fe 

teme  morirá  ,   o   fe  tenga  efperan^a  de 

íu  vichjO  no,  o   proceda  el  tal  peligro 
de  enfermedad, o   de  entrar  en  vna  pa 

uegacio  peligróla, o   en  vna  batalla*  o 

de  eftar  en  vn  lugar  dóde  ay  pefte ,   o 

de  eftar  vna  muger  en  vn  parto  diffi 

cil,y  congoxofo  ,   y   las  bullas  y   /obi- 
leos  vnas  vez  es  conceden  indultasen 

el  articulo  de  Ja  muerte  ,   otras  en  el 

peligro  de  la  muerte, y   muchas  vezes 

parncularmete  los  iegiftas,  y   canoni- 
ftas  confunden  los  íigmficados  deños 
dos  términos, tomando  el  articulo  de 

h   muerte,por  el  peligro  de  la  muerte 

como  dize  a   Soto:  empero  efto  fe  ha 
de  entender  del  peligro  efe  la  muerte 

q   probablemete  amenaza  que  es  lo 

'mífmo  q   articulo  de  la  muerte  ,   porq íi  le  amenaza  probable  y   anualmente 

(como  quando  vno  entra  en  la  mar, 

o   en  la  guerra)  entonces  folaméte  es 

peligro  de  muerte ,   y   no  articulo  de 
la  muerte:  por  tato  en  efte  cafo  no  fe 

puede  dar  la  abfolucion  que  fe  cóce- 
de  en  el  articulo  déla  muerte  como 

lo  tiene  b   Soto,  Couarruuias,  y   Ca- 
no defpues  de  Sylueftro,y  Panormi- 

tano, porque  como  efta  concefsion  es 
por  vía  depriuilegío  deue  fe  inter- 

pretar eftrecharaente,  principalmen- 

te enefte  negocio  ra  peligrólo  como 
es  la  abfolucion  facramental ,   la  qual 

£h -jttrífdiñion  es  ninguna,  y   porque 

aquél  que  fin  authoridad  abíuelue  de 
los  cafos  de  la  Bulla  de  la  cena  del  Se 

ñor,  queda  defv.omulgado. 

t   Lo  frgundo  fe  deue  notar .   Que 

quando  fu  Santidad  cóccdc  facultad 

para  el  verdadero  articulo  déla  muer 

te, claro  efta  q   fe  entiende  fojamente 

del  verdadero  articulo  de  la  muerte, 

y   no  del  prefu  rapto  Y   quando  abfo- 

látamete  cocede  facultad  para  el  ar- 
ticulo de  la  muerte  como  fe  concede 

en  la  Bulla  de  la  Cruzada  ,   entiende 

deJ  verdadero ,   y   del  prdumpto,  y   la 

razón  es,  porque  quando  la  ley  no  di 

ftingue,  no  fe  nos  da  licencia  para  dtí 

tinguir  mientras  otra  cofa  no  confta, 

por  tato  fe  da  la  extrema  vnóhon  e« 

ei  verdadero, y   en  el  prefumpto  arti- 
culo de  la  muerte,  mandandofe  dar 

en  el  articulo  de  la  mueite  abfoluta- 

mentc.  Efta  opinión  es  de  c   Geríon, 

y   S,  Antonino,y  Gabriel,  íupuefto  ef 

to  conuiene  poner  ciertas  concluíio- 1 

nes,  para  inftruyr  al  confeífor  quan- 

do va  a   confesar  al  que  efta  en  peli- 

gro,o   articulo  de  la  muerte. 

3   La  primera  eócluíió  es,  Q¿ie  ef- 
undo el  penitete  en  peligro  de  muer 

te  le  deue  el  cófeflbr  acotejar  q   haga 

teftamento  cerrado, y   no  aguarde  a   la 
horádela  muerte,  por  que  entonces 
los  afloraos  della  le  turban  ,   yallile 

tnoleftaa  deudos ,   y   con  efta  moleftia 

y   dolores  que  padece, turbado,trayé- 
do  los  hijos,efcriuanos,y  teftigos  a   fu 

propofito  para  que  por  ellos  interce- 
dan quite  la  herencia  a   los  que  la  que 

riaydeuia  mandar,  peccando  ellos 

en  ello  con  obligación  de  reftítuyrla. 

Verdades  que  no  es  peccado  rogar 

por  fi,  o   por  otros  que  fes  máde  la  he 
rcncia  íi  fe  haze  fin  gran  importuna- 

ción. También  le  han  de  auifar,  que 

luego  acabado  de  cófeílar  haga  el  teí- 

K   taracú- 

« 

c   Getf.dt 

abfoL  (a- era.  alpha, 

3   3 .   Ante . 
t.p  ttt.lQ 

§. 

plement  • 

Gabr.iu  4 

d*4  T   •   í   '4* 

art .   nu. 
dub.  4« 
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ttamento  procreando  tftar  en  gracia de*  Dios,para  queafsi  mer
ezca  en  to- 

dolo  que  ordenare  p   or  fu  al
ma, y   lea 

todo  lo  que  hiziete  íacisfa ¿t
orio  por 

la&  penas  deuidas  a   fus  pecados
,  como 

con  los  Doítores  comunmente
  io  tra 

„   ¡U»i.in .   hs  4   Niuatro.y  tófdíjnó
o  a   eite  en- 

t   »   ttt  prin  ferino  autíele  qu
e  declare  Ius  deudas 

*   6-  ¿e'  en  el  teíhmento. ,   para  que  íe  paguen 

fanl&  n\ con  breuedad,  y   ob
ligue.e  a   pagarlas jsm.vr  i*  *   r   ,   ,   de 

mifiG 

'■«n          j   jr  -   O   r   il  J 

luego  fi  fuere  posible ,   y   no  le  he  de 

fus  herederos, y   le  guarde  q   ni  a   elioo 

ni  a   las  Iglefus,  ni  a   otros  lugares  pia 

dofos  mande  lo  ageno  ,y  las  deudas 

cuyo  acreedor  no  fe  fabe  que  las  ma
n 

da  dar  a   pobres  cuyas  ion, y   por  corr- 

íiguienrea  los  hofpitales ,   Igldias  y 

b   Niittti.irt1  mo.nafterios  en  quinto 
 fon  pobres  co 

man.c,': 16  ipoloaconfe/i  b^Nauairo.
 

4   La  i.  conelmhon.  En  el  ar
ticule 

déla  muerte  verdadero ,   o   prefuna- 

pto  qualquiera  lacerdote  
Catholiéo 

a-unq  eñe  deicomulgado  entredi
cho, 

íufpenfo  denüciadopor  tal  puede
  ab 

foiuer :   porque  aúque  la  comú  eílaua 

en  contrario  antes  del  Cócilio  i
   ri- 

dentino, quito, aí  lacerdote  ligado^có 

alguna  céfura  Ecdefiañica,  agora  deí 

pues  del, lo  dicho  en  nueüra  co
nciu- 

íe  deu.e  tener  como  lo  refuelue 

»*  3 8 

eHáXd.  i» 

impedido.cl  qual  pueda,  y   quiera  dig 
namente  adminiñrar  ios  íacramétos 

como  alegando  muchos  lo  refuelue 

c   Henriquez  ,   el  qual  dize  ̂    no  amé- 
do  otro  confeifor, aquel  q   eñádocnel 

articulo  de  la  muerte  fe  cófieífa  al  deí 

comulgado,  o   herege,  no  teniédo  ai- 

gu  peligro  en  la  fe  vale  la  abfolució. 

f   £a  tercera  cócluñoq.  El  abfuelto 

por  qualquiera  faccrdote  limpie  en 
eñe  articulo  de  qualquiera  peccado 

referuado  no  eña  obligado  oefpues  a 

confeflarfe  otra  vez,  al  q   conforme  a 

derecho  eñando  fuera  cieñe  articulo 

tenia  licencia  para  le  abfoluer.  V er- 

dad  es  q   el  tal  abfueio  ñ   fue  defata- 

do  de  alguna  defeomunió  ty  no  íatif- 

íaze  a   la  parte  fahédo  deaql  peligro 

eña  obligado  a   prefentarfe  al  juez.  Y 

nota  que  quando  fe  dize  q   qualquie* 
rá  faeerdote  (imple  puede  abfoluer  a 

que  eña  en  el  articulo  de  la  muerte 
eño  fs  entiende  no  efbndo  preknte 

algún  proprio  ,   o   legitimo  confeíTor 

del  tal  penitente  :   aísi  lo 'dize  f   Na- 

uarro, y   lo  tiene  Alcocer  #   Verdades  ̂ 

que  el  proprio  g   Nbuarro  ,   mudando  !p. 

en  otra  parte  fu  parecer  dize  que  at-  
1 

tentó  el  Cecilio  Tridcntino  puede 

qiKilquier  lacerdote  abfoluer  al  que 

eña  en  el-artrculo  de  la  muerte  eftan 

do  fu  par  rocho  ,   o   fuperior  prefente 

ñon   

r «***.*»  c   Nauano.Y  lo  miímo  fe
hadedezir 

*m».c.t6 '   dclfacerdocefcilmaticow  herege,  co  uüiur™,v  -yr  —   *   y 
??  i6.&c.  ¡   mo  copioia.mcte  ío  trata  d   Nauarro.  I   aüquc  fea  de  calos  reíeruauos,  

,a  quai 

z*7.»r.z  7   &   Y   nota  que  íi  alguno,  e   iban  da  preícn- !   opinión  figo  de  gana  por  
ceñfuelo 

CeHm  ’irid»  te  el  Obiipo,  o   parrocho  docto  y   Caj  de  las  animas  -afflsgicás  
en  eñe  trace. 

feí.4,c.  7.  thohco  le  conñefla  con  vn  íufmatico  I   6   La  quarw  cbnciuíion.Entcndien- 

d   Nana  in  herege  ha  fe  de  tener  por  fofpcchofo  do  el  cófeffor  algún  pecado  al  penité 

prU  ■   en.  ¡ale, y   fi  le  confieíía  con  el  defeo-  ts  que  día  en  el  articulo  de  ia  muer* 

fi.di peeni.  i   mulgado  prefenxe  otro  facerdcte  ido  te  aunque  fea  venial  abfueluak,  por- 

í3r  rstmf.  neo  pecca  participando  fin  necefsi- j   que  no  fe  muera  el  penitente  í¡n  aMo 

t¡  a.  7   z   *   j   dad  en  cofas  {agradas  con  eñe  tal  de- !   lucion  ,   y   fe  condene  fi  tenia  ib  la  a   t- 

nsjnciado  ,   y   aísi  la  opinión  quedize  tricion  de  íus  pc<eados.  Y   menos m- 
fer  licito  al  pemtéte  combidar  ,   y   in- 
duzil  al  defeomuígado,  o   herege, pa- 

ra que  le  admimftre  los  íacramentos 
en  eñe  articulo  fe  ha  de  entéder  quá- 

■   !do  no-eña  preíente  otro  que  no  eñe 

fsm ¡upé 

in(üi ■COHtl 

m 

l¡ 

pars.  C m(.u 

tj.f 

ajp 

pe<e?dos 

conucnvcnte  es  engañarle  el  cóíeilor 

creyendo  que  eña  muy  al  c3uo,y  «b- 

foluer  le, y   darle  la  E«jchanñia,  y   ex- 
trema \ ti ¿hen,que creyendo  que  po 

dra  confdfar  tqdos  íus  peccados  bo!- 

*. 
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C.IB 

II. 
Me 

fute? 

tff 

i*  4 

q,i 
. 

Vi#. 
nxd. 
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e   A” 
j   C»4 
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\   e£* 

•¿f# r. 
fiffl- 

\p«L- 

uíédoen  fiTraOrirfín  alguno  deftosfa 

cratnencos  pues  por  folo  no  los 
 rece- 

bir  fe  oodra  condenar  ,   y   yr  al  iníier- 

ao>afsi  lo  tiene  a   Alcocer, y   Medina, 

7   La.f  «cócluíió.Si  vno  fe 
 comien- 

c3  a   confeffar  vn  día  eíhndo  cnei  arti 

culo  de  la  muerte,  y   por  no  poder  5/r 

adelante  có  la  coafefsion  por  cauta  de 

fu  graue  enfermedad,  pide  que  fe  di- 

late para  la  tarde  ,   no  lo  deue  admitir 

el  cófeflor,y  fi  lo  admita  perdiédo  el 

enfermo  en  efta  interina  el  vfodeja 

razón, puede  le  abfoluer, aunq  no  có- 

fieflV  mas  peccados  .   Afsi  lo  tiene  o 

So  to,Nauarro,y  Chaues ,   y   larazon 

delío  íS,porq  ya  efte  facerdoce  tiene 

materia,  a   la  quat  puedeaplicar  la  for- 

ma del  facramento ,   ni  puede  dezirfe 

efta  cónfeñion  diminuta  ,   pues  no  fe 

acabo  de  hazer  por  culpa  del  peniten 

ce, uno  por  la  graaedard  de  la  enferme 

dad.  Y   fí  el  enfermo  eftuu/'ere  ya  bo- 
queando, baila  que  le  diga  el  íacerdo 

te  có  la  priefia  déuida,abfoluo  te, que 

es  io  eífeacial  de  la  forma  facramctal. 

8   La. 6.  cóclufió.  El  que  abfuelue  a 

vno  que  efta  en  el  articulo  de  la  muer 

tefiniecófeíTarpecadoen  particular 

pecca  mortalméte .   Como  lo  tiene  c 
Nauar.fegü  la  comu  opinio.  Y   fegun 

opinión  dehóbresgraues ,   y   doftos, 
no  deuefer  condenado  el  facerdote  q 

abfuelue  a   vno  eftando  en  efte  articu- 

lo moftrandole  folamente.  feñales  de 

cótriciójla  qual  opinión  fígue  d   Cor 

doua  ,   refpondiédo  a   los  argumentos 

en  cótrario,  y   Alcocer  dize,q  es  bien 

que  le  abfuelua ,   ya  que  en  ello  no  ay 

peligro  de  peccado  mortal, figuiendo 

efta  opinión, y   el  enfermo  recibiendo 

eñe  facramento  pudiendo  fer  abfuel- 
to  eftádo  attrito  fe  haze  contrito, y   al 

can^a  la  gracia  que  antes  no  tenia.  Y 

los  que  tuuieren  efcrupulo  de  vfar  de 

efta  opmió  abfuelua  al  enfermo  códi- 

cioaalmente ,   diziendo,  (¡forte  pee- 

*47 

cata  habes  ego  te  abfoluO,ya  que  def- 

ta  manera  pueden  anfoluer ,   como  lo 

aduierto  en  la  explicació  e   de  la  Cru 

zada, empero  adviertan  que  no  lepue 

den  abfoluer  diziendo,  fi  es  capax  ab- 

fplurionis ,   ego  te  abíoluo,  pues  efta 

aufolucion  no  cae  fobre  deuida  mate- 

ria,porque  ningú  peccado  ni  en  gene 

ral,  ni  en  particular  conícíhdo  fupo- 
ne  la  forma  déla  cal  abfolució:  lo  qual 

(apone  la  otra  forma, fi  forte  peccata 

habes, en  la  qual  fe  fupone,  que  algu- 

nas feñales  de  peccado  moftro  el  en- 

fermo,como  lo  nota  1   Cayetano. 

La  feptima  cóclufió.  Aquel  q   pue- 

e   Hahet  tn 

Bul L   Crtti 

§.p  w. 4'í . 
tn  fine . 

de  abfoluer  de  las  céfuras,y  peccados 

al  q   efta  en  el  articulo  de  !a  muerte, 

le  puede  tibien  cóceder  todas  las  in- 

dulgencias y   gracias, q   por  virtud  ce 
las  Bullas  ,   que  tiene, puede  ganar, aísi  g   Sif.ia.-4 

lo  tiene  g   Soto, y   Nauarro,porq  re- 
mitida  la  culpa.por  la  penitencia  fe  re-  Ar/ítNaH% 

mite  tambié  la  pena  deuida  a   la  culpa,  -n  mAn% 
por  virtud  de  las  indulgencias,  y   afsi  nK<  a   ̂ 

ha  de  preguntar  el  confeflor  ai  enfer 
mo  fi  tiene  bullas,  y   fi  las  tuuiere  ,   y 

fuere  pofsible  mirarlas, mire  lo  que  le 

concede, para  que  lo  otorgue  dizien- 

do al  enfermo  ,   que  con  deuccion  pi- 
da efta  merced  tan  alta  del  Señor  con 

folandole  mucho  con  eftc  tan  alto  fa- 

uor,y  cierto  de  no  preguntar  efto  los 
confeflbres,  acaece  muchas  vezes  que 

vno  muere  lleno  de  Bullas ,   y   no  go- 
za del  indulto  dellas.  Y   deuenlelos 

confesores  acófejar  que  roade  tomar  ¡j 

Bullas  por  fu  alma,  agora  que  fe  cree 1 
efta  bien  có  Dios ,   Ió  vno, porque  íus 

herederos  defpues  de  fu  muerte  ,   aun 

que  el  fe  lo  mande  en  fu  teñamente 

fe  deícuydará,  lo  otro  porque  íi  ellos 
las  toma  en  peccado  mortal ,   ay  gran 

duda  fi  le  aprouechjrá,y  mádandolas 
el  tomar  eftádo  en  aaiiftad  ce  Dios, 

ccrao  fe  prefume,  aunque  ellos  no  lo 

eften  le  jprouecharan  ,   como  lo  dixi- 

K   ¿   mos- 

f   Cdhvsr . 

torum,c.f 



Cap.LlX'.  Confefsion 

/ 

etNduar.  f. 

36.».$  1. 
Cord.de  tn 

éui  f,  j   8. 

iiíí)s  en  ta  Bulla  de  la  Cruza dajde  de* 

fundos  en  el  fin  delia» 

10  La.  8.  condufió.  El  enfermo  que 

vuiere  gozado  de  íus  bullas  en  el  ar- 
ticulo de  la  muerte,  por  virtud  de  las 

quales  fue  abíueito  plenariamente  ya 

en  otro  articulo  femejante,  no  puede 

gozar  delias,  faluo  fi  el  cóícílor  quan 

do  le  abfoluio,  dixo,(i  defta  enferme- 

dad en  q   eftas,Dio$  por  fu  mifericor- 

dia  te  librare, fea  te  referuada  elfo  in  * 

dulgencia  para  el  articulo  verdadero 

dfc  la  muertp.  Lo  qual  puede  hazer  ir 

fu  Sádidad  manda  q   fe  diga  en  el  fin 

déla  abfolució,  como  lo  nota  Ñauar, 

a   y   Cordo.  por  lo  qual  aunque  en  las 

bullas  de  la  Cruzada  antiguas  fe  man 
dauá  dczir  eftas  palabras  en  el  fin  déla 

abfolucion  plenari3, agora  en  las  bul- 

las  <q  fe  han  publicado  defdeel  año  de; -   ^   ^   .   a   /X  1   .   ̂    fi  •*  A   /— I   1   ̂  

efpirar  el  enfermo  ,   fino  quSdo  ya  pa 

rece  q   no  peccara  alómenos  moital- 
naéte, porque  fi  antes  la  cocede  podra 

peccar  el  enfermo,  y   no  le  aprouecha 

ra  para  la  pena  de  los  peccados ,   def- 

pucs  cometidos, y   terna  necesidad  de 
otra  fatisfació,  la  qual  por  vctura  en 

aql  tiépo  no  podra  hazer, y   afsi  la  pa- 

gara en  el  purgatorio  :   empero  ha  de 
tener  el  cófeflor  mucha  euéta,  foiici- 

tud  y   cuydado  ,   porq  puede  la  muer 
te  venir  tan  de  repete, que  no  aya  lu- 

gar de  conceder  la  indulgencia, 
ii  La  decima  cóclufion.  Aquel  q   no 

fe  puede  confefiar  en  el  articulo  de  la 
muerte  fe  riene  por  cófeflado  para  ef 

fe&o  de  ganar  las  indulgencias  q   las 
bullas  cóceden  a   los  cótritos,  y   cófef 
fados.  Afsi  lo  tienen  deípues  de  Ange 

lo,  c   Cayetano, y   Nauarro.  Loqua* 

hHáhet.in 

topen»  tit 
de  indulg 

:€  la  forma  de  la  cócefsió  de  la  bulla. 

Y   aduiertole ,   q   fi  el  enfermo  tuuiere 

muchas  bullas,  q   le  conceda  indulgé- 

csa  plcnaria  para  el  verdadero  arcicu- 
lode  la  muerte, no  es  necellario  q   di- 

ga las  fufodichas  palabras,  fino  que, le 
referue  vna  bulla  para  efte  articulo, 

ya  q   aquella  có  que  le  abfoluio  tuuo 
fu  effcóto  en  el  articulo,  en  el  qual  pe 

fo  que  auia  de  morir, y   no  murió,  affi 

10  tiene  el  b   Coíledor  enelcompen 
dio  de  los  priuilegios  Apoftolicos  de 
las  ordenes  mendicantes. 

11  La  nona  cóelufíó#La  tal  indulge 

?   cía  plenarw  no  fe  ha  de  cócedcr  antes 
i   que  probablemente  parezca  q   quiere 

t   y   90.no  íe  da  efta  liccda  atteto  q   la  fe  ha  de  entéder  cófeíTandofe interior 

bulla  piubea  no  lo  concede,  como  tra  I   mente  ,   como  lo  diximos  en  la  Expli- 

tandolo  conmigo  el  licenciado  Luys(  cacionde  la  Cruzada, 

Maldonadb,  fikal  de  la  fanfta  Cruza  1   3   La.n.cócJufió.EÍ  cófeflor  no  ha 

da,  y   re&ilsimo  juez  en  los  offitios  q   de  imponer  en  el  articulo  de  la  mu
er- 

fu  Mageftad  le  ha  encomédado.y  agoj  te  al  penitete  penitécia-gráde  de  ayu 

ra  Oydor  del  Cófejo  de  la  coatadu^  nos, o   de  otras  obras  penofas,fino  al- 

na de  fu  Mageftad ,   me  dixo  auerfe  re  guna  muy  pequeña,  declarádole  em- 

fuelto  en  el  Cófejo  de  la  Cruzada-.de,  pero  la  q   fus  peccados  merece,  y   ya  q* 

"arte  q   es  neccílario,  q   el  cófeflor  mi-  có  obras  penofas  fatisfaftorias  no  es 

pofsiblc  redimirla  q   fe  aproueche  de 

las  indulgécias  cócedidas,  procurado 

hazer  de  íu  parte  todo  lo  pofsible  pa- 

ra que  el  feudo  deílas  no  fe  le  pierda. 

Y   fi  fuere  el  penitete  hóbre  rico, man 

dele  en  penitécia  dar  alguna  hmofna, 

y   luego  fe  de,  no  dexando  eflo  encar- 
gado a   fus  herederos, pot  q   muerto  el, 

mas  fe  acordará  de  íus  partijas  q   de  re 

partir  limofnastafsi  lo  dize  d   Galle- 
go, apartando^  de  Durado, q   tiene  q 

ninguna  penitencia  fe  le  deue  poner. 

Finalméte  al  pobre, y   al  rico  deue  me 

uer  el  cófieíTor  en  fenaejante  trace  a   fa 

tisfazer  a   la  diuina  juflicia,  en  quanto 

pudiere  en  efte  mando  fi  Dios, le  die- 

ia.c.ié Hiticm 
bili.tfo 

in  (cfoty 

fofo  Gn 

£0,  If.il 

Mí  iM 

verfou 

d   6ih obluf* 1 

tbi  te#i 

re  jefa 
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Cap.  Llx.  Confcfsores, 

■   re  falud ,   y   J   que  offrnca  a   fu  diui- 

naMagefhdda  muerte  que  le 
 cita 

amenazando  .yaque  ruegue  a   f
us 

amigos  le  ayuden  con  ayunos ,   ctf- 

cipíinas,  y   oraciones,  para  q   en 
 efte 

poco  tiempo  queie  queda  pued
a  a- 

prouechar  mucho» 

14  La  duodécima  cóclufion.  Au
n 

que  en  el  articulo  de  la  muerte,  pu? 

de  qtialquíer  confeflor  abfoluer  de
 

qualefqúicr  caíos  refe-/uados4  em
- 

pero no  puede  comutar  mi  difpen- 

{ar  en  votos ,   oy'uramentos,ni  pue- 

de difpenfar  en  la  inhabilidad  de  ir- 

regularidad ,   o   otra  qualquicra  in- 

capacidad que  tuuiere  el  enfermo., 

por  razón  de  algún  impedimento, 

como  lo  eftan  ios  inceftuofos  para 

pedir  el  debito Porque  no  fe  con- 

cede mis  en  las  concefsiones  del  ar- 

ticulo de  la  muerte  ,a  los  que  ef- 

tan en  él ,   que  la  abfolucion  de  to- 

do aquello  que  les  puede  impedir 

la  entrada  del  cielo  ,   y   el  morir  con 

votos,  y   juramentos  ,   y   con  los  fo» 

bredichos  impedimentos  no  impi- 
de eñafelk  entrada. 

1   f   La  decima  tercia  conclufion. 

Elconfcflbr  acabando  de  abfoluer 

a   los  que  eftan  en  efte  articulo  les 
amonefte  a   recebrr  la  Euchariftia, 

y   ia  extrema  vnítion  (   fi  Fuere  ne- 

ceíf3ria)con  gran  aparejo  ,   y   deuo- 

cion  ,   y   que  eften  firmes  en  la  Fe, 

y   en  todo  lo  que  predica  la  fanóta 

madre  Igíeíía  ̂   y   íi  muieren  algu- 
na teutacian.acerca  de  algún  articu 

lo  de  la  Fe,reípondan,  que  el  aueri- 

guar  efta  verdad  ,   no  efta  a   fu  cuen* 

ta.íino  a   cuenta  de  los  labios,  y   do- 

dos  déla  Iglefia,  y   que  lo  creen  co  iy.«muuc  qu<uquici«  uicruui 

tnoftemprelo  han  creydo  ,   y   que  ¡   puede  abfoluer  de  las  cenfuras*.  mas 

tienen  otras  cofas  en  que  mas  fej(aun  aulenteel  facerdote  )   qual- 
deuen  orcupar:  y   íi  tuuiercn  tenta^  quiera  ordenado  de  prima  toníuta 
caon  ,   como  vn  peccador  ,   como  .tiene la  miíma  authoridad,  confor. 

*ll<>$,ha  de  parecer  delante  de  aquel  me  vna  opinión  de  muchos  aléga- 
la 1   IÍ  3   dos 
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fupremo  juez  ,   al  qual  no  íe  le  pue- 
de echar  dado  fallo  ,   refpondar»  que 

van  muy  confiados ,   arrimados  fo- 

bre  fu  amado  Chrifto,  cuyos  mere* 

cimientos  dan  valor  y   entrada  ofa- 

da  en  los  cielos-,  a   los  fuyos.dizien- 

do  co  el  Apoftol  -confiado  de  la  mi- 
fericordia  de  Dios-,  'fepofiu  eft  ntibi 

cor  ota  influí*.  Y   procure  él  cosíef- 
for  ,   que  los  deudos ,   y   amigos  que 
«ftaa  con  el  ertfcrrao  ,   no  traten  de 

cofas  temporales  ,   lino  de  los  bie- 
nes que  efta  cfptrando ,   para  que 

alegre  diga  con  el  Propheta:  ¿Acu- 
ris j   / nmia  bis,  qu*  dtftaftttit  mihi ,   i» 

domttm  J>omini  ibimtts  .   Y   eften 

fus  penfami entos  firmes,  y   conf- 
iantes en  los  atrios ,   y   patios  de 

aquella  celcftial  Hierufaiem,  y   tro- 
ten le  como  efta  peligrofo ,   y   def- 

hauziado  del  medico  ,   porque  aun- 

queefteauilo  le  caufe  melancolía, 

y   trifteza,  es  cifra  efta  pena  refpe- 
do  del  prouecho'  éfpiritual ,   q   del 
fe  fa ca.  Por  tanto  a   E fayas,deíTean- 
do  la  falud  del  alma  del  enfermo 

Rey  Ezechias.de  defengaña  aiziea- 
do,  concertad  íeñor  vueftra  anima, 

y   hazed  teftamento,  que  manana 
aueys  de  morir.  Nadie  puede  dezir 
con  certidumbre  infallible  a   Lá- 

zaro enfermo  mortal  ,   ¡«firmitas 

kac  non  e(l  ai  mortem ,   lino  Chrifto 

que  le  pudo  reíufcitar  deípues  de 

muerto ,   y   fabia  que  le  auia  de  rc- 
fufeitar. 

16  La  decimaquarta  conclufion. 

(guando  el  penitente  eftando  en 

cite  articulo,  no  puede  confefiar  al- 

gún peccado  ,   aun  en  general,  no 
íbl-mente  qualquiera  facerdote  le 

a   EUiyi  t 



IJO Cap.  L   X,  Confcfsores. 

«dos  por  a   Henriquez,  el  qual  dtze  q 

le  pra&ica.  Y   que  el  cal  ordena*- «   i   -   1       .* »   *   * ^ »   1 i   n/i  luí #*n l.i  * 

3   .de  peen 
€«$•»•  3 do  de  prima  confura,no  amendo  lá

- 

cerdote  3   le  puede  oyr  de  confefsto, 

no  para  effe&o  de  le  abfoluer  ,   fino 

para  le  cóccder  las  indulgencias  de 

I   fus  bullas :   lo  qual  como  pío  admite 
l   Na.ua.de  b   Nauarro, aunque  Cordoua  le  re- 

citando en  el  peligro  de  Ja  muerte, 

le  pedia  abfoluer  della,  la  qual  abfo 
lucion  aprouecha,para  que  i®  den  la 
fepuitura  Ecdcfiaflica  ,   y   le  hagan 
exequias, como  lo  dizcn  d   RofeJh  y 

Nauarro’ 

indul.  i tot. 

30. «a* 
$>.  &*  14» 

p   rueua. 
1 7   La  decimaquinta  conclufion, 

v   ^   _   Muerto  el  defun&o  eíta  obligado  el 

rer«/¿M:  «onfcffor  aauiíar  a   fus  herederos  q 

qq,q.  17.  deuia  tantos  ducados  a   huiano,  y   le 

pofi.coiitLj  encargo, que  lo  maniíeftafTe,  para  q 
ti* 

Cap.  Lx  Del  confeffor 
quanto  a   íu  poder  y   ju* 
rildi&ion. 

H i 

M 

lntk[ 

$> 

i»  ni 

i   ta. 

luego  íe  pagaííen,porq  eft©  no  es  de 

fcubrir  canfefsion,pues  el  penitente 

le  dio  licencia  para  ello  ,   como  def- 

g   Náua.in  pues  de  S.Thomas  lo  trata  c   N<*uar 

(./áte  fies  co,dixe,efta  obligado  a   efto*.  lo  qual 

dt  peeni.  d.  fe  ha  de  entender  atuendo  prometi- 
da do  al  muerto  ,   que  lo  hara, porque 

j   1   &.  j   fino  fe  íoprometiere,bufcara  e
l  de- 

I   fundo  otro  remedio  para  pagar  lo 

ageno.Y  afsi  el  cófdTor  puede  muy 
bien  dar  eíta  palabra  al  penitente,  y 

no  es  necesario  que  le  diga  ,   que  íe 

ío  comunique  fuera  de-la  confefsió, 

para  que  con  mas  libertad  lo  pueda 
mániícftar  ,   porque  feria  dar  pena 

al  enfermo,que  con  los  dolores  que 

padece  a   penas  fe  puede  confcffar,y 

isas  puede  acaeicer  en  efie  articulo, 

que  no  aya  lugar  para  ello. 
18  La  décima  fexta  eoncluGon. 

Llegando  el  conidio r,  ya  quádo  el 
enfermo  efta  muerto  ,   informado  q 

murió  defcomulgado,  có  feñaies  de 
contrición  ,   fi  tiene  authoridad  íe 

puede  abfoluer  de  la  deícomunicrt, 

y   nota,  que  no  qualquiera  facerdo* 
te  íinaple  ,   que  puede  a   vno  eftando 

viuo  aVíoluer  de  los  pecados,y  cen- 
. furas  en  el  articulo  de  la  muerte  ,   le 

puede  abfoluer  déla  ddcomunion 
defpues  de  muerto  ,   fino  Mámente 

.aquel  que  fegü  derecho  en  vida,  no 

Si  neceJSariamente  el  confeffor  hade 

fer  fiicerdote  aprobado  per  el  ordi- 
nario,contl.  I   .num*  1   .&•  c onda.  a. 

num.i* 

Si  es  neceJJ'irio  que  los  Doflorc!,y  Li- 
cenciárosle examinen  por  el  ordi • 

ttario  para  confejfur  ibid. 
Si  concediendo  tes  Gbifpos  authoridád 

para  todos  fus  cafes  fon  yifios  come 

derla  para  las  cenfuras.ihid. 
Si  cocediendo  el  prelado  i   yn  religiofo 

toda  fu  authoridad ,   es  y   i   fio  coceder 

le  licencia  para  ratificar  la  dónesete 

que  y»  fu  jubdito  hí^a.ibid, 

Siles  confefTeres  regulares  approba- 

dos  por  los  cbifpei  e fiando  priuadús 

de  fie  txinifierio  por  fus  prelados ,   o 

impedidos  con  alguna  cenfnra  puede 

cofefar ,   y   lo  tniftna  je  pregunta  de 

¡es  confejjores  [ eculares  imptdidcs 
con  *lguna  confuta,  ond  $.«#  3. 

Si  pueden  los  Cures  ioftjJ*r  fus  out 

jai  hallando  Us  fuera  ¿el  Obifpad* 
<osr/.4.K«*4» 

Si  el  que  efia  approbado  para  ynaptri 

roe bia ¡puede  confe fiar  a   les  de  tira 

parro  chía  .y  fi  el  que  efia  spprouii» 

para  confejj'ar  en  yna  aldea  >puedt 
totsfíJT aren  y*t*  ciudad ,   y   fi  el  cttt 

efia  a.  probado  para  corfejjar  koffl* 

Ores, puede  ioiiftfjar  mugeres.sbid* 

Siesneceffam  qut  los  prei»yt*t°s ¡e 

con  fie  fien  con  el  approbado  por  si  c
r dinaxio.conc*^  J   • 

SM 
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Si  los  religio  fos  fe  pkeien  confe jfar  co 

los  r   eligió  íes  ¿pprobados por  lo:  pre 

lados  de  ftt  arden.  Y ju  bufia  que  fea 

(Imples  f icevdctes  ,   aunque  no  eñen 

¿efundas  per  confefforcs.ionrtuf.G 
num.6 . 

Como  el  Pupa  no  quita  cu  fus  indultos 

las  es  (¡ubres  particulares  délos  luga 

res>y  finguUres  perfonas.ibid. 

Silos  peregrinos  fe  pueden  cófejjarcon 

qualjuiera  approbado  por  el  O r dina 

rio  $   árdanse  pajftincen*7  .n»7  • 

Si  el  O   bifpo  de  Salamanca  tiene  la  au 
¡bondad  <ftl  Concilio  Tridetino  que 

tiene  (obre  fus  otee  jas  para  abfoluer, 

y   difpenfar  con  los  ejludiautes  de  S a 
la  manca*ibid» 

1   f“  A   primera  concluíion.  Necef 
I   j   fa  runa  ente  elconfcflor  hade 

íer  íaceídote,  porque  por  el  chara* 
¿ter  faccrdctal  recibe  iurifdidion 

habitual  para  abfoluer,mas  no  reci- 
be la  adual ,   halla  que  por  la  Igleíia 

fe  le  de  i   la  qual  feaa  infutuyendo- 
los  los  Ordinavios,  confeffores  or- 

dinarios^ delegados,  como  con  la 
común  lo  dize  a   Nauarro ,   verdad 

es, que  el  (imple  facerdote  en  el  ar- 
ticulo déla  muerte,  puede  abfoluer 

de  qualefquiera  peccados  mortales 

como  efta  dicho  arriba-.empero  fue- 
ra del  articulo  de  la  muerte,  ningu- 

no que  no  tenga  jurifdiéhen  pue- 
de abfoluer  de  los  peccados  morta- 

leSjfaluofi  eftan  confeíTados,  como 

lo  refuelue  el  mifmo  b   Nauarro, 

contra  otros  que  tienen  lo  con- 
trario. 

i   LafegundaconcIuííon.Paravn 

facerdote afsi  íecular,como  regu* 

lar  tener  adual  junfdidíon  ,   es  ne- 

cesario que  elle  approbado  por  el 
Ordinario, como  lo  ordena  el  Con- 

cilio Tridentino.  Y   no  bafta  que 

feaa  Dodore$,y  Licenciados  exa,. 

minados  y   approbados  en  alguna 
vniuerfidad  por  iHuSre  que  lea 

bafta  que  el  Cura  les  de  licencia  pa- 
ra cófeíTar  a   fus  oucps.coroo  lárga- 

mete lo  prueuo  y   declaro  en  la  Ex- 
plicación de  la  Bulla  de  la  Cruza- 

da,en'el.§  9   gloífando  aquellas  pa- 
labras, Aprobados  por  el  Ordina- 

rio .   Y   aduíertan  los  confeílores, 

que  no  han  defalir  vn  puto  de  los 
limites  de  fus  licencias»  faluo  íi  por 

vía  de  algún  priuilegi©  Apoftolico 
les  es  concedida  authoridad  para 

mas  de  lo  que  conceden  los  Obif* 

pos.  Y   fi  los  Obifpos  conceden  au- 
thoridad para  ródos  fus  cafes  ,   no 

fon  viftos  cóccderlaparaccfúras  ,y 

quando  conceden  toda  íu  autori- 
dad excepto  tal  cafo  referido  fon 

viftos  cocederla  para  los  demás  ta- 

fos rcferuados.De  aquí  parece.'  <u?e 
íedeuedefterrar  vna  opimo  de  Me 

dina  c   en  fu  Summa:  el  qua!  dan»  \c\¡Wcd:á* 
do  dcmaíiada  licencia  a   los  religio-  Ijtañm.ffl, 

fosdizs ,   q   fi  el  prelado  dixerca  vn  !   1   ftí.p.z. 
religiefo,yo  os  concedo  toda  mi  au  ÍJíli.  a, 

thoridad ,   por  eftas  palabras  es  vifto 
concederle  licencia  para  poder  ab- 

foluer otro  religiofo ,   no  folamen- 

tedelpeccado  que  cometió  contra 
el  voto  de  la  pobreza  haziendo  cier 

ta  donación,  mas  aú  para  poder  dif- 

penfar  que  valga  la  tal  donación, 
y   no  aduierte  Medina  a   vna  regla 
de  derecho,  laqualdize:  que  en  la 

concefsien  general ,   no  fe  conceden  1 
aquellas  cofas  ,   las  qualcs  vnoen 
particular  no  concediera,  y   afsi  tie-  *r  .   .► 
ne  contra  Medina  d   fray  Luys  Lo  .   *   ̂   r 

pez,  principalmente  íi  la  tal  dona-  i*** 
* ct '*f 

cion  fue  de  quantidad  y   valor .   El  Q   0 : |   qual  aduiei  te,  que  quando  los  pre- 
lados de  fu  religión  concedenladi 

cha  autoridad ,   conforme  la  pradi- 

ca,  y   vfo  deIla,folamente  conceden 

licencia  para  abfoluer  de  cafos  re- 
'   K   4   íerua- 

1 
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femados,  y   de  las  defeomuniones, 

y   da  las  irregularidades  que  naícé 

de  delido,  como  lo  hazé  los  prela- 

dos ea  fus  capítulos,  y 'en  nueftra 
orden  efto  roiímo  entiendo  que  fe 

guarda. 
3   La  tercera  conclufion  .   Los  re- 

ligioíos  vna  vez  approbados  {i  fue- 

ren priuidos  de  las  confefsionss  oc 

aueriguada  de  c   Cayetano, que  lo- 

doso que  fe  haze  en  el  lucro  peni- 

tencial por  confeífbrcs  ligados  con 

algunas  cenfuras  Eeclefiafticas  ,   o 

por  otra  via  impedidos  vale  note 
fabiendo  de  íu  impedimento.  Y   aífi 

infiere  Cayetano,  que  el  abíuelto 

por  algún  legitimo  confcíTor  ,   que 
tiene  impedimento  oceulro  ,   el  qual 

( Caj,  > 

cultamente  por  fus  prelados ,   o   fi  ie  fi  fe  Tupiera  impidiera  la  abiolucion, a   .                 .   J   .   _   _   ...  ..  A   n   <   A   I   ti  /<  sA  A   i   A   M 

4   Solver* 

con/á’/.f.  l 
n.iy.» 

dudade  fupriuacioa  ,   aunque  con 

fcífmdo  peccan  mortalmente  ,   va- 

len empero  las  confeísiones  de  a* 

quelios  >que  ignorándolo  cón  bse- 
;na  fe  fé  confeífaron  con  ellos  •   Afsi 

lo  tiene  Sylueftro,  a   y   fe  prueus, 

porque  tolerándole  en  fu  officio  ,   o 

no  pubiieandofe  fu  priuacion  íeria 

confuuon  para  las  almas  dezir  que 

las  Qonfefs  ion  es  hechas ,   auian  fido 

¡k  Me. dMt 

jttp.foLffr 

es  verdaderamente  abiueíto  deian 

te  de  Dios,,  y   de  la  Tglefia  .   La  qual 

Opinión  figue  d   Aragón  ,   y   efto 
fe  ha  de  tener, aunque  Angles  vaya 

por  otro  camino  diciendo  ,   que  lo 
fobredicho  procederá  ,   quar.do  el 

tal  deícomulgado-  tuuiere  benefi- 

cio curado  ,   y   no  quando  careciere 
del ,   el  qual  vuiera  de  aduertir  que 
en  efte  cafo  nos  fundamos  en  la 

buena  fe,  de  los  que  tonel  dicho 
coníefibr  fe  confieíían  ,   viéndolo,  o 

¿   jrn  i 

^kf 

inuahdas .   De  aquí  infiere  Medina 

b   ,   que  valen  las  confcfsiones  he-,       ,   

;   chas  a   vn  eonfdfot  defcomulgado1  tonfintiendolo  fu  Cura,  ignorante 

[no  efkndo  denunciado  publícame-)  de  fu  impedimento  ,   la  qual  buena 

o   no  fisndo  notorio  percuífor  fe, y   pía  aifedion  ,   no  es  b   en  que  fe ■     I-       1   a!   f-.  f   a   Ion r\ i 

te deelerigoí  por  lo  qual  ei  religiofo  ,   pierda  ,   o   resfrie  en  alguna  manera, 

apoftata  approuado  ignorantemen;  refpe&o  de  todos  los  eonfeflor
es, 

te  por  el  Obifpo,abfoíuiendo  a   fus  por  vn  malo- y   defobediente  con
- 

oue/asíiendo  cura  delias  ,   porque’  feflbr, vea  fe  acerca  deílo  e   Couar- .   f   t   ’   1*1  "K  T   .   .   .   _   a   1   T   «   *•  ií  A   rt  A   o   rt  SI  A 

anda  en  habito  clerical,pecca  mor 
talmente  confeífando  ,   mas  valen 

las.confeísione* ,   y   no  ay  obliga- 

ción de  las  reyterar.  De  aquí  infie- 
re mas  Medina  ,   que  el  facerdote  q 

efta  fulpéfo  e   irregular  por  fe  auer 

ordenado ,   y   celebrado  antes  que 
entre  en  los  veynte ,   y   cinco  años, 

fie nd o   ignorantemente  approbado 

para  confeífar  ,   validas  fon  las  con- 
iefsion.es  que  haze  por  quanto  fu 

fafpenfion,e  irregularidad  eftaua  oc 

culta  ,   y   feran  validas ,   aunque  eíle 
publica  la  íuípenfion,  como  no  eíle 
neminatim  íufpenfo  ,   guardando  fe 
la  forma  de  la  Extrauagante  ad  eui . 

tanda,  porque  conclufiou  estsuy 

—   —   — •   ■ —   / , 

ruuias,y  Nauarro .   Verdad  es,  que 

la  opinión  de  Angles  feta  verdade- 

ra ,   quandorel  que  bo  tiene  benefi- 
cio curado  efta  publicamente  íui* 

penfo,  odefcomulgado  nominatirn, 

conforme  el  tenor  de  la  dicha  Ex- 

trauagante,, porque  a   efte  no  pue- 

de pedir  vno,fuera  de  la  excieraa  ne 

cefsidad  ,   que  le  cenfieífe  ,   fin  qtie 

peque  mortal  mente  ,.aú  eftandoapa 

rejado  para  confeífar  a   rodos ,   por- 

que entonces  coopera  a   fu  peccado, 

como  fe  dirá  en  la  materia  de  la  deí- 

eomunion,  y   en  efte  cafo  fera  la  con 

fefsion  inualida  ,   pues  llega  el  peni- 

teate  a   ella  con  complacencia  de  pee cado  mortal. 

t   4   Ia 

t   fui 

alma 
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'4  Unu.T^T^Tufl O nT P   u   ed c   ¡os  T  
 La  quinta  conclufion.  Los  de.  i 

curas  que  eftan  aprobados  conieflar  gos, 
aunque  fean  curas  de  almas ,   no 

fus  oueras  hallándolas  fuera  de  <u  fe  puede
n  tonfedar  ,   fino  es  con  los 

Obifpado,  tomo  con  Sylueñro,  y   aprob
ados,  caprcíla.ota.it.rncnt 

otros  lo  digo  enh  explicación  de  la  por  fu 
 Ordinario,  como  cita  de:er- 

C miada  ,   a   y   el  que efta  appro-  minado  en  el
  Concilio  c   I   ridcn- 

1   bado  paravna  parrochia  ,   no  puede  tino
.  Dixe  tacicamente,porque  ios 

cenfeifar  los  de  otra  parrochia  :   ni  curas, y   clérigo
s, que  eftan  cerca 

el  que  efta  aprobado  para  vna  al-  fon  vezmos
  délos  clérigos  de  otro 

dea  ,   puede  con  fe  llar  en  vn  Madrid,  Obifpado,  f
e  pueden  centellar  vros 

0   en  vn  puerto  de  mar  donde  ay  ne  con  otros 
,   pidiéndolo  la  necdii- 

eocios  y   tratos  ,   corno  lo  refeelue  dad porque  en  efto  parece  que  con 

Gutiérrez  ,   b.  en  fus  canónicas  {ientcn  los  Obiípos,,  y   aísi  cita  pueL 

queftioaes ».  lo  qual  tengo  por  tan-  to  en  vfo. 

cierto  y   verdadero  ,   que.  aunque  el  6   La  fexta  c
oncluíion  -   Los  reli- 

penitente  de  Madrid, -o  del  dicho  giofos  fe  han  de  confdlar  con  los 

!   puerto  ,   tenga  Bulla  de  UCruzada,  frayles  aprobadosjtpor 
 fus  prelados,. 

1   no  puede  elegir  al  dicho,  confeífor  aunque  no  eften  aprobados 
 por  el 

I   por  virtud  deila,  porque  quando  di  Ordinario,  como
  lo  tiene  Nauai-' 

ze  U   Bulla  que  puede  elegir  qual-  ro,^  y.Angles,  y   aun  anado  ,   que 

quiera  confeflor  aprobado  por  el  los  rehgioibs  fe  pueden  canfeiíarcó 

Ordinario •   efto kfe  ha  de~  entender  !   otros  reiigioíos  folamente  coníd- 

aprobado  (imple,  y   abfolutamcnte:  '   fiares  de  fiTydes, aunque  fean  de  dií  - 

|   Jo  qual  fe  prueua  ,   poi  que  anfi  co- ,   tinfta  religión  ,   teniendo  licencia 

jmo  el  clérigo  aprobado  por  el  Obi  de  fus  prelados ,   para  que  1c  confie! 

(   fpo  para  confeífar,  no  mas  que  por  fen  con  quien  quiñercn  ,   o   teni.cn- 
j   efpacio  de  vn  año  :   el  qual  acabado  do  priuilegio  para  poder  elegir  con  ,   ̂ 

manda  que  vaya  a   fu  prefencia  ,   no  fclfor,  dixe  folamente  coníelíor  de  J 
puede  fer  eledo  por  la  dicha  Bulla  frayles  ,   porque  no  bafta  que  íca  fa- 

de  la  Cruzad#  ,   acabado  el  dicho  cerdote  fimple  ,   y   la  razón  es  ,   por- 
año ,   por  le  auer  dado  ef  Ordinario  que  aunque  el  Cecilio  Tridentino, 

la  aftu3l /urifdnftion  limitada  ,   afsi  no  quita  ia  coftumbre  antigua  que 

teman- los  regulares  dele  confdlar 
con  facerdotes  no  aprobados  por  ei 

¿   N iifht.fn 
man. Cjp.  4 

n   1 in  (ttm ¿n°l. 

f. 

de  co'tj\ny. 

8   difjic.  2. dub.  4.  pa. 

eíque  efta  aprobado  para  vna  al- 

dea, por  fer  la  gente  deüa  fin  tra- 
tos,, y   fimple,  no  puede  fer  eledo 

por  la  dicha  Bulla  de  los  peniten- 
tes indiferentemente, .pues  fe  le  ha 

dado  jurifdi&jon  limitada dé  arte 

que  no  fe  le  diera,  fino  fuera  para 

la  gente  de  aquella  aldea.  Y   deaqui 

infiero  también,  que  el  aprobado 

para  confeífar  hombres,  por  tener 

poca  edad  ,   no  puede  por  virtud 

déla  Bulla  confeífar  mugerts,  man- 
dando le  el  Obifpo  que  no  las  con- 

fitffc.. 

Obifpo:  empero  no  les  da  hcécis  pa 

ra  que  fe  confieífen  có  los  que  no  la 
tienen  para  confeífar  a   frayles,  por- 

quenúca  el  Papa  en  fus  priuilcgies, 

e   indultos,  quita  las  ccfíumbres  ra- 

zonables ,   y   ios  eftarutos  particula- 
res de  los  lugares  y   fingulares  perío 

nas,fi  expresamente  no  lo  dize,  por 

que  eftas  coftumbres  Ion  de  hecho, 

yconfiftenen  hecho,  ycon  razón 

las  puede  fu  Sanidad  ignorar  co.no 

íediífineene  Derecho, de  aquí  infic 

K   y   re 

ec.T.JetS 

fUli.6.P¿ raie.m  /«« <   ópen.  §   >9 
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re  el  padre  fray  Gafpar  Parafelo,  pa 

dre  General  que  tue  de  la  orden  de 

¡os  mínimos, benemérito  en  íanfti- 

dad  y   letras, cj  en  algunos  capítulos 

general  es- deYu  ordé  íue  ordenado, 

jq  ningunas  mugares,  por  virtud  de 

í qualefqniera  priuilegios^uedá  en- 
trar en  ios  raonifterios  de  fu  ordé 

í¡  en  los  dichos  príuiiegios  no  fe  hi- 
coílitu ziere  roenció  de  Ja  regia  y 

licencia  para  efeoger  cófeílorda  tai 
(icencia  no  fe  cPatnde  a   la  abfolució 

de  !•$  calos  relcMiados,como  le  dize 

en  a   Derecho.  Luego  con  mayor 

razón  ha  de  proceder  efio  en  ía  jicé 
cía  tacita,  como  contra  Paludario  lo 

tiene  b   Nauarro  De  aqui  fe  infiere, 

que  quando  los  Provinciales  embiá 
largo  camino  a   fus  íubditos, aunque 

fepuedrn  ccnfcfíar  con  ios  ccnfef- 

ció  délos  padres  mínimos  q   lo  prohi  fores  idóneos, no  pueden 
 fer  abfueí- 

bé,y  la  razó  es,pe>rq  comoeíla  ptohi ,   tos  deios  calos  referuados,fino  lieuá 

bició  fea  dehecho, V   cófifta  en  hecho  exprefl'a  'ucencia  ,   o   tiene  privilegio 

puede  probabieméce  el  Papa  tener  que  le$  valga  .   Y   nota, que  el  vag
a- 

della  ig>io¡  acia, y   afsi  no  es  fu  inté-  bundo  que  a©  efta  auezindado
  en  al 

ció  derogarla. Y   noten  los  rehgio-  jguna  parte  íe  puedo  cor.feflar  con 

ios  cita  Uoftrina, porque  en  cafos  le  qualquiera  aprobado  por  el  ordina- 

mejátes  puede  aprouechar,  de  4ite  i   no  donde  fe  halla,  como  lo  r
eiuciuc 

4   C*PM 

P*9Ítli 

rem.^ 

ó   i«,[, 

phutit,  íi pxiit  ¿f, 

n.6¡, 

q   no  es  vifto  el  Papa  derogar  en  los  c   Nauarro  ,   Y   es  de  notar, que  los 1   e 

decretos  Jos  íin?ulares  clbíutos  de  eftuunntes  de  la  vniuerfidad  de 

lias  religiones  ’*  ordenados  pira  fu  Jamaica,  pueden  íer  abíueltcs  por  el 
'   conieruac ion  ,   y   anh  concediendo  a   Obiipo  defia  ciudad,cJ  qualeíquiera 

|   los  reíigiofos,que  no  eften  obliga-  irregularidades  y   peccades,  que  pue 

dos  a   conCcílarfe  có  ios  aprobados  den  los  demas  fubdicos  del  dicho 

por  el  ordinario, no  es  vifto  conce ;   O.&ifpo  »   como  lo  alcanzo  el  padre 

derles  que  fs  confieflen  con  vn  rcli  Maeílro  Gallo  de  Pío  V.embiad
o 

giofo  faccrdote  limpie,  o   fea  de  fu  >ot  la  dicha  vniuerfidad  a   negocios
 

religión, o   de  otra, porque  ello  feria  ,de  imporcancu:lo  qual  jlgunos  tie- 

derogar  la  loable  coftúbre  déla  re-  ¡   nen  que  el  derecho  común  lo  cóce- 

ligiou  ,   que  prohíbe  a   los  facerdo-  ¡día, como  lo  dize  á   £nuquez:el  qu
al 

'tes  limpies  conídlar  a   frayles.  ¡añade  cj  acerca  del  parrocho,  ai  quai  ¡ 

7   La  feptima  concluíió.  Los  pere  deuen  acudir  a   conteflarje  ha  deei-L# 

grmos,q  con  licencia  de  Tus  parro- 
tar  a   la  ccílumbre  de  la  dicha  vuiuer 

chos  van  a   peregrinar,  fe  puede  có-  j   Cdad .   e   Y   dize  mas, que  los  ptregri 

feílar  ccn  qualquiera  aprobado  por  ¡ uos  ¡e  pueden  conlefiar  con  ios  par  ¡ 

el  Ordinario  de  l^s  dichos  peregri-  j   tochos  de  los  pueblos  donde  palian,  ■ 
nos, Porque  el  que  da  licencia  para' aunque  no  licúen  exprefTa  licencia, 

peregrinar,  también  la  da  para  fe]  porque  bafta  la  tacita  conforme  la 

confefiar  con  ios  fufochos ,   pues  «o  columbre, 
pueden  commedamer.te  pallar  fu  pe 

Cap.ixjiDel  cofefíbr  quá  * 
to  a   la  fcieocia  que  ha 
de  tener. 

Qi^s  f ciencia  date  tener  el  ccHftjfer,  y 

fer.N. 
e   IaeniM 

regrinacton  fín  efea  refednon.Y  no- 

ta,que  yendo  a   peregrinar  con  ficen* 

cia  de  fu  Obiipo, aunque  pueden  ele' 
gir  confeflor,  no  pueden  fer  sbfuei- 
tos  de  los  cafos  a   el  reteruados. Por- 

que quando  el  Obifpo  daejcpreífa 
fi  aimgle pendo  reguUr  mandando 

le 

Y 
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V'  pM.  ,«ff'  fi’  'M«f
í 
^ "   •»  »»d‘  •   ~   n   :;t' 

JJiL.i.vJ*.™»-  x.  1   *<»  !»»-»“;«*  fio.° 

^*r  ̂ á*¡  v#ít  «x 

.   J   U   poquedad  de  U   materia  efcit¡a  qu
and©  al  fubdito  leconftano  ier 

na.  tn 

C4.4. 
2. 

de  piteada  mortahibul 

Si  peca  mortalmente  el  que  ignara  co 

probabilidad  ,   f<r  pecado  mor- 
tal lo  que  hi^e,ibid. 

Si  el  confejfar  cafldUno  puede  cort- 

feJJ.tr  al  Pr  anees, concL^n- $• 

1   T   A   primera  concluñon.Deue 

^el  coafetíor  teoer  íaftíciente 

fciencia  ,   para  efte  tan  alto  minifte- 

rio  ,   y   por  quitar  efcrupulos  a   los 

I   muy  efcrupulofos ,   y   para  ponerlos 

I   a   los  que  no  iba  tales ,   ha  fe  de  ad- 

uertir,que  ha  de faber  todos  los  pe- 
cados,que  comunmente  fe  cometen 

¡   en.  codos  I03  eftados ,   y   fus  circua- 

|   ftancxas,q  muda  la  efpecie,  y   losca- 
ios  re&ruados,  y   los  que  tienen  au- 

né xa  defcomunion,o  reftitucio,y  ív 
conñeífa  a   clerigcs:conuN¡nc  que  fe 
pa  las  irregularidades ,   o   bafía  q   fe- 

pa  dudar  en  aquellas  cofas,q  ios  me 
diocremente  eruditos  ennecien  bié, 

para  que  fepa  diífmguir  como  bué 
Sacerdote  del  Señor  entre  lepra  y 
lepra,  quiero  dezir  ,   entre  el  pecca- 
do mortal, y   venial,  efta  es  fufíicicn 
tefciencia.  Y   no  tiene  necefsidad  de 

tanta  fciencia  les  que  confieflanen 

aldeas-como  aquellos  que  oyen  con 
fefsioaes  en  pueblos  donde  sy  tra- 

tos y   negociación, Ni  tienen  neccf- 

fidad  de  tanta  fcienciajos  que  <?on- 
fieílan  donde  ay  letrados,  para  pre- 

guntar, como  los  que  coníieífan  dó 

de  ninguno  ay,  pues  aunque  fepan 
dudar, no  tienen  a   quien  coqfiílcar. 
AfsiJoáize  Nauarro  a   con  laco- 

/   mun.  Y   nota  que  quando  el  prelado 

|naaada  a   vno  confinar,  efíando  du- 

i4oneo,  de  do  diere,  no  eífa  obliga- 

do a   obedeícer. 

t   La  fegunda  conduíion. Obliga 

don  tiene  el  confeífor  de  faber  dií- 

ftinguir  entre  peccado  mortal ,   o   ve 

nial.  Para  conofcimiento  de  lo  qual 

ha  de  notar  efhs  tres  reglas.  La  pri 

mera  es,  íi  la  materia  es  graue,oei 

que  comete  el  peccado  tienc'inten- 
toque  fea  materia  graue  ;   por  lo 

qual  el  hurto  eon  el  qual  íe  haze  ,   o 

deifea  hazer  notable  daño  al  proxi- 

mc^es  peccado  mortal. Ypor  el  con- 
trario hiziendolo,  o   temédo  intéto 

de  hazer  daño  pequeño  ,   fera  ida- 

mente peccado  venial,  confio  fe  dirá 
en  la  mareria  de  los  hurtos,  b   La 

fegundi  regla  es,  la  deliberación  ,   y 
conféntirmento  hazc,  que  vna  cbfa 

fea  peccado  mortal,  ©   venial,  como 
lo  disten  S.  Thomas,  c   Nauarro,  y 

los  Sumiflas,  figniendo  a   los  Dodo 

res  icholafticos .   Pongamos  exern- 

plos ,   para  que  eño  fe  entienda  me- 
jor. Lila  vno  determinado  de  no 

hazer  alguna  obra  deshonefía  mor- 

tal,aunque  tenga  todo  aparejo  ,   pe- 

ro,huelga  fe  con  deliberado  de  iroa 

ginar  que  la  haze,eAc  tai  petca  mor 
talmente  , empero  íi  en  cífe  cafo  ,   y 
en  otros  femejantes  no  ay  delibera- 

ción,   fino  folamente  bolgadc  vno 
coa  eftas  morofas  deleitaciones,  no 
aduirtiendo  tato,  ni  cófintiendo  en 

eilas  perfcíhméte,  entonces  por  fal 
ta  de  deliberación,  y   cófentimiento 
perfe<fh>,ferafolamente  peccado  ve 
nial. La  tercera  regla  es,  íaber,  o   fer 
razón  faber  ,   íer  la  obra  mortal ,   el 

que  la  haze  pecca  mortalmentc , 

empe- 

b   cd.  1 4   7* 

conc,  5. 

c   D,  7b,  i. 
*•  74* 

¿r.^Haa» 
tnau.c.  1   t 
««•  1   1   fii, 

yerb.togi- 
tatio , 

r.  delefln Dd.  in 

d»  4 1   • 
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i   empero  fi  lo  ignora  oroiwblemen-  .   néJc  algunos  pecados  fuyoí.aú  ¡ue 

te,no  ay  culpa  mortal, fiuo  iobmen  ’   cicxc  de  enteder  otros, yna  puede  el 
te  venid.  Efta  doétrin  j   fe  note  mu-  pemtcte  recurrir  a   facer  Jote  q   fep

a 

cho  ,   por  la  qual  fe  efeufan  de  rau-  fu  legua,  y   eolligepor 
 fenoles  este- 

chas culpas  los  que  hazen,  y   confié-  rieres  que  trae  el  aparejo  nccd
Tario 

ten  algunas  cofa  .-.que  no  fon  noto-  j   para  rccebir  efte  facramero  porq  en 

ríame  irte.  malas, principalmente  ha- 

zietuiolas  con  buena  intención,  co- 
te Ales.  i.  |   ni  o   lo  nota  Alcxandro  a   de  Ales,  ,   - 

M-  1   i9‘¡  Thom», loan  Mayor, y   los  Do&o' Negros  bocales nueuaméte baptiza 
wembr.  7.  \   rts  ce  ni  un  mente,  Y   para  que  mejor  dos  tá  rudos  en  nueftra  legua  ,   q   po 

J D   Jh.t.t.  i   fe  entienda  eftadoéhiioa  tan  impor !   eos  pecados  fe  les  puede  entéder  en 

q.7  6.*r»}  '   rantc,  conuiene  poner  algunos  exé-  la  confefsió-.la  qual  opimo  tégo  por 

/«  4.  píos. El  primero  es,  vna  perfona  re-  muy  piadoU,y  la  de  Medina  ,   9   ha- 
¿¡p.  54»  za  cieita  deuocion  tatos  días  arreo,  blando  abíolutamente,  como  fu  ele, 

PD.iti  yen  pie  ,   creyendo  que  no  a   lf  an.ca-  ̂    dizc  lo  co  trario,  por  muy  nguroía* 

.   ra  lo  que  pide,  lino  la  reza  deha  maj 

f   ñera,  adía  la  eícuia  íu  Empieza  de  Cap.-Lxíj  Del  conftíior  quá ,   antes  de  ier  aullada  f   j   „rilfJrnria  nuehade 

efte  caío  vemos  cj  elle  F   ares  no  r>ut 

de  hazer  mas, para  q   íu  cóíefsion  lea 

entera¡ylo  me  fin  o   íe  ha  <f  dezir  ctios ¡ ,   ,   .     -   _   1   

d.i  i. 

i   Ja  culpa  mortal 

hícr  peccado  men  tal  poner  la  eífíca- 

|   tía  en  aquello»  Ej  fegundo  exemplo 

es  para  derupuiofos  .*  vna  períona 

1   es  fatigada  de  eferupu los, tanto  que 

1   todo  lo  que  haze  pieria,  y   íe  le  íigu 

I   ra  peccado  mortal ,   y   juzgar  mal  de 

jíus  próximos, penfando  que  conhen 

|   te  en  eftos  juyzios,dize  fu-cunfeftbr 

j   que  en  ninguna  cofa  de  aquellas  ay 

¡tulpa  mortal ,   y   muchas  vezes  ni  aú 

venial ,   y   que  no  haga  caío  dellas, 

efte  tal,  fi  por  efto  dexa  de  confcflar 

.algún  peccado  mortal  en  que  vuo 

conientisniento,lc  efeufa  la  ignora- 

cia  ,   entre  tanto  que  no  conoce  íer 

peccado  mortal ,   y   que  vud  confen 
ti  miento 

to  a   la  prudencia  que  ha  de 
tener  en  la  adrniniílracioii 

defie  íacrainento. 

No  fe  ha  de  poner  el  conféjjbr  a   ccfef- 

¡d?  fin  pedir  lumi-re  aDios  ».a» 
Y   ha  de  entena*  al  penitente  que  tenga 

exteriores  de  penitenie.n.  x. 

Y   le  Mide  preguntar  fibx  examinado 

Si  puede  el  üfefjot  abfolutr  a   y   na  aon 

sp Ha  recogida ,   yiniendofe  a   torsfef- 

jar  y   tomuigar  con  Iu  madre,  
no  a- 

ttiendo  examinado  fu  eonjoéciadbi. 

Si  dette  el  íofeffor  preguntar  ai  peni  té» 

te  antes  que  le  ton fiejfe,Ji  tiene  ¿igií 

impedimento,  por  el  qual  le  aeue  nt gar  la  abfoluúon,n^. 

$   La  tercera  cóclufion.  El  confef-  'Y tunen  le  dtue  pregütar  Usfregutas 
íor  Cafíeílano  que  no  fabe  la  legua  ordinarias ,   y   fi  por  vergateuf*  ha 

Francefa,  puedeconfefi’ar.,y  abíbl- b   Idtdi  tn  uer  al  Erantes  que  en  fu  legua  fe  có 

Jumdib.it  fieñaton  ¿^aunque  fea  fuera  del  ar- 

e.7.adpa.\  ticulo  de  la  muerte.Efta  conclufion 

4 »Lup.  in  tiene  centra  Medina  b   fray  Luys 

t hpr  tenf. ;   López, la  quaJ  entiende  fer  verdade 

tai  7   m- 1   ra  quando  el  Caftellano  fabe  algu- 
iqC, 

í   na  cola  déla  lengua  Francefa,  y   en-  yedo  Pecado  grane, antes  túne  ae I   A   atraer 

xa  de  de  coféjjar  algún  pettedo  en  *1 

guna  tcfcfii*n,Q  ¡1  trae  algu  cafo  re 

femado, o   defeemunion  n.i  .©’■  £• 

Que  ha  dt  hayer  el  eonfejfor  disido  ti 

penitente  que  fe  quiere  cor fe ffar  ge» neulmente.u.7 • 

A’e  ha  de  moflrar  ef panto  el  1   oj'j)6r  0 
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x*7 

é   traer  al  penitente  á   cofeffar  fus  pec- 

cados ,   fi  vec  que  par  vergueta  los 

quiere  encubrir. n*^& -9* 
Como  no  hd  d»condmr fácilmente  por 

pescado  mortal , efiado  dudofo  fi  lo  es 

antes  auiendo  pareceres  (obre  el  cafo 

fe  puede  conformar  con  el  parecer  del 

penittnte.n*  10. g>*.i  i • 
Si  deue  el  coofejfor  auifar  al  penitente 

fer  pescado  mortal  lo  que  en  otra  con 

fe  fian  léanla  dicho  fer  pescado  ye- 
nial.n .   1 1, 

Si  teniendo  el  penitente  ignorancia  in- 
culpable del  derecho  pofitiuo  le  deue 

auifar  el  confejfort  de  fia  ignorancia» 
uum.  i   j   . 

amor, de  la  manera  que  aquel  amoro- 

fo  padre  recibió  al  hijo  prodigo ,   con 

liderando,  que  como  hambriento  de 

la  diuina  gracia  viene  a   caía  de  íu  pa- 
dre, animándole  a   defeubrir  íu  llaga- 

do peefio, diziendole,  hermano  dezid; 

y   confesad  vueftros  peccados,  que  os 
confeífays  a   vao  que  puede  fer  ha  co 
metido  mas ,   y   mas  graues  peccados, 

que  vos:  lo  qvlaj  permitió  Dios ,   para* 
que  quando  viniefledes  a   mis  pies, me 

compadecióle  de  vueftra  flaquera  ,   y- 
necefsidad,auiédola  experimétado  en 

mi ,   como  para  el  raifmo  efFe&o  per,., 
mido  la  negación  ,   con  juramento  de 
Sant  Pedro. 

Como  el  confejfor  ha  de  auifar  al penite .   z   Ei  fegundo  documento  cs.Enfeñar 

te  que  e fia  obligado  a   confe  far  los  pee  jal  penitente  que  téga  a   ¿tos  exteriores 
de  hobre  culpado  metido  en  la  maz- 

morra del  peccado  códenado  a   muer- 
te mudándole  perfignar,y  dezir  la  có 

feísion  con  la  cabera  inclinada,  y   geí 
to  humilde* encendiendo  que  ha  pec- 

cidos  alindados ,   "viniéndole  a   la  me- 
moría.  u.iq,¥  fi  hade  yfar  defio  con 

ftjfando  hombres  doíbos*ibid, 

*   LabaJoDios  a   fus  rainiftros*  Ies 

dos  prerogatiuas  délas  qua  cado  en  el  cielo, y   delante  de  Dios,  te 
les  tiene  mucha  aeeetsidad.  La  prime !   niédofe  por  indigno,  como  otro  hijo- 
ra  es  fidelidad.  La  feguada  prudccia,  ¡   prodigo, de  eftar  delante  del  cóíeííor,. 
y-yno  de  los  principales  mintftros  q   i   coníiderando  que  otros  há  hecho  me 
Dios  tiene  en  íu  Iglefia  es  el  cófeffor:  ¡   ñores  peccados:  los  quaíes  por  los  ju- 
el  qual  para  fer  fiel  tiene  necefsidad  ftosyoccultos  juyzios  de  Dios  ,   no* 
de  legitimo  poder,  y   de  fciencia  fuffi  j   han  llegadoa  efte  punto  de  fe  confei- 
cieteda  quai  ha  de  pedir  a   Dios  muy  ** 
de  veraspara  en  todo  acertar, y   como 
fu  nainifterio  fea  tratar, y   juzgar  «feo 
fas  fingularcs, tiene  necefsidad  de  mu 
cha  prudencia  y   auiío,  yaísi  en  efte 
tratado  en  las  meterías  que  refueluo 
doy  en  cada  vna  dellasjos  auifos  que 
há  de  guardar  los  cófeflor es :   empero 
en  efte  capitulo  pongo  vnos  auifos  y 
documétos  generales,  para  que  no  fal 
ga  de  los  limites  de  la  prudencia, 
i   El  primero  auifo  es.  Qxie  nunca 
fe  ponga  a   confefl^r  fin  pedir  la  lum- 

bre de  Dios,  entendiendo  que  fin  ella 
no  puede  acertar, y   hecha  oraeion  re- 

far,  Afinque  nunca  Dios  les  falto  con 
el  fufíiciente  auxilio  y   f3Uor  neccfia- 
rio  para  remedio  de  fus  a!mas> 
3   El  tercero  documento  es.  Ouede 
ue  el  confeííor  preguntar  al  peniten- 

te, fi  ha  examinado  fu  coníciencia,, 
porque  fino  le  ha  aparejado  y   entta- do  en  cuenta  ¿onfigo,  y   con  Dios  no^ 
valdra  la  confiefsion  .   Por  lo  qual  fi 
vn  mercader  fe  visiefl'e  a   confellar,  y no  ha  puerto  mas  diligencia  y   exa- 
¡nea  que  defde  fu  cafa  a   la  iglefia,  no le  deue  oyr  el  confefibr,  fino  auifarle 
chantatiuamente,y  darle  tiempo  pa- 

ra que  fe  pueda  aparejar.  Ylomifmo 

que  ha  días 

que 
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aue'no  fe  confina. Y   la  razó  es, por-  ¡   dre  y   los  que  l
a  acompauan  que  no  va 

I L   moralmente  hablado,  efte  no  po ;   confiada  
n.  ha  comulgado,  lo  qual 

dra  dar  cuenta  entera  de  la  vida  palia  ‘   puede  
1er  en  ellaoccafioo  de  aefeipe- 

Ltj  por  fu  cuípay  defcuydo  crallo  y   i   rar.La  qua
l  opilan  tengo  por  muy 

affeaado,el  uual  oodifculpa.porq  es |   acertada
  y   piadofa,  y   fitmpre  los  co- .   .   7-   fa.fT^r-r<  en  j   adminiftracion  es efle  í« affe¿Uda,eiquai  no <mcuip*,p«-»*j  ,   *wj.***  j   r   — 7   /■  “   .   a   . 

ll«raifrao  deicuyáarfc  eacílo,*omo  feiTo
res  en  la  adminiftracion  üeíle  ia 

*íi  voluntariamente  quifieiíe  quedar  -crame
nto  han  de  efc#ger  las  mas  fuá- 

1   en  í-'s  ®eccados,y  dar  mala  cueca, por  ues  opin
iones,  Siendo  de  hombres  ca- 

lo qual  elcófeflor  le  ha  da  dar  termi-  j   tholicos,pio
s,Lbios,  y   prudentes^, 

na  de  algunos  dias, para  que  examine  ra  que  
efte  yugo  déla  conteisioo  taa 

fu  confciencia,y  darlemodo  cooaofa  .   cargofo  para  la  carne  fcamas  iuaue. 

Gilmente  íe  pueda  acordar  de  fus  pee  |   Y   hablan
do  regularmente, tengan  los 

cados  conuiene  a   faber ,   recurriendo  )   confeífores  conftancia  en  defpcd
ir  a 

ñor  los  mádarai ecos  de  la  ley  deDios  los  penite
ntes  c.ue  no  han  exanuna- 

v   de  1*  I^lcíia,y  por  los  pecados  mor  ¡   do  fu  coní
ciencia,  ni  vienen  co  el  apa 

tales  v   obras  de  miicric*rdia,acordá  rejo  deuido  ,   d
espidiendo  los -.  como 

dofe  de  las  malas  cópamasque  ha  te-  ;   ©tro  Propheta
  b   Ehfec,  dcfpidio  al 

mdo  y   partieularmete  fe  examine  en  altiup  y   cófia
do  en  los  fauáres  de  los 

eí  neceado  a   que  efta  mas  inclinado.  Tenores  de  la  tierr
a,  Aman  leprolo,di 

Verdad  es  q   algunas  vezes  os  el  con  |   riendo  que  fe  fu
cile  a   lauar  ficte  ve- 

íeílor  un  dieftra  y   expel  í   mentado,  Zes  en  cirio 
 lordan. 

laue  aunque  el  penitente  no  ayaexa-  4   El  quarto  doc
umento.  No  de- 

'   minado  ía  conciencia  le  íabra  jde  ra  j   u c   élcoafedor  antes 
 deja  ceníeísion 

yz  facar  todos  fus  pecados  del  
buche 

i   y   los  que  cóñeftao  a   labrado
res  es  ne 

1   cellar  loque  feá  diedros, y   cxpcrimen "   _   .m.  a   t   1   r   r   I   A   t   f   1   4   5   R   R   t-  /*  _ 

preguntar  ai  penitente  fí  tiene  algún 

impedimento  ,   por  el  qual  no  le  pue- 
de ni  deue  abfoluer  ,   como  fi  tiene  la 

4   Medi.in 

fawtn-  ftfi» 

a8  i. p-i* 

¿upas  vbi 

[Up.CXot.  S 

uhui <   r   I* 

ceílanoque  lea  diestros, y   expermicu  ac  ni  acuc  ¿uiu.ut,.  ,  
 w   —   w   - 

ta  jos  en  efte  imnifterio,y  fepan  pre-  !   raáceba  en  cafa,  y   no 
 la  quiere  dexar, 

cunear, pues  vemos  el  poco  aparejo,  fi  es  logrero  ,   fin 
 querer  dexar  íu  lo- _   .   —   <   ^         J   u   .   i   />  n   í   /*  l   at  M 

y   examen  que  traen  de  fu  con
ícicn- 

aa.La  fobre  dicha  doctrina  fe  colhge i   I   A/l  irt>«  <1  l   il  lEÁi  m gro  ,   porque  aunque  defpues  d
e  oyda 

la  confefsidn  ,   fe  quexe  el  penitente cia.Laíobredicna  doctrina  letomgc  üconicmcm  ,   ̂    rv*” *   

de  lo  que  trae  Medina  a   en  fu  %m-jdel,diziendo,  que  oyo  fus  peccado
s  y 

ma,y  F.Luys  López  en  fu  mftrudto !   no  le  quiere  abfoluer,  mayor  incoR- 
yU  a*  íTíaníciéciajel  auaLdáze  q   ti  vna  uemente  es  hazer  al  penitente  defeu rio  de  eonfciécia-.ei  quaLüze  q   íi  vna 

doncella  nobie,a  la  qual  tiene  fu  ma- 

dre recogida  en  cafa  codo  el  ano  ,   la 

trae  contigo  a   confelIar,y  comulgar, 

para  cüplif  con  ci  precepto  de  la  Igle 

ha  ,   y   preguntada  del  coníeflor  íi  ha 
examinado  fu  confcienciadize  q   no, 

no  por  effo  la  deus  defpedir ,   antes  h 

deue  oyr  de  penitencia  ,   abfoluien- 

ueniente  es  hazer  al  penitente^defeu- 

brir  fus  faltas  fuera  de  la  confefsion. 

Y   mas, que  puede  fer,que  có  
las  amo- 

nedaciones del  confeflor  ,   hechas  en 

I.i  confefsion, o   defpues  de  auer  fe  con 

felTado  proponga  falir  dei  percat
en 

el  qual  antes  pretendía  perfeuera
r.  u 

afsi  bafta  que  el  conieífor  le  pregUG'
 

te  fi  viene  có  humildad  a   fus  pies  pa- deue  oyr  de  penitencia  ,   abloiuaen-  te  11  viene  co  numnaaci  a   iut>  r   . 

dola,  haziédo  de  fu  parte  todo  lo  pof'  ra  fer  curado,  como  lo  pide  
la  ncce  » 

fibleen  las  preguntas  :   porque  no  la  dad.  Efta  doÁana  es  cont
ra  Cjyeta' »   s*  1   •   »   T   I...*?  J   .   -     *   „   .   /       _   -   -   ! 

cófefTando  ni  abfoluiédo  incurrirá  eí 

ca  donzella  en  graue  infamia, y   fefi- 

guira  graue  efcandalo, viendo  fu  ma- 

no, contra  el  qual  tiene  c   Nauarro 

y   Medina. 7   El  quinto  documente*  Ha 
 de  pre 

*   PUft- 

í   A'< 

tntv 

».*• 
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Cap.LxlI.Confeííores.     *59 

mrnMrfTcoñfclTor  al  penitente  qu
e  hechas,  empero  en  Uspetfonasef

cru. 

‘   8Hn  tiene  oirá  que  conforme ael  Dulc
ías ,   y   pufilUnimes  no  las  ha  de 

)é  haga  las  peguntas .   las  quales  pre. :   adnai.tir  el  coní
eflor,  como  lo  enlena 

guntasno  pongo  en  eíte  
tratado  en 

particular.  Lo  vno  porque  confía 
 de, 

jas  materias  que  en  ei  fe  han  de  
reiol- 

uer ,   y   porque  no  quer  ia  fer  mol
efto 

al  le&or,y  para  que  las  fepan  muy  en 

particular  ,   lean  vn  cófefsionario  pe- 

queño del  padre  Alcocer,  el  qual  me- 

jor que  nadie  las  pone.  Y   pregunte 

el  coníeííor  al  penitente,  fi  las  con- 

fefsiones  que  hizo  por  alguna  caufa 
han  íido  inualuias,  conuiene  a   faber, 

fi  ha  dexado  de  confeíí'ar  algún  pecca 
do  por  fu  culpa  craíft,o  por  verguen 

^a,  lo  qual  muy  de  ordinario  acaece 

en  las  mugeres^  íi  es  neccííario  rey- 
terarlas }   declare  le  ei  peligro  en  que 

ha  eftado  fu  alma  ,pues  en  todas  ellas 

ha  peccado  mortalmente  ,   y   aduierta 

le  q   examine  fu  cófciencia  ,   y   exami. 
nada,deipues  le  cófefíana.  Lira  dodri 
na  tiene  Nauarro,  a   con  la  común. 

6   El  fexto  documento  er*.  Que  el  có 
feíTor  ha  de  preguntar  al  penitente  fi 

Nauarro.  b   . 

d   El  odauo  docuraento.Oyendo  
el 

cófcfíor  al  penitéte  algü  peccado  gra 

ue,o  torpe  no  naueftre  luego  léñal
es 

de  admiración  luego  leafeorfwne,  an 

tes  deue  dezirie  :   cótdd  hijo  vueftros 

peccados,  que  peccador  he  íido
  como 

vos,  y   mas  cometiera  contra  Di
os 

h   no  me  tuuiera  de  fu  bendita  mano. 

Mire  como  Chrifío  c   nuefíro  Recie- 

ptor  defpues  q   los  diftipulos,  q   yuan 
ai  caftillo  de  Ernaus  confclíaron  fu 

incredulidad  los  llamo  de  necios ,   y 

tardos  en  creer.  Lo  qual  no  hizo  an- 
tes, Mire  como  Iefue  d   con  palabras 

tiernas  llamándole  hijo  perfuadio  a 

Achan  que  con  felfa  fíe  fu  peccado  ,   y 

defpues  de  confeffarle  Je  mando  ape- 

drear, y   quemar  toda  íu  ha2Íenda* 
9   El  nono  documento  es.  Q^uelieJ 

confefíor  viere  que  el  penitente  con- 

feífandofe  quiere  encubrir  fus  pecca- 

dos,o  probableméte  cree  que  fe  olui- 

b.Náut.in 

mín%c,  a   2. 
if*m.  42. 

e   Luí»  14. 

trae  algún  cafo  reíeruado,o  defeomu  [da  de  ellos ,   o   pienfa  no  fer  peccados 
nion,  para  Jo  qual  como  fe  ha  de  auer  mortales  los  que  lo  fon,  deue  con  can 

’enia  abíoiucion  fedixo  en  la  materia  [cela  y   prudencia  attracrle  a   dezir  los 
<de  cóíefsion  quanto  a   fu  abfoíucion. 
7   El  feptimo  documento  es.  Qjje  íi 
el  penitente  dixere  que  fe  quiere  con 
■fe fía r   generalmente  procure  íaber  fu 
humor  íi  es  difcreco,quieto,  y   ageno 
de  elcrupulos, porque  aunque  las  con 
fefsiones  generales  fon  en  algunas 

eníeñandole  que  fon  pectados  morta 

Ies,  y   que  lo  dudofo  coníicfíe  como 

dudoílgy  lo  cierto  como  cierto, y   ios- 

peccados  q   fahe  ha  cometido  los  di- 
ga en  lo  exterior, como  Jo  fíente  enío 

interior  de  fu  anima  ,   y   fí  fe  acordare 

w   auer  cometido  algún  pecado  mortal, 
períonas  de  mucha  vtilidad  fpirituall  el  qual  nale  puede  venir  a   ia  memo- 
fíendo  difcretas.y  quicca$}queneqdo 
hazer  como  vn  alarde  general  de  to- 

dos fus  vicios  para  mayor  con  fu  íi  oh 
íuya, empero  a   las  cofciencias  mquie 
tas ,   fuelen  muchas  vezes  fer  caufa  de 

mayor  inquietud,  Y   afsi  aunque  la 
Jconfefsion  general  es  vtil,  en  las  per- 
!   fon  as  diícrctas,y  quietas,  quande  tie- 

|aen  ckhdaHilas  palladas  han  íido  bié 

d   Iof.  c.  p 

ria, baila  que  diga  auer  hecho  cierto 

peccado  mortai,  y   q   no  fe  acuerda  de 
que  efpecie  es ,   como  lo  dite  Tuan  e 

Mayor  ,   y   no  le  confien ta  declarar  el 
cómplice  de  los  peccados  que  confícf 

ia  ,   como  ya  queda  dicho  en  la  mate, 
ria  de  las  circunftancus. 

10  El  décimo  documento.  Guardefe 

el  confefíor  de  condenar  por  peeca- 
do 

e   Maior  itt 

4.  d.  17*. í*3* . 
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Cap.  LxILConfcíTorcs. 

i   do  mortal  lo  que  ao  fabe  cierto  íi  lo 
es, antes  en  las  cofas  dudólas  llegue  fe 

a   la  parte  mas  fegura,y  en  las  difficul 
tofas,fepa  dudar,  para  que  lo  que  por 

íi  no  puede  diffinir,  lo  determine  por 

el  cófejó,  y   parecer  <le  otros  mas  clo- 
ros. Y   Jo  mejor  fera  no  oyr  fem^/ an- 

tes confeísiones,para  no  hazcralgún 

yerro, como  íi  a   vn  confeflor  q   no  tie 

rie  ícicncia  ni  experiencia  de  comutar 

•votos, pidiefle  el  penitente  q   por  vir- 
tud de  algún  jubileo  le  comutaíTe  vn 

-voto  de  yra  ícrufalem ,   deueclcófef 
íor  que  tío  efta  verfado  en  íemejátes 

cafos ,   o   remitir  el  penitente  a   otros 
mas  dedos, o   aconíe/arfe  con  ellos  de 

10  que  deu®  ha2er.  Y   por  efta  caufa  es 
menefter  que  tenga  viftas  y   bien  con 
lideradas  las  materias,  en  ¡as  quales  fe 

fuelen  offrecer  grandes  dudas ,   aun  a 
los  muy  letrados  ,   para  que  topando 
con  ellas  no  lea  precipitado  en  fu  pa- 

recer# Parte  dtfte  documeutotrae  Na 

uarro,  a   y   lo  pone  Medina. 
11  Ei  vndecimo  documento  es. Que 
attrauefíandofe  en  Ja  coníeísion  aJgü 

caío,ea  cuya  determinad©  ay  parece 

res  eótrarios  de  Uodores  graues  ,   de 

los  quales  vnos  íigue  el  cóteíTor  y   o* 

tres  el  penicentc,y  el  cófefíor  cree  fu 

opinión  fer  euidente,y  la  del  penité- 
te  fundarle  en  vna  razón  íriuola  y 
dudofa ,   no  le  deue  en  efte  caío  abfoi 

uer  :   empero  íi  las  rszoaes  de  entrara 
bas  las  opiniones  corren  a   parecas-,  o 
alómenos  la  del  penitente  tiene  pro- 

babilidad ,   por  lo  qual  es  feguida  de 
vn  Dodor  graue  ,   puede  el  confeflor 

cuerda  de  lu  negligencia  ,   p   oluníiv» 

ignorancia  ,   efta  obligado  a   auifarla 

dello,  íi  lo  que  fe  oluido  es  cofa  necef 
íaria  para  la  deuida  céfefsion,  y   falúa 

cioa  del  penitente,  y   íi  buenamente 

fe  puede  hazer,  o   fin  otro  graue  detri 

mentó  de  alguno  dellos .   Mas  fino  fe 

puede  hazer  fin  alguno  deftos  iacon- 

uenientes,  y   mayormente  íi  al  peni- 

tente  le  efeufa  fu  ignorancia  ínuinci- 

blc,y  buena  fe,  no  es  obligado  a   ello,, 
fino  duela  fe  de  fu  culpa ,   y   lo  densas 

dexe  lo  a   Dios  encomendándole  que 

de  luz  al  dicho  penitente  para  ver  fus 

peccados,  y   dolerfe  dellos  como  def- 
pues  de  otros  lo  dizea  c   Soto, Ñauar 

ro,y  Cordcua. 
1   j   El  decimotertio  docutnéto.Quá 

do  viere  el  confeflor  que  tiene  el  pe- 

nitente ignorancia  inculpable  de  lo 

que  el  derecho  pofiriuo  ordena  dej^,  x 

cierto  cafo,  y   le  vee  cftar  en  buena  fe 

y   que  lu  peccado  no  puede  tener  re- 

medio fin  efcandalo,  y   gran  aifhcul- 

tad, calle  el  cófefíor, y   dexe  ieeftar  có 

fu  buena  fe,no  le  preguntando  elpe- 
nitentc  nada  acerca  deftq  ,   porque fi 

le  pregunta  diziendole  lo  que  paila, 

obligado  efta  a   deferí  ganarle Y   afsi 

hallando  al  penitente  cafado  ,   fiendo 

el  matrimonio  nullo  por  algún  im- 

pedimento fecreto  que  ignora  ,   no  le 

pudiendo  dar  remedio  a   cfto  fin  eí«.á- 

da4o  ,   y   grandes  dificultades  calle  
el 

confeflor,  y   dexe  efíar  a   los  calados 
con  fu  buena  fe.  Efta  doctrina  pone 

Medina  Complutense,  ̂    Nauarro, 

y   Cordoua, y   Medina  S¿!manticen- ronformarfe  có  la  opimen  del  peni-  le.Y  deuen  los  confeílores  cftar  muy 
tente,  aunq  no  fea  fu  parrocho,y  con 
feflarie  ,   y   abfoluerle ,   como  deípues 
de  Adriano  lo  tiene  Nasarro.  b 

r   x~El  duodécimo  documento.  El  có 
feflor  que  por  negligencia  dexo  de 

preguntar  alguna  cofa  notable, y   ne- 

:cíl'aria  &i penitente ,   y   defpues  fe  a- 

acuertidos  en  efte  documento  ,   por- 

que fi  en  el  cafo  putfto  ,,  de  los  mal 
cafados  con  -buena  fe  ,   les  dizen  ,   no 

íer  valido  íu  matrimonio,  no  pue- 

den dar  ni  pedir  el  debito,  lo  qual 

ellos  eftande  juntes  hazen^  con  difi- cultad. 

El  de 
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Cap.  L-XlII.  Confefsores. Í6i 

~   Üllecimo  quarto^  documen- 
to. Acabando  de  coníeHar  el  peni- 

tente  fuspeccados,  abfcluiendole 

de  todos  ejlos,eI  couftlíor  le 
 deiie 

atufar,  que  fi  deípues  je  viniere  
a   la 

meraorn  alguna  deFcena unión  ,»  o
 

peccado  releruado,®  no  r   eteruado, 

que  por  oiuido  natural  aya  
dexaw 

do  de  con  fe  flar  no  íe  inquiete, por- 

que  ya  queda  abíuelto  de  
todos  e- 

Uos  confccutiuamente  por  virtud 

del  facramento  q   ha  recehiuo.Ver» 

dad  es,q  defpues  efta  obligado  a   có 

fallarlo  viniéndole  ala  memoria,  y 

aunq  fea  defcomunion  refcruada,y 

cafo  referuado,el  que  fe  ha  cluida- 

do ,   auiendofe  cóíeílado  con  el  que 

tiene  authondad  para  abíoluer  de 

líos ,   quedan  no  réíeruados ,   y   aísi 

puede  fer  .abíüeft©  d ellos  chipaes , 

por  quálquiera  eonfeflor  ̂ appxoua- 

do  por  fu  ordinario. Y   dándole  efte 
tan  faludable  auiío ,   embiele  luego 

con  la  hcdition  dei  Señor,diziédo: 

ve  hermano- en  paz»  y   no  quieras 
peccar  mas,cariciadole,paraq  otras 
muchasvezes-véga  a   fus  pies ,   y   fe 

cófieíle  muy  a   menudo-can  el,  ocó 
otros  codfeííbres,  encareciéndole 

mucho  el  gran  prouecho  fpiritual, 

que  de  la  frequentadon  defte  diui- 
no  faceaméto  íacara  fu  alma.  Y   no- 

te e!  confefiór  que  a   vn  hombre  do 

do,poco,o  nada, le  deue  auifar, an- 

tes con  vnas  palabras  brcues ,   y   bie 

«opueftas,  le  ha  de  exortar  a   buícar 

la  vircud,y  huyr  del  vicio, como  lo 
enfeñaa  Nauarro, atufándole,  délo 

q   entiéde  ignorar  el  tal  penitente. 

•   .   .   Vr 

Cap.LxrIH.  Déla  obliga 

don  que  tiene  los  con 

feííores ,   de  admmif-' 
trar  efte  facramento. 

Si  efian  los  curas  obligados  a   confef* 

far  fus feligrefes  en  Ls  confefsio- 
.   nes  voluntarias  n.  i*y fe  e fian  obli 

gados  a   confesarlos  ̂ fiando  enfer- 
mos de  pefie.con,L»r.n.i, 

i   r   A   primera  cenclufion.  Obli- 

*^*gados  cftaa  los  curas  a   con- 
•felfa  r   a   fus  cuejas, aunque  fea  13  r   on 
feftion  voluntaria,  como  lo  refuel- 

ue-b  Nauarro.Dixe  aunque  fea  vo 
luntaria>porque  íiendo  for^oía  por 

obligar  el  derecho  al  penitente  3 

cbní'cHar  fe,no  ay  duda  alguna  fino 
que  eftan  obligados  a   ello,  V eráad 
es, que  los  curas  no  eftan  obligados 
a   cófeílar  los  enfermos  de  pefte  en 

fus  caías, pudiendo  íercomodamcn 
te  licuados  a   otra  parte ,   donde  ios 

confeífores  con  menos  peligro  de 

la  vida  les  puedan  adminiftrar  efte 
facramento,  Y   afsi  no  eftan  obliga* 
dosacorifeflar  a   los  tales  en  fu  ca- 

ma ,   pudiendofe  lleuar,y  poner  a   la 
puerca  ,   o   en  otra  parte  donde  cor- 

ra el  ayre, como  lo  nota  c   Re  bu  fio. 
Y   aduíertafe  que  eftá  los  pan  ochos 
obligados  a   confeflar  fus  parrochia 
nos  en  tiempo  de  IubiJeo ,   como  lo 
tiene  Actrianp¿y  no  pudiendo,  obli 
gaciomtienen  de  les  bufear  confef- 

fores-.la  quál  obligación  nq  tienen 
en  las  otras  confcfsiónes  de  entre 

año,pues  no  eftan  obligados  a   oyr- 
los ,   citando  metidos  en  otras  ocu- 

paciones mayores  y   tá  neceífarias, 
0   teniendo  vna  probable  con/efíu 
raque  no  conuiene  oyrlos  degon- 
feísion  tan  freqaentemente. 
1   La  fegunda  conclufioa  ,   Eftan 
obligados  los  curas  ca  cofeftar  a   fus 
ouejas  enfermas  de  pefte,  aüque  fea 
con  peligro  de  fu  vida,  como  lo  tic 
ne  d   Nauarro*.  lo  qual  feprueua, 
porque  el  parrocho  fe  concertó  có 
ellos  de  poner  no  íolo  el  trabajo 

i-  necef- 

b   Natu.in 

ca  phcuii, 
de  pan»  d . 
6.  u.  1   J   t* 

c   Rebufin 

praxi  bene 
fic.tit .   dif. 

pcnf.de  no 

refed.  Ña- 

uar f* 

pra . 

d   Ñaua,  f, 
zf  .*.» 3   J 
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JÓ2 Cap*  LXMI.  Communion. 

neceffario,ma$  aun  el  vtii  para  ía  la 

lud  efpiritual,y  lacóiVfsiyn  es  v
til 

dsics  de  atrita  hazc  contiito  -   I;.u-¡ 
pues .... 
concl'ufioo  tiene  tambic  ira  y   Luy 

T(ip.  'm  a López  j y   Medina.  La  
quaUon- 

n   Líe,  1   cluívon  fe  ha  cíe  encender  ,   tóíor
me 

l'iij  ■   ^   I   |   ...  i   i   i   . ;   /.n 

Sicttvple  ton  el precepto  de  pa  femad 

que  comulga  e»  pecado  mortal. 10. 
elttf \   j. 

i   T   A   primera  concluíicn.  Obh 
1>? 

pación  ay  de  comulgar  por 

<   7   '   le  dicho  en  ia  conclulioh  páfiada, )   la  neceísidad  de  la  falud  de  nuefha 

chufeándolos  remedios  ordinarios,  ia!ma  ,   no  realmente,  mas  baila  que edltl*  ***  <   i   i   ?   t   r   •   i   i   .   r 

J 

:   para  que  no  corra  tanto  peligro  fui  con  ei  defleo  fpiritualrncnte  fere- 

¡íiuUjOi ^   vl(J3;Coauienc  a   fa ber  ,   con  fe  liando  ' cxba  ,   como  lo  di-ze  basto  Thoraas, 

b   Sot.tn  4 

d.  I   3   f.4. 

V   1UU  ,UWOM*VIIW  M   -   —   -   /   —   »   * 

los  dondecorra  el  ayre  ,   y   vfindo ¡y  refuelue c Soto,  Dixe,  per  la  nc- 

de  otros  remedios  que  los  médicos ;   cefsidau  dv  la  fa/ud  del  alma  ,   porq 

en  citas  enfermedades  ordenan  .   Y   ¡hablando  déla  neccísidad  que  ay 

nótele  que  no  auiédo  curas, o   otros  de  comulgar  per  razón  del  prece- 

que  cófieíftn  a   ellos  enfermos,  oble  pto:  precepto  diuir.o  es  q*  nos  obli- 
gación tienen  ios  Ooifpos  de  con- ;   ga  a   recebir  elle  diuino  pan, y   rcai- 

foífar  enefta  neceísidad  a   fus  oue-  j   mente  comulgar,  como  lo  tiene  Le 

c   Sitj¡> 

i. 

uil'Vim  i*  v   w   v   *   ¡   rj 

yas ,   con  el  tmfmo  peligro,  que  los ;   defina,  el  y   Soto,  contra  algunos 

curas, como  lo  dize  b   Soto, y   cbli» ;   que  ciizen  fer  fulamente  eíla  obli 
/-*  1   1   *   1   _   í   -   1   I   f* .   i”i  '   _ 

ív  ^   ,   j   ----  .   ¿       ^   I   7 

gicion  tienen  conforme  elordede  gacion  de  precepto  £cclei:a£tico. P   .   ...  1   •       -   i,.*    1   1   .   1 
la  ch  trida  d   de  acudir  primero  a   los 
mas  necesitados. 

Cap.  LJYlIiI.De  teco 
muniona  quanto  a   la 

obligación  que  ay  de 
comulgar. 

Si  obliga  ejle  precepto  de  comunión  fa 

Acerca  de  lo  qual  vea  fe  a   Ceuar 

ruuias.-e  Verdad  es ,   que  la  deter- 
minación del  tiempo  ,   en  ú   qual  fe 

ha  de  comulgar,  íe  dexa  a   Ja  chípc- 
ficion  de  ia  Iglelia  :   la  quai  obliga 

a   comulgar  por  Pafctsa  de  rieres 

cada  año  ,   y   para  cumplir  cor*,  eíle 

precepto  baila  comulgar  ocho  chas 

antes  de  Paícua  ,   y   otros  echo  def- 
  wjww[   r__  #   .pues  como  lo  concedió  Lugenio 

lamente  por  rs\Ó  del  precepto,  y   en  ¡   JLilí.y  lo  trae  i   Ncuarro,  y   en  ellas  mn “   '   *   1   ’   r   '     r   »»« 
t   « f   partes  de  Efpaiia  ,   por  vna  coned 

Si  no  tomulgitdo  per  Pajea*,  aj  obli  \   íion  de  Clemente  V   i   I.  cumplen 
que  tiempo  (¡aliga  (ov.t.n. 

'   -       '¿s  1   y   '   l       

gacion  de  comulgar  alelante.  tíid>  i   Jos  heles  con  el  pn  C-pto^comulgá 

í/ne  edad  obliga  i   ¡le  pretepis.  con.  do  defde  ei  priftcipiu  de  ja  quaref .   I   -   1   *   _   _   1-  . 
z « num.z 

Si  ay  obligación  por  derecho  diuino  de 

comulgar  en  «l articulo  ¿el*  muer 

te,  y   la  advertencia  que  han  de  te - 

materno  lo  digo  en  la  explicación 

de  la  S   Cruzada.  Y   nota,  que  los  pHt* 

que  no  comulgan  por  Pafcua, antes  \§4* 
que  fe  acabe  el  aúo,eítan  obligados 

w'  y   J           7   "           '   •   '■juv  “V»*uv  V*      (y 

ner  los  curas^quando  je  teme  que  el  a   comulgar  ,   como  contra  otros  de 
c       ■       r   r   ct- ,   r   \   f.  .   ivvr  .   JJ» 

enfermo  ‘vomitar*  el  fxnHijs¡mo  fa 
c* amento  coucfi.nu  5, 

y   no  es  lien  llenarle  par*  que  le  ado. 
re.ilid « 

Si  ay  obligado»  de  comulgar  con  peli 
gro  de  musrte.coticL^./t  n», 

fiende  h   Nauarro  ,.  porque  el  de 

recho  que  manda  comulgar  por 

fafciUjinanda  oes  cofas :   conuiene 

afaber,  comulgar  vna  vez  en  el 

año  ,   y   comulgar  a   la  Paicuo.  Vcr- 

I   dad  es ,   qu.e  eiia  opinión  no.  me  pa* 
r.rjf  C 

hNa 

««-4 
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tíj 

rece lo  aduiercc  jdel  CoacñTriden.  Verdad  es,  que 

Ut 
•y 

a   Enriquez, admitiéndola  en 
 cal-*  q 

el  cófcübr  dilata  la  abrol ució 
 al  pe 

¡itcéce,o  porque  el  pentcéc
edexe  de 

no  es  peecado  mortal  dexir  de  co- 

mulgar por  negligencia  en  eñe  paí 
ío  ,cgmo  lo  tiene  e   Sylueftro  ,   y 

comulgar  por  eftar  deícomuígado,  i   Ledefmado  qua
l  fe  ha  de  tener .   1 

r-áoeiliendoJedefpues  fu  pañor  a   la  ’deuep.  mucho  aduertir  lo
s  que  ad 

cónufiió.  Y   afii  aquel  q   por  yr  vn 

largo  camino,  o   por  vna  grane  e
n- 

fermedad clext  de  comulgar,  no  ef- 

u   defpues  ceñando  elle  impedisaen 

to  obligado  a   comulgar .   lí  nota  c¡ 

puvuw.  que 

miniñrá  eñe  Fieramente  a   los  que 

eftan  muy  enfermos  ,   file  pueden 

bien  recebir  ,   porque  tai  puede  fer 

cí  calor  y   fuego  que  tienen  que  no 

les  de  lugar  para  le  poder  coniu- 

bable  peligro  bo  le  administren»  pa 

ra  que  deípues  no  le  vengan  a   efeu 
pir  mezclado  con  la  faliua  .   El  qual 

]»s  faiejr  dotes  que  oizen  ro¡fia¿ctim  mir.Y  ais*  auiendo  delío  al
«un  pro 

píen  áiziédo  milla  día  de  pafcu3,au 

que  no  fea  en  fu  patrocina,  porq  la 

'   costumbre  isterprcta  ,   que eí  dere-  __ 

ehode  comulgar  por  Pifara  en  la ! auifo  es  importante  para  los  curas 

parrachu,  fe^entiende  í ©lamente i   de  iabradoresdos  quales  como  fon 

quanto  a   aquellos  que  han  de  rete- j de  fuyo  gente  rudapara  las  colas 

bir  la  comunión  de  araño  agena.  ( efpint dales  ,   y   con  la  enfermedad 

£   La  fegunda  conckSon/NocfíSj  eften  mas  tontos  de  le  que  fon  , re- 

obligados  a   comulgar  ios  mucha-!  ciben  muchas  vezes  el  fanftifsirDQ 

chos*  antes  de  Íes  catorzs  años, y   las  j   Sacramento, y   n©  le  sacaban  de  con muchachas  antes  de  les  daze,comoi  fumir.y  deípues, o   le  vomitan  ,   o   ef 

cupen,de  lo  qual  yo  tengo  experié 

cía  por  los  cafes  que  me  han  veni- 
do a   preguntar  curas  defcuydados. 

tp/Jja  tiene  b   Seto, lo  qual  fe  entiéde 
! hsblándo  regularmente, y   aísi  Me- 

í»jdiaa  c   dize,q  examinar  eíto  fe  de 
ñ.  xa  al  arbitrio  del  auifado  eófdfor,  j   El  qual  defeót©  procede  fegú  eftoy 

¡el  qual  ha  de  coníiderar  li  tiene  el  informado, de  que  ellos  acabado  de 

muchacho  íufüciente  vfo  de  razó, ¡   comulgar  al  enfermo, mandan  al  fa 
para  llegar  a   recebir  a   fu  Dios, y   pa  cridan  que  le  de  el  lauatorio;por  lo 

ra  le  obligar  eñe  precepto.  Verdad,  qual  conuiene  que  ellos  rmfmos,co 
es, que  íi  la  coftübre  ha  admitido,  q j   mo  miaiñros  de  tan  alto  Dios  le  dé 

ningún  mogo  ni  moga,  antes  de  la  \   y   no  fe  aparté  del  enfermo  ,íin  que 

fobredicha  edad  comulgue ,   eña  fe  primero  tengan  por  cierto  auer  có 

deue  guardar, porq  no  íe  guardado 1   fumido,para  q   fe  euite  tan  notable 
con  algunos  muchachos,  o   mucha  j   defacato,e  irreuerencia.  Yíi  acaef- 

!   chas, cuyo  entendimiento  ,   y   ;uy-  j   riere  alguna  vez  el  enfermo  vomi 

1-  zio  fuple  el  deft&o  de  la  edad, feria  j   tar  las  efpecies  cófagradas,  y   vomi 
cfcandalo  para  los  que  ignoran  fu  tadasfi  fe  echan  de  ver  fe  deuen  có 
prudencia  y   auifo. 
3   La  tercera  conclufion  .   El  que 

j   eña  en  el  articulo  de  la  muerte, obli 

gacien  tiene  de  comulgar  redimen 

te  por  derecho  diuino,  y   por  dere- 
cho Eccleíiaftko ,   como  lo  rcfuel- 

«k  d.  Soto, y   parece  que  fe  collige 

íumir  ellas  por  fi.fi  fe  puede  hazer: 
o   mezclen  las  con  vino ,   o   otro  li» 

quor ,   paraq  afsicó  mas  facilidad 
fe  reciban, mas  fi  no  fe  pueden  rece  \ 

bir  pongan  las  en  algún  lugar  ho- 
nefto  cabe  el  altar  ,   y   fi  no  fe  puede 

claramente  ver,fi  lo  vomitado  fon 

•   h   1   «ty*- 

s   Syl.yer • F.arhiv.i , 

§.  s.de  Le 

defin.  -f» 

f.iunf'iL 
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cfpecits  confagradas,prefumafc  que 

cilla  digeridas .   fino  fucedto  luego 
«i  vanuto  acabándote  de  recelar, 

porque  eneftecafo  es  necedaria  q 

jfe  ponga  lo  vomitadoen  algún  lu- 

4   Syltv>er.  ‘   gar  nonefto-  como  "o  dize  a   S$d. 
.Eiuhiinjl. 1   ueílro  ,   aiqua!  ligue  Saizedo  en  fu 

i,  §   j),  i   pra&ica  criminal .   Yaduaertoque 

qt ueritur.  inocóuiene  qu?  en  cite  cafo  trayan 
'los  curas  el  fieramente  a   los  enfer- 

in  praél4e.  j   nu>$,  para  que  le  adore,  porque  Pió 

Capitulo.lx\\Dcla  com- 
munion  quantoalapi 

rejo  quehadeauer  pa 
ra  tila. 

41. 
v:  lo  prohibió ,   y   los  feñores  Car- 

denales de  la  reforma  lo  vedan  tam 

Si  hx  de  preceder  U   confe fiion  a   U   có 
manían. con  i.n.i. 

Si  dtlpues  it  v»4 potiucion  entre  he- 

ños,  ji  d:  i t   copela  mxrttal  es  linio 
comulgar  el  du  Jiguiente.conclu.z. 
num  t . Gereicsüc  w   rciunud  iu  vcín»  iaui  ,   .   ,   _   .   . 

b«*(di»endo-N«  l."<  l-crcfnttf  s>  W
   «*><’«"’  f‘  »i«“”  ¿< 

Eucharifliim  deftrre  ad  ¿gratantes, ;   uocton.ion.  . 
'   Como  fe  ha  de  aufr  ti  (onfeífer  to  los 

qtit~  meros  gramtate  tmpeiiti  fuñiere  ' .   .   .   ‘   . 

tam  non  pojfunt,  ¡ei  veneratioms  gra 
tia  foUnt  eam  deofculari ,   &   ji  forte 

atiquo  in  loto  talts jltcofuetudo  pror- 

fus  efl  t diinda 
4   La  quarta  conclufion ,   No, ay 

obligación  de  recebir  el  facramen  - 
to  déla  Euchariftia  con  peligro  de 

que  dextiti  de  comulgar  por  buntil - 
dad, y   con  los  que  quieren  comulgar 
a   menudo. s. $ 

¿   Sotdib* i 

la  vida, porque  mientras  el  horabre 

viue ,   y   efta  fano,  puede  differirla 
comunión  para  otro  tiempo  ,   en  el 

interina ,   baila  que  tenga  deífeo  de 

comulgar.  Hita  conclufion  es  de  So 

¿eiuft.q-6  to,b  con  la  coman. 

¿r.4"  ¿ub‘ 

pn 

q   La  quinta  conclufion.  Aunque 
vno  comulgue  en  peccado  mortal, 

y   peque  afsi  comulgando  por  Paf* 
CU3 » cumple  con  el  precepto  de  co- 

cMed. i.£  |   vulgar  .   EÍU  conclufion  tiene  por 

.   10pt3rí, !   mas  probable  c   Medina  ,   contra 

4.  &   in  j   otros  que  tiene  lo  contrario,y  fray 

júmm.  fol.  ys  López  dize,  que  el  vfo.de  la 

zoó-pdg.  1   harecebido  efta  opinió;  por 

Lttp.in  in-  Sue  a   nenguno  que  ha  comulgado 

/ira.  l0r¡fc,  en  peccado  mortal  obliga  a   comul-
 

ga. 1   i-col-  8ar  otra  ve* »   Y Ia  ra*on  lo  Piueua, 
17- 

:   Q   J   '   1   —     * 

porque  efte  precepto  fe  cumplió, 
quanto  a   la  íubftancia  de  fu  a&o, 

que  es  comulgar ,   y   eft© 
bafea. 

1   T   A   primera  conclufió.  Ningu 

jL^no  q   tiene  confciencia  de  pee 

cado  mortal  puede  llegar  a   comul- 

gar,fin  q   primero  fe  confieíle  auien 

do  copia  de  confeílor,  y   fien  do  ne. 

ceííario  comulgar,, como íediffine 
en  el  d   Concilio  Tiidentinct  Dixe 

auiendo  copia.de  confie  rl’or,porq  en 

algunos  cafos,como  lo  nota  e   So- 
to,por  falca  de  cófcílor  puede  vno 

comulgar  fin  confefsisn  *   con  fola 

la  contrición  •   El  primero  es ,   fi  el 

confeílor  es  mudo  ,   y   fordo,al  qual 

el  enfermo  que  cita  en  el  articulo 

de  la  muerte,  no  fe  puede  coofelTar 

ni  ay  otro  íacerdote  que  lo  pueda 

hazeré'd&l  fegundo,quando  el  con- 

foílqr  efta  lcxos>corao  acaefce  a   los 

curas  de  los  lugares  que  no  tienen 

en  ellos  confeflbr,  porque  los  tales 

vna  o   dos  fieftas  pueden  comulgar 

fin  confefsion,  con  fola  contrición, 

y   no  mas.Y  el  íacerdote  amanceba 

do  ,   a»tes  deue  mirar  por  fu  vida 

efpititual,quc  por  fu  honra,  y   vida 

temporal  »   y   afsi  fe  ha  de  abfteBer 

dedezií  miila  ,   mientras  no  quita 

lac 

ic* 

fih 

tStt, 

¿ll 

ar.  4. 
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iíj 

las  occa  (iones 

vbi\to,  al  qaál  iig 

ieii.  I   qual  el  confeflor  que  copare  a  
 vno 

p./í deílos ,   que  continua  el  pee cada  ,   y *   '   .   f   r       _   I   a   >1  K 

p.l. 

'^o  lodize  a   So-I  giofo  que  tiene  vn  cafo  «eíéruado, 

ue  Medina.  Por  lo  y   so  halla  quie  le  pueda  ab
ioluer, 

puede  licitamente  comulgar  <ó  ios 

demás,  para  euitir  el  cfcandalo  que 

refultarade  no  comulgar  con  fus 

hermanos  ,   aunque  no  fe  coofi:  fle, 

yendo  con  íola  la  contrición  :1o 

quál  íc  entiéde,  íaluo  íi  el  cafo  trac 
annexa  deícommunion  ,   porque  en 

elle  cafo  ha  de  andar  muy  a   tiento. 

Y   mu  y   graue  como  dize  5>oto,hade 

no  huye  las  occafiones,  no  leab- 

íuelua  ,   aunque  elle  reueftido  en  la 

facriftia ,   y   le  diga  que  ya  no  puede 

dexar  de  dczir  miíTa ,   porque  le  eí\a 

todoel  pueblo  efpsraudo  ,   antes  le 

ha  de  refponder,no  os  quiero  abfol 

uer,  porque  fe  que  no  os  aprouecha 

la  abfoluciou  ,   y   baila  que  vos  os  j   íe.r  el  efeanda!  -.
por  ei  qua¿  fe  coit- 

vays  al  infierno  fin  que  me  líeueys  ceda  al  deícomulgado 
 comulgar, 

en  vueftra  compañía.  Y   íí  discrepa  '   principalmente  íi  la  defeomumon 

dre  ,   3gora  me  ba  Dios  tocado,  y   es  de  las  de  la  bulla  de  la  C
ena  del 

nunca  tanto  pi opofito  he  tenido  de  .Tenor  ,   y   íi  le  diere  el  confti
lor  íi- 

cuitar  las  occa¿ones  como  en  elle  cencía,  ello  ha  de  1er  vna  o   dos  ve- 

tiempospor  tanto  abioluedme.nc  io  zcs.yno  mas  Deue  notar  el  prudé- 

haga  ,   antes  cor  cordura  y   palabras  te  cocifeílbr,q  vn  peccador  grande, 

amorofas  le  ha  de  rcíponder  ;   padre  que  ha  dias  que  no  íe  confiefla  ,   no 

mío,  íi  teneys  elle  propoiito  y   con-  ha  deconlentir  que  comulgue  luc- 

tricio»  que  me  dezis,quanto  a   Dios  go  ,   fino  de  ay  a   ocho  o   diez  dias, 

baila  para  que  podays  dezir  miífa  porque  es  grande  irreuerencia  que 

fin  pecado,  pues  no  teneys  copia  de  acabando  de  vomitar  tanta  luzíe- 

con ísílbr  que  os  quiera  abfoluer.  Y   dad  ,   vaya  luego  a   tocar  el  cuerpo 

nota  para  expíieació  defle  cafo, que  de  Chrifto.  Deue  cambien  tener 

entonces  efhra  el  confeflbr  lexos  cuenta  que  el  que  no  fe  emienda  de 

del  cura, o   clérigo  penitente, quan-  ;   lospeccados  veníale?,  fino  que  con 
doeftuuiere  diíláte  eípacio  de  tres  facilidadloscomcte,noIedexeco- 

leguas ,   y   mejor  es  dexar  cito  al  ar*  mulgar  luego  ,   porque  aunque  el 
bitrio  de  los  labios.  El  tercero  cafo  peccado  venial  no  CQBtraria  a   la 

es, quando  v   no  auiendofe  confefla-  charidad  ,   impide  empero  el  her- 

do,  le  acuerda  de  vn  peccado  mor*  uor  y   augmento  della.,  yíiendo 

tal,  eftando-ya  en  la  peaña  delaitar,  muy  irequentados  diíponen  a   los 
para  comulgar  có  los  demas,  no  pu  mortales.  Y   afsi  ion  vna  cierta  in- 

diendo  dexar  de  comulgar  íin  ef-  t   decencia  para  recebir  tanaltoSe- 
candalojporqueefteconfolala  con  ñor ,   como  lo  aduiertc  b   Medina.  íMcii.tn 

tricion  puede  comulgar, y   afsi  con-  V erdad  es,  que  recibiendofc  «ríle  fa  i   fumm.fol. 
dena  Soto  la  troftunxfere  de  algu-  crament©  con  Tolos  pcccados  ve-  to8. 
iros, que  ¿liando  ya  para  comulgar,  niales,  no  fe  impide  por  ellos  fa  ef- 

dizé  al  íacerdote,padro  eydme  vna 1   fc«5to ,   y   afsi  al  que  le  recibe  ,   caufa 
palabra.  El  quarto  calo  es ,   quaado  j   la  gracia  facramental ,   como  lo  di- 
ya  ella  cerca  el  precepto  de  comul-fze  Saafto  Thomas.  c   c   D.  Tfo, 

gar,  y   no  ay  copia  de  confeflor ,   yj  t   La  fegunda  conclulion.  Def.  i.p.?.7p, 
hn  efcandalo  no  puede  vno  dexarj  pues  de  vnapolfucion  entre  fue-  artic.q.ad 
de  comulgar.  De  aquí  es  que  el  rtli  ños ,   y   de  la  copula  marital, no  es  li *   L   cito 
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cito  comulgar  luego  el  otro  día  fi 

no  es-aparejandofe  vao  coa  algún 

particular,  y   extraordinario  ex^rci 

ció, como  aconi e/an  ¡os  huidos  pol- 
la reuerencia  que  te  dsua  a   cite  fu 

b-3nt  b   Pablo, el  qual  dize,  i 

i   ’ 

rulad  de 

aquel  ciupindignaraime  recibe  di 
íbera mentO;feube  juyzio.y  caftigo 
para  iu  ai  un», pues  liega  al  altar  a   co 
mu]gar,.no  haziendo  ¿j  Herencia -en 

cramento.  Y   porque  ei  año  carriel  rre  eñe  manjar  ,   y   otro  qualquier 
fiempre  dcxl  al  homb;  e   en  alguna  j   manjar  coi  pora] ,   y   cierto  el  q   deí- 
manera  diítraydo,y  menos  auto,  y   ta  manera  llega  a   comulgar  ,   mud- 
recogido  dentro  de  íi  ,   de  ío  que  és  ;ra  tener  vnacófuencia  harto  ef- 
neceífari©  para  comulgar.  Verdad  tragada, 

es, que  comulgado  vno  íin  efte  ap a   I 

Auifos  alosConfcf- 
iores. 

rejo ,   no  le  aculando  la  coníciencia 

depeccado  mortal  ,   no  ferapecca- 
do  mortal, Ono  vemahy  aunque  di 

a   Aagl  de  íea  Aagles, quedar  Ja  comunión 

jufjp.En-'z\  cafado  luego  ai  otro  dia  defpues 

•   ' de  auer  tenido  copula  marital  »es 

difti*  y hit  licito  por  quanto  efte  año  no  íoia-  j   pcccado  temerofas  de  Dios  ,   y   de 

'   , .mente  no  es  peccado,  mas  aun  pue-  j   llegar  a   eftediuino  íberamente, por 
í   defer  mereícimiento  ,   yo  cosace- j   el  qual  temor  humillandofe  no  co- 

NOten  los  ConfelTbres*que tratando  gentes  limpias  de 

do  fer  mereftinuento,mas  rarabien 

es  meiefcimiento ,   el  juez  mandar 

ahorcar  a   vn  ladrón, y   con  todo  ef- 

to,queda  irregular  por  la  indecen- 
cia que  ay  en  el  para  repreíemar  a 

mujgan,  les  amoneden  que  comul- 

guen, porque  aunque  elle  temor  re 
uerencial  es  muy  aecepto  delante 

de  Dios ,   mas  accepto  es  ei  comul  - 

gar, pues  el  comulgar  procede  de 
Citado  máfo  cordero  :   por  Jo  qual ;   dos  virtudes  rconuienc  a   laber  de 

la  chai üad,  y   déla  confianza  que 
ei  hombre  tiene  u>Dios :   y   el  no 

comulgar  procede  de  vna  que  es  el 

aunque  fea  merefcimicnto  pagar  el 

debito,  empero  trae  coligo  vna  in- 
decencia para  iuego  ei  du  figúren- 

te comulgar.  ¡temor. 

$   La  terccsa  conclufion  Para  re-  |   Noten  mas, que  aunque  dize  Ca 

ccbi'f  efte  iberamente, ao  fe  requie-  |   yetaao  ,   que  aquel  que  fe  halla  ti- 
re adual  deuocio,que  es  vna  adual  ¡   bio,y  frío  ,   birn  es  que  fe  sbftenga 

conii  Jeracio»  de  Chrifto  Dios  ver  \   de  comulgarla  qual  ientencia  es  de 
dadero  que  fe  recibe  .   Efta  eonclu- 

S   íion  es  de  todos  comunmente  cen- 

tra Cayetanodos  quales  dizen,que 
bafta  la  virtual  deuocKm  ,   auiendo 

poco  antes  precedido  la  aduahem- 

peí  o   añadeMcdina,que  fi  vno  fuel- 
le tan  indeuoto,que  nunca  tumefle 

efta  con  lidera  ció,  ni  fe  acordaífe  de 

vn  ado  tan  alto  como  efte  *   y   fucile 
a   comulgar,  como  quando  V3  a   co- 

mer,peccara  mortalmenteta  la  qual 
opinioa  fauorece  mucho  la  autho- 

Sandto  c   Thomas.  Ek; pero  han 
de  andar  en  eüo  con  gvan  auiíc  ,   y 

coníiderar,fi  con  titulo  de  deuoció 

quiere  cidsmonio  engañar  a   las  al- 

mas,^ no  puede  hazer  peccar  mor- 
talmente,  engendrando  en  ellas  ci- 

tas tibiezas,  y   frialdades ,   para  que 
aísi  no  lleguen  a   efte  faeramcBto,y 

reciban  la  gracia  que  les  puede  co- 

municar, Por  lo  qual  dize  Iuá  Ger- 
fon  ,   abftenerfe  vu  hombre  que  no 

leagraua  ja  confciencu  áepecca* 



tola  mente 

pgr  verfe  frío,,  es  fi
ante  a   que 

muriendo  de  frió ,   no 
 quiere  ilegar 

fe  al  fittgo  a   recebir
  calor. 

<g  Noten  mas,  acer
ca  de  las  per- 

Cap.  LXVi.Communion.   Tf7 

que  en  ellos  cayere,  y   íi  fuere 
 perfo 

na  reiigiofa  fe  le  puede  en  
efto  roas 

alargar  la  manOjCon(iderada,y
  pro 

uada  bien  fu  virtud,  y   íi  fuere 
 facer 

dote  religioío  de  vna  vida  fan
¿ta,y 

i   i1   *   ,amn\eir  cada  Jconoícida,  no  folaroete  fe  ha  de  dar 

fonas  que  qu  feax-r^e^la  orf  licencia  paradezir  mitía  caSa  dia, 

d»,0  a   hc”;rul  '°cn  de Las  aun  por  rilo  ha  de  fer  alabado, 
diaaaa ,   que  todos  comulguea  oe  D   S.Gregorio  atenta  del  h.en ocho  en  ocho  días,  no  me  ^   0 Káfn«  Mar- 

bieti ,   perqué  no  todas  las  pe
rfenas 

tienen  ygual  deuocion  ,   y  
 aparejo- 

auenturado  Cafsio  ,   Obifpo  Nar-
 

nienfe,  que  corno  dixdfe  rniff
a  cada 

»   1   I   _   !   _   ?   —   o   ■   •   A   I   .a  H   4 

isessez  íi  ;&>;  ^ 
cía’a  los  acoftu  obrados  a   pactar,  q   xo

t  J¿t  <¡u  -i  tps,  &•  «•«  «f«  M cia’a  ios  acoitumorauy»  *   peccar 

■coRiieffeivda  ocho  en  ocho  dias,  pa 

ra  r,ef#eitar  fu  foltura.  Empero  
sso 

les  manden  comulgar  tan  ams
nu- 

tuui,itt  natilienint  ^ptifloloruw  ye
- 

nies  ai  me. Eñ  el  qual  dia  paífo  al  Se
 

ñor  .   Algunas  cofas  de  las  dichas
  fe íBitluCti  .   1   y   |   j-  c   vj.M^rrn 

áoífiho  es  en  algunas  fieftas  prina-j  col
igen  de  lo  que  dize  c   Navarro 

pales,  y   por  lando  que  
fea  vn  fccu- •   i   I   1   _   -   1   ■   -   ^   a   o   rt  1 1   A   f'  A   _ 

¿   Greg  li . 

4.  D¡i ll&g. 

M4' 

r   Nasa.in 
man.  c.i  1 

Capit.lxvj.Como  ha  de  i»  fin. 

1:  eftar  ayuno  el  que  ha' de  recebir  efte  diuirlo 

pan.  v   — ^ 

Iar,ao  le  han  de  dar  lícécia  que  co
- 

mulgue cada  dia  ,   fino  a   lo  fumino 

cada  femána  vna  vez.faluo  fi  es  vn
a 

Sá&a  Catalina:  y   aun  dilatar  
la  co- 

munión a   efhs  perfonas  algunas  ve 

z£S,c$  buena  prucúa.Por  lo  qwal  los 

confeiTores, para  ver  fi  merecen  co- 

mulgar de  ocho  en  ocho  días  ,   Ies 

han  de  mandar  que  no  comulguen 

'   ea  dos  tnefcs  •   1°  qual  fi  lo  toma  eó 

humildad  ,   es  leñal  que  les  pueden 

dariicécia  para  comulgar  mas  ame 

nudo: pero  fi  refponden  que  es  qui^ 

tarles  fu  confuelo,y  lloran  con  im- 

paciencia ,   y   hazen  alharacas, es.’ar- 

gutnento  que  no  merecen  comul-
 

gar fino  quando  mucho  en  las  Paf* 

cuas ,   porque  efto  es  ccraoluxuria 

cfpititual ,   de  la  qual  muchas  v-tzes 

vfael  demonio,  para  que  de  coa  las  ’i  T   A   primera  conclufio.  El  que 
almas  en  muchos  despeñaderos ,   y   \   L/no  efta  ayune,  no  puede  co- .   ^ 
*•'  —   *■ a *   J - — ~     jnulgar  nidczir  milla,  como  efla  d   Coc.cof* 

Si  el  que  no  efia  ayuno  puede  comuU  ̂  

gar,y  ¿?\ir  mijJa.co.i.H  i.Y  fi  efla» 
¿o  iater dicho ,   o   fufpenfo  puede  áta 

baria  mijfa  cometí ¡sdiAbid. 

Si  puede  el  faccrdcte  defpues  de  duer 

confumidoy  tomado  el  lauatorio  co 

fumirlas  reliquias  que  haHo  en  U 

patena. cott.i. ni . 

Si  puede  comulgar  el  que  trago  las  re- 
liquias del  manjar  que  le  quedaré 

éntre  los  dientes. con. 3.».$. 

difparates  .Efto  dize  a   Medina  en 

fu  fuman,  conforme  la  do&rina  de 

los  (anídostempei  o   yo  añado  que  li 

fucile  vna  perfona  de  bódad,y  mo 

diffimdoenel  d   Concilio  Conf-  /*£*■$ 1 

tancienfe,y  Carthaginenfe,lo  qual  Coc,  CdtU 

fe  entiende  ,   faluo  ft  efta  en  peligro  le*  8. a   •   ,   •   *   » V   ua  j   w   .V  y   ”         J   D 

deftiafeáalada ,   bien  fe  le  puede  dar  de  muerte,  y   también  quando  el  fa 

1   licencia  para  que  comulgue  cadajcerdote  defpues  de  auer  conf3gra- ocho  dias,  y   alguna  fiefta  principal  ̂ do ,   fe  acuerda  auer  comido  como 

L4 

dize 
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a   S'o  ín.4  ‘dize  a   Scoco:  alqua!  ligue  Duran- 
¿ .   3*  <¡ ,   $.do,  porque  cómo  aquí  concurren 

Dura.  ̂ 4  tíos  preceptos  incompofsib!cs,con- 
uieoe  a   fiber  el  precepto  de  recibir 

ia  Euchariftia  pira  integridad  clci 
facrificio,el:qual  es  diuino:  y   el  pre 

cepto  He  comulgar  en  ayunas,  que 

de  !a  confirgracion  fe  acuerda ,   qae 
efta  fuípentOjO  interdi».  ho,o  dtfco- 

mulgado  »   no  incurre  en  nueua  irre 
gaíaridad  acabando  la  india,  fi 

fin  cícandalo ,   no  pudo  dexarla  de 

acabar. 
La  femada  conclufion.  Puede 

es  Ecclehaftico  ,   e!  diuiu©  ha  de  íer  1   el  facerdote  defpues  de  aucr  comul 
preferido  al  Eccleíiaftico.  T   aúque  *   gado, y   tonudo  ei  lauatorio,  coníu 
el  facerdote  no  pequeen  eíle  calo  ,   mir  las  reliquias  que  halle  *.n  la  pa* 

comulgando,  pecca  en  la  negbgen-  í   renaalo  qual  íe  enriendé, aunque  íea 

cía  que  tuuo  ponkndofe  a   dezif  j   la  reliquia  grande  ,   no  ¿uiendo  lu- 
miíla,no  eftando  ayuno,  de  io  qual  ¡   gar  ,   en  el  quai  ccrnruoda.meute  fe 
fe  vuiera  de  acordar-  y   lera  la  culpa 
mortal  o   venial ,   íégun  eldefcuy» 

do,  y   negligencia  que  en  ello  vuo. 
Dixe  defpues  de  auer  confagrado, 

porque  antes  de  auer  confagrado, 
acordandofe  que  ha  comido  ,   efta 
obligado  a   dexar  la  milla  ,   faluofi 

ay  eicandalo  ,   porque  el  precepto 
de  cuitar ei  efcandalo  es  diuino,  y 
aísi  ha  de  fer  preferido  al  Ecclefiaf- 

tico  ,   que  es  comulgar  en  ayunas, 
eftafeneenciaporiafobredicha  ra- 

b   i»  20n  tiene  b   Angles ,   Ñauar ro,  y 
íuftu '   otros,  el  quaí  eftribando  en  efta  ra- 

fii  Eath.  2on  añade  que  puede  vno  no  eftan 
ar^Sau.  ¿o  ayuno  comentar  la  Mtlfa  por. 

.   editar  eUfcandalo  .   Y   aísi  íi  en  vn 
pueblo  dia  de  Nauidad ,   no  vuiefle 

mas  que  vn  íacerdocejy  efte  vuiel- 
fc  comido  ,   y   no  fe  pudielTe  hallar 
otro  que  celebrado  la  mifla,  no  fo- 

jamente la  puede  dezir, mas  aú  efta 
obligado  a   ellov  Lo  qual  entende- 
riayo  fer  verdad  ,   no  fabiendoel 
pueblo  que  ha  comido,po,rque  íi  fa 
be  q¿*e  ha  comido  fe  efcandaliza- 
ria  notablemente viendole  dezir 

miña,  y   comulgar  *.  y   afsi  euitando 
vn  efcandalo  caería  en  otro  mayor. 
De  lo  dicho  infiere  el  mifmo  Na-. 

uarro,Gguiendo  a   Angelo, y   a   Syi- 
ueftro  ,   que  el  facerdote  q   defpues 

,   de auer  comentado  la  raiiTa  antes 

tu  mtn.c. 

Z   f.  #*75  * 

pueda  guardar, como  quando  íe  di- 
ze  mifla  en  el  capo,  Jcxos  de  la  Igle 

fia  dóde  efta  el  fagrario, porque  di- 
ziendo  la  miftaen  la  Iglcíia  donde 

ay  (agrario ,   en  ei  fe  deue  guardar, 
como  lo  dizc  c.  Angles. 

3   La  tercera  contluíion.  Portra 
gar  vno  las  reliquias  del  man/ar  ,   q 

íe  quedo  entre  ios  dieates,_u©  que- 
da impedido  para  comulgar  ,   porq  < 

eíto  no  fe  traga  por  modo  de  raá/ar 

fino  por  modo  de  faliua.  Lrapcro  fi 
la  reliquia  fuere  tal ,   q   fe  parta  en- 

tre los  dientes/v-ragádoíc,  no  podra 
comulgar.  Y   nota, q   aquel  q   iauan- 
do  la  boca,  trago  algunas  gotas  de 

agua, puede  comulgar  s   y   mjs  que 
muchas  vezes  acaece  q   llegan  íbla» 
mente  hafta  Ja  gargáta.y  no  llegan 

afeftomago.De  aquí  infiere  Ñauar 

ro  d   figuiendoa  Sylueftro*  que  el  | 

que  prueua  h   oiia,vino,o  otra  cofa 
íemcjante,podra  comuigar,con  ti- 

to q   aquello  de  que  gufta  no  baxe 
al  eftomago,y  de  aquí  lefigue  tam 

bien, que  aquel  que  defpues  de  auer 
cenado  fe  paila  teda  la  noche  fin 

dormir,  aunque  fe  halle  al  otrodia 
indigefto,puede  comulgar;,  porque 

no  ay  precepto  que  nos  obligue  a 
comulgar  defpues  de  hecha  la  digef 

tion  ,   lino  que  no  ayaraos  comido 
ddpues  de  media  noche. 

Cap* 

c 

(hit, i   i 

difji.tí 

¿Mt 

nun.(> 

MJ* 

I 
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Cap .LXiVII-  Delacó pira  la  falud  ,   y   porque
  fi  ei  enfer- 

mono  recibió  la  gracia
  por  ti  la—  j 

miento  a   craroento  de la  penitenci
a, la  puede 

mumon,  ̂    recebir  por  virtud  deíte»  como  lo S )t,w 

fu  niinift.ro  5   y   de  la 

obligación  quetie 

nota 

uarenen 

...  por  . 

c   Soto. Dixe, con  la  deuida  re-  
l   1 * 

_   acercado  lo  qual  ic deue 

notar,  que  en  tiempo  de  pefte  no
  íe 

a   r«  1   L 

d‘A • 

Ar>  1 1   a (4 rn inir  de  bufea
r  tanto  aparato  quanto 

ne  de  la  aamu  r   íueJejy<leueiieuíreftefacvaraento 
en  tiempo  de  faiúdad  D>xe,finpro 

bable  peligro  de  la  vida  :   porque? 

oto.  y*/. 

"   ftrar. 

Si  d   fardo,',  y   'l  dU'0„0,p«'d'  id  cu"  P'W»  <*« la  vid’**° ^   ff'  \ 

ÍUyoblig.aínd'comilgir  .lo,'*  d   Tab.ena.  L
o  qual  fe  connrma.  j   ¿   Tík„. 

hr;m¡  i'.pffit,  tíU.ttlñidíddt-  porquetomo  dií.e  Syluclt
ro  ,   de- ¡   vt..£/x/c. 

ttidn-y  fi¡e  puede  poner  ep  facrx-  xádo  viiodec
rmulgar  por  nrg.ige  -• 

c   pxraque  ef  «a  en  el  articulo  de  U   muerte  
,   no 

tos  enfermos  ton  la  lengua  le  reci*  pecca mor  talmente  ,   pues  po
rque 

bÜy  tiendo  (ucerdotes  fe  comulgue  auemos  de  condenar  por 
 pcccado 

a ji  mifmoS'(on,t.nti*  .   '   j   mortal,  el  no  le  adimmftrar  el  par- 

Si  los  rcltgiolos  pueden  adminipar  rochocntiépodepeftc-conproba- 

cjlef*cr4Mcnto.<.9H*yon.$.  ble  peligro  de  la  vida  ?   Y   afsifeha 
detener  con  Tabicna,  aunque  Na- 

1   f   A   primera  •ónclulion.  El  mi  uarro  tenga  lo  contrario.Nota  mas 

1   ̂niftrodefte  facramento  es  el  que  aunque  cierto  moderno  diga, 

facer  do  te,y  faltando  el ,   el  diácono  |   que  puede  el  parrocho  poner  el  ta- 

le puede  lieuar  a   los  enfermos,  aun  cramento  déla  EucbariÜia  en  algu 

'   que  no  teDga  manos  confa'gjadas*  na  parte  decente, donde  el  enfei  rio 
!   como  fe  requiere  para  tratarle ,   afsi  depeile  le  pueda  recebir  con  la  len 

j   1   lo  tiene  deípues  de  $.  Thomas ,   y.  gua  no  le  tocando  con  los  dedos  pa 
Faludano,  a   Soto.  Y aisi aunque  raque aísi  huya  el  peligro  preba- 

*■ :   e'1  enfermo  efte  en  eílrema  necelsi-  ble  de  íu  vida  que  puede  í'ucceder, 
dad,noeslkitoalosiegosileuarcl  llegando  a   el,  y   comulgándole  ,   yo 
fandiísiuj&facraraento  para  comul  ¡   no  meatreao  a   1er  de  tile  parecer, 
gar,  porque  ellego  no  esbien  que  ¡   por  la  gran  reuereacia  quefedeue 

aefte  tan  alto  facramento,  cuyo  mi 
mfhojinas  en  efte  cafo  que  en  otro 
conuiene  fea  el  facerdote ,   porque 
los  tales  enfermos  con  ti  gran  ca- 

lor peftilencial  que  tiene»  muchas 
vezes  ,,  no  lo  pueden  confu mir, an- 

tes Ies  quedan  en  la  boc3,a  lo  me- 
nos algunas  reliquias  pegadas  al  pa 

Iadar  ,y  afsi  conuiene  que  aya  mini 

"tiro, que  les  de  el  lauatorio  necesa- 
rio,para  que  con  rcuerencia  le  aca- 

L   $   '   ben 

rh.y t.  ar 

toque  tal  reliquia  .fino  es  cayendo 
en  clíuelo,y  no  auiendo  facerdote 

queda  leuante,como..dize  b.  Sando 
Thomas.., 

z   Lafegundá  conclufion.Eftael 

Cura  obligado  a   Ueuar  efte  facra- 
mento  a   los  heridos  de  pifie  ,   fi  le, 
puede  lleuancon  la  deuida.reueren 

cía, y   fin  probable  peligro  de  la  vi- 

da,y   efto  por  razón  de  fu  officio,  y 
por  fer  eíie  facramento  neecffan© 
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a   Ctrver. 

(CVí  iíHÍCJ» 

c   mi  ni  fie. 

eonímttcti» 

ytrist.ver. 

comunica. 

H.  8   • 

í   Cíeme,  i 

it  prittiU 

«   Cai-ver» 
cemntuni. 

<r,64* 
tí  ií sil’. ¿.‘i Y» 
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    ¡m 

bien  de  cor.fumir.  verdad  es  que  el ,   Si  ay  o   pación  Je  comulgar  a   los  que  ( 

ticerdotc  enfer  rao  de  pede  fe  po~j  tflanconiemnados  a   muerte,  con.u 

dra  comulgar  a   íi  miítno  ,   como  lo'  num  1. 

cieñe  a   Cayetano.y  Arroda, por-  •   *Ti  rfy  obligado  de  negar  eflefatrAmen 

que  le  puede  tocar  y   reccbir  con  re  i   tu  a   los  públicos  pescadores,  con.  a, 

uerencUjmas  fi  ay  el  peligro  amba  j   num.t. 

dicho  dexc  de  comulgar.  ¡   Si  ay  obligación  de  negarla  a   los  reprt 

3   La  tercera  concluiion. Ningún  '   fentíniú.con.y* 

)   relie iofo  puede  adminiftrar  efie  ía-  \   Si  ¡c  puede  negar  la  commnnton  a   los 

’   cramento  el  dia  de  Pafcua  ,   fo  pena  i   occult  os  pescadores.  con.<\ nu.  4-  & 
de  deícomunion,  a   los  feculaces  ,   o¡  con. 

clen'gos.fín  licenciadel  parrocho,fi  Si/ábieU  el  parrocha  en  la  confe/Zion 

eftana  el  fubjeílos  ..como  eftade-1  ti  pescado  oculto,  puede  negar  la  cá 

terminado  en  vna  b   Glemeatína.  ¡   mknion  al  que  conjcfo.  con  6.n¿6^ 

DiX«,(i  eftan  Vfc!  fubjeítos,  porque/  Si  puede  el  parrocha  negarla  cómanio 

al  í   eligido  efteropto  le  pueden  atf-j  a   los  def comulgados  con  peligro  de 

mimftrar,  como  lo  tiene  c   Gaye*  \   MAcrtc  con.7 .nu»  7*  fow-S.tf.8. 

tanf>,al  q«al  fígue  d   í^aaarro  .Di-  |   Y   ¡1  fe  h.i  de  decirlo  mifmo  del  facer - 

e   pjctbtid® 

ce m lie.  tii. 
commnrA  . 

Hxb. 

la  eod.cof. 
i»,  d.tit.  3 . 

§,3. 

xa  cambien  el  dia  de  Pafcua  ,   por- 

que püra  eík*  diíHoló  «o  tienen  los 

reiigioíbs  mendicantes  licencia  pa- 

ra comulgar  a   losóles ,   (lirio  Tela 

dad  Gura  ,   y   para  los  demas  días 

la  tienen  de  fu  San&idid  ,   lió  qu 

dote  que  no  es  parrochOéCOñdufia.Q tmm  9. 

Si  para  udminiflrar  cftc  fas  r amé t   o   es 

n:cej]'*>;io  preceder  la  confefsién;  y 

Ji  adminifírarle  a   ¡.suchos  en  fleca- 
do M.es  mas  de  v»  pecado  n.  1   o. 

el  Cúralo  pueda  impedir  ,   como  lo  Que  gracias  y   dones  communka  ejU  ( a 

declaro  León  c   Décimo.  Y   notaje  ¿ramento.  s.  n. 

quequando  el  Curada  liceciaaluj 

oueja  para  reccbir  la  comunica  de  1   T   A   primera  concluíion-  Pre- 

quien  qutfiere,  la  puede  también  re  j   l_^ceptoes  EccIeíiaíKco  que 

cebir  de  qualqu^er  rehgiofo :   como  obliga  a   dar  ía  comunión  a   ios  que 

lo  declaro  Eugenio  Quarto.  Y   no-  eílan  condenados  a   muerte ,   el  quai 

tamas,  qus  eíh  licencia  baila  que  precepto  fe  guarda  en  muchas  pro 

fea  preíumpta  ,   conao  lo  dizen  to-  uincias,  como  coaita  de  lo  que  trac 

dos  hablando  quanto  al  fuero  de  la!  Iuüo  f   Claro.  Verdades,  que  en 

confcicncu,  Efpaña,  Francia, y   en  el  Ducado  de 

y   Milán  ,   fe  vfa  lo  contrario  -.  la 
 qual 

f'nnit  Ívvuí  Sí  el  mini-  coftabr-cvno
s  la  aprueban*  y   otros V.apit.  iXv  üJ.  OÍC 1   RUni  i ,   conílenan  ,   como  cofia  ds  lo  que 

lii.í<l 

»   i   la  condenan  ,   como  cófta  ds  lo  que 

ftfO  CJciíC  íacramento  traen  Antonio  £   Gómez,  Ñaua r- Gi 

CÍla  obligado  a   darla  ̂ yCauárruuia* ..Yofoydep^ 

.   0   1   t -   ,   rccer  ,   que.  ao  íe  les>deue  negar  la 
comuaioa  ^l'^^^^^^^'jconfeísi'On  ,   y   confeífados  ,   ettan 

nadosa  muerte,  y   a   los  obligados  
los  ;uezcs  a   coiuedcr- 

n   nrulrricnpri^5  facu^t
a^  Para  9a*  comulguen pü  uií^OS}0  OCUItOS^eC  |   antes  fu  muerte.  Ni  vale 

c   adores.  ■,  -n¡ 
h   coílivmbre  en  coatrario-,  poique U 

) 

M4 

Nrf-i 

C4.4 1 

M*
 

Iti'i 

c.i-í 



CapX-xV/í/.Comunton. 

t» 

uie 

nd. 

m
-
 

Tlacoítumbrc  en  la  admtniftracion]  q
ue  vno cóñeflefu  peccado  cn  juy 

I   de  los  facr  amen  tos ,   para  que  vajga 

[   ha  de  fcr  en  prefencia  de!  f
apa  eo  * 

rao  dizen  los  Doctores,  3   y   m3S 

que  eíh  coílñbre  no  es  razonaVle, 

y   afsi  eíh  reprouada  por  vna  prag- 

zio, mandando  el  juez  que  no  íe  pu 

b!ique,no  fera  el  reo  tenido  por  pu 

blico  peccador.  Y   de  aquí  fe  íigue, 

que  fr  duche!  Cura,  que  es  vno  pu 

blico  peccador ,   no  le  dcue  negar  la 

        4   comunión  ,   porque  aquel  peccado 

cT año  dé  ‘mil  y   quisten- 1   no  es  vifto  fer  publico ,   y   me;or  es 
J   *   m   \   í   1.  :     iA  rxAÍÍ/aft  V   ti  rs  ♦#* 

marica  dada  por  el  Rey  don  Philip 

ne  II-  en  *1  ano  de  mil  v   ouissen- 1 

tos  y   cincuenta  y   nueae.  Y   vna  có  ia  cond
ición  del  que  poífee.Y  note 

ftitucion  iy nodal  dei  Arcobilpado  Ce, que  par
a  vno  le  dtzir  eílar  aman -   -   *   c   (*  *   i   -   i   -   ~   .« í-  r#  .-irt  *-%-\  «r  K   iir  í   n n p   f* \m& 

de  Burgos, alegando  en  íu  rauor  vn 

os  l 
íi- 

men 

di' 

igm. 
.   lií • 
reca 

'i- 

r¡us  motu  proprio  de  Pío  V.  b
   la  dtf- 

P¡j  tierra,  y   reprueua,  manda
ndo  a   ios 

ex.]  jueces  que  hagan  comulgar  a   l
os 

hter'  que  eftuuieren  íentenciados  a   muer 

te.  Verdad  es,  que  quádo  no  íe  pue- 
de dilatar  la  execucion  de  la  fenten 

cia  para  otro  día,  les  pueden  ios  j ue 

zes  negar  la  com«nion,  por  ia  reue 

renda  que  fe  deue  a   eftc  tan  alto 
Señor. 

z   La  íégunda  coneluíion.  Obli- 

gados eítáñ  Jos  curas  a   negar  la  co- 
munión a   les  públicos  peccadores, 

no  haziedo  publica  penitecia  ,   pues 

es  publieo  fu  peccado.  A   los  quaies 
puede  reprehender  el  facerdcte  pu 

febeamente ,   negándoles  el  cuerpo 

de  Chriíle  ,   como  lo  di2e  S.  Tho- 

mas,  c   a!  qual  íigue  Nauarro  con 
la  común  Y   publico  peccador  fera 

en  cite  cafo  el  que  tftuuiere  deí  ta- 
rado por  tai,  por  f   ntencia  dej  juez 

y   e!  que  cftuuiere  en  algún  pecca- 
do efrandalofo,  é   infame, y   fi  el  pee 

cado  cofia  por  euidencia  de  hecho, 

corno  es  el  publico  víurario,  el  pu- 

blico amancebado,  las  mugeres  pu- 

blicas,y   el  peccado  qíáe  todo  ei  pue 
blo  ,   o   vezindad  fabe  de  manera  q 
no  fe  puede  encubrir .   Y   no  bafta 

r¿.$ 
o.  ur 

Nu- .   2,  l, 
f- 

Mi- 

lepar 
m 

Í9»  l , 

^cebado  publicamente, bafta  que  efte 

con  ^   na  muger  infamada,  y   fofpe- 

chofa,y  amoneftido  no  la  dexe, co- mo fe  define  en  el  Concilio  Bafilieí  -   Cgtfc  Rá 
de.  f   Y   note  el  eonfeifor,  que  ponié  yy.  ̂   q 

dofe  el  publico  peccador  cb  la  pea- 
ña  del  altar  para  comulgar  ,   le  puc- ,   i‘tni)r-u 

de  dczir  que  no  le  qutere  comul-  *   ¡   • 
gar,pues  (rendo  íu  peccado  publico 
no  ha  hecho  publica  penuéciadeL 

Y   ñ   replicare  ,   vos  me  aueys  conkf 

fado  ,   no  puede  dezir  fin  dcícubrir 

ia  cófefsion,  Yo  no  te  abfolui, por- 

que no  vi  en  n   vna  publica  peniten 
cia.  Porque  no  fe  puede  negar  que 

cfte  confeflor  ddcubre  que  ha  con 

feíUdo  el  peccado  publico,pues  di- 

lc  que  no  le  puede  abfofuer  ,   co-  i   M ¡ía>i-  i* 

rao  lo  dize  contra  Cayetano  ,   Na-  €t  dCt  r4rlS 
uarro.  S   de  pen.d* 

l   La  tercera  condufion.  Obliga  $   nu,  65» 

dos  eftá  los  Curas  a   negar  laconui  &   ¿7* 
nion  a   los  repcefentantes ,   como  í¿ 
ditfine  en  el  dicho  C Otilio  Bafiiien 

fe ,   porque  eftos  ion  públicos  pee- 

cadores.  Ynota  que  no  hablamos  a- 
qui  de  los  reprefemátes  de  tartas,  y 

comedias  ,   porq  eftos  no  fon-  publi 
eos  peccadores, fino  de  los  repreíen 

tantes  queenfeñan  publicamente  a 

hazer  cofas  torpes  ¿.como  fon  los  q 

boltoan  con  arte  diabohcajhazien- 
que  aya  rumor  del ,   porque  puede 

fer  fallo  diuulgado  per  algún  hom  'do  publicamente  cofas  que  perre- 
ro ar  ¡bre  malo,  como  fe  eolSige  del  dere-  necen  al  arte  magira  ,   ccrao  clara- 

>h  fo  j   eho.  d   Acerca  de  lo  qual  fe  deue' mente  lo  da  a   entender  el  Concilio 
5.  tnoUr,con  Cayetano,  c   que  aun-5  Carthaginenfe,  b   y   lo  deciara  fant 

*   '       '   1   CVPIÚHO 

b   Can.  Cdv 

íhag.$.cat 

?   %   ? « to+* 
(oiiíiliorH 



a   c.  prc  ¿ 
itRmn»  tí ; 

i   Su  je. da  %■  • 

i   D   Tb,  $ 

p,  q-  8o fie  ó.  fot- 

í«  4   d   ¡   i 
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Cyprieir  Obtfp''  C   tJchjgmcnfs* 

¿n  vria  Epiílola  que eícriuio  *   1¿‘
J  ¡ 

írip,  1j  qaai  rehire  Galano  en lecreto. 

4   L3  quartaconclufion.-  
Pidien- 

do publicamente  ios  pcccadorc^ 

«iculros  a   Tu  parro c   ho  les  Je  la  com 

munion  ,   no  le  la  ha  de  nejar, por- 

que feria  infamarlos, corno  lo  cieñe 

Sandio  Tilomas,  h   al  Mu>- 

Soto  ,   con  ía  común.  Verdad  es,
 

que  íe  U   puede  negar, dizicndo  que
 

Cap.  L   A- V!  It.Comunion. 
puede  negar  ,   porque  efto  feriíj 
qeícubr  la  confcfsion  ,   y   el  faber 

el  ddiftj  en  ella  ,   es  como  fino  lo 

tupiera  ,   por  lo  qual  no  pierde  fu 

derecho  para  pedir.  Y   a ís> i   no  ay 
otro  remedio  para  «cgu  le  li  to- 

munion,íino  pedirle  la  ccduia  fí  ie 
vfa  traer  en  femejante  confefsion, 

como  queda  dicho  en  la  contlu- 
lion  paffjda,  Dixe,  el  parrocho, 

poi  que  los  reltgioíos  que  han  con 
fdiado  ai  dicho  hombre,  le  pueden 

negarla  comunión,  diziendo  que 
íe  mueftren  cédula  tic-  como  eíim  ,   „   . 

conteflados  ••  !o  qual  entendería  yo  íe  vaya  a   íu  Cura, e
l  qual  cfU  chi- 

auirndo  todarobre  ác-  traerla, y   nao'  gado  a   comulg.rJe.y  ¡1  ellos  l
o  pue 

4u juiuv  vi»a  *»*«■'* v   v   v       ^   *•'  *   .   * 

Ararla  los  demás ,   porque  fí  no  ay  deu  hazer,  es  por  vía  de  pi?iulcgio 

columbre  pidiendo  les  cédula <jef-;«lel  qual  vían  quando  le
s  parece. 

cubre  iu  peccado.  Abt  So  tiene  hom  :   Ln  lo  qual  ha  de  a«er  gran,  aduer- 

í   PsUc 

4   d.y*n¡l 

pit  t .   1   x . 
e   Náttt*  i   ti 

man,  Lat 

t.ii.a-  5   y 

v   <U  L/ 1   v   i   14  K.  f   i   f 

bret  doftdsaunqutf  Miguel  de  Pa-  ,   tencia  y   prudencia  ,   porqu
e  fi  efles 

.<V  lacios  c   parece  yr  po/orro  cami-  'religiofos  co
mulgan  a   todos  índif- 

flo  Y   aunque  d   Ñauart  e   miga  que  '   tereiuemente,  v lando 
 de  íu  pnyije 

el  parrocho  puede  negar  la  Eucha- ,gi«  ,   negando  la  comunión  a   dte, 

nftfa  al  peecadm*  occuSto  fi  la  oidie  indirectamente  defeu
bren  íu  pee- 

r   Caiet,  3. 

p.^.80.  J   o 
to  tn  4.  d. 

1   i.q* 7'*r 
lie. 6. 

uu.a  al  «eccadórocciílto  fila  Oidie  indirectamente  cieícu
brcn  Ai  pee 

re  en  ferrete  ,   aun  en  tiempo  que  es  cado, lo  q
ual  les  «fia  vedado, 

obligado  a   comulgar ,   lo  contrario  ,7  La  ieptima  concldion.  
No 

íehfde  decir  c«i  Cayetano  ,   e   y   puede  el  p
anocho  negar  la*ccmu- 

Soto,  lo  qual  Se  prueua  ,   porque  el  ni&a,  a
l  que  no  dta  nominar, m   de-, 

Chriftiano  tiene  derecho  para  pe-  jkcmulgado  ,   íaiuo  h   es  publico  el j 

dirá  fu  parrocho  todos  los  facramc  peccado  ,   por  el 
 qual  cita  dele©-  ¡ 

tos.v  aísi  no  puede  íer  privado  de-  multado ,   ipio  íurc  ,   y   í¡  ella  dd- 1 
■■  '   -   ~   ‘   '   ”   coniulgadc  ncmiuanm  ,   obliga- J 

cíon  nene  de  le  cuitar ,   íaíuo  h   tila ; 

en  algún  lugar  en  el  qual  fe  ig- 
nora citar  deficmulgado^  y   no  lo 

w   *   * 

líos,  íino  es  por  caufii  inaniheíti. 

y   La  quima  conciufion.  Trayen 

do  el  ptccador  occialtc  cédula  co- 
mofe ha  cení;  fiado  ,   eíla  entonces 

el , parrocho  (   aun  lucra  del  tiempo 

obligatorio  de  la  comunión)  obh 
puede  auciiguar  el  panocho  con 

tcíUgos  ni  cot.uencer  a!  que  pi* 

gado  a   comulgarle  ,   porque  pide  lo  i   de  la  <   ommunien,  porque  pucien-
 

que  fe  1c  deue,  y   no  íe  le  coucedien  !   do  le  ccnuencer  ,   parece  que  le 

do  íe  le  hara  agrauio  en  la  honra,  '   deue  negar  Ja  comunión  por  la  re- 

y   afsi  mo  puede  fer  priuado  de  eAe  j   uercncia  deefte  fauamento  
,   c °* 

derecho,  fino  ay  juila  caufa  para  ;   rao  fe  collige  de  lo  que  trae  So- 

dio ,   como  dizea  los  doóJores  alie-  I   to  ,   f   empero  fi  ne  tiene  cftos  te- 

gados.  !   higos,  m   los  puede  traer  fin  hazer 

6   La  íexta  concíufion. Sabiendo  el !   gaKos ,   y   fin  peligro  de  la  honra, 

parrocho  en  confefsion  el  crimen  1   permítale  comulgar.  Porque  no 

dd  que  pide  la  comunión  ,   no  fe  la  |   ay  obligación  de  impedir  el  pee-  . 

i 

¡Sol
 

i» 

*Tt¡, 

¿H 
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» camode  otro  con  tanto  peligro  ,co  del  fagrario  donde eftan  ce
nfagra- 

'   molo  tiene  a   S.  Thornas,  Lyra,  das.Y  comulgar  a   muchos  e/hwci
o 

Nauarro,  Soto,  y   Cordoaa,ccn  l#en  peccado  mortal  ,  
 fojamente  es 

cpmun#  vn peccado, como  fe  dizeen  la  pala 

8   La  oftaua  conclufion  Obliga-  bta,M¡fla« 

cion  tiene  cíle  panocho  denegar  11  Noten  mas  que  eíte  dmino  
la 

n   re-  !   la  comunica,  aunque  fea  con  peli-  cramento.da  el  que  le  lecibc  con  e! 

fecre.  grodefu  vida  ai  dcfcomulga  do  pu  aparejo  dcuido  gran  augmento  de 

,u  3.  blicamente  ,   pidiéndola  en  lugar  gracia  ex  opere  operato  ,   y   les  que 

5. y bi  donde  tetilla  eftar  nominatim  del-  fe  llegan  a   el  con  felá  atrición, pen- 

comulgado, quando  entiende  que  fando  que  van  contritos ,   no  le  pu - 

pide  la  comunión  en  raencfprecio  diendo  confeflar  por  falta  de  «.on- 

de la  religión  Chtiftiana  ,   el  q   ual  feílbr,íiendo!es  forjado  ccmulgar, 

fe  prefume  en  sfle  cafo. Empero  cef  alcanzan  la  primera  gr3cia  ,   pues  es 

fando  efte  mesoíprecio  ,   no  eílara  pan  de  vida, que  da  vida  ylalgle- 

Icón  tanto  peligro  obligado  a   ne-  fia  canta  del, que  es lauatorio  de  las 

garle  la  comunión,  como  coníla  de  maldades, y   fortaleza  be  los  flacos, 

,1o  que  enfeme/ante  calo  diremos  como  lo  nota  Saníto  Thcmas  ,   ̂ 
|   en  la  materia  de  la  defeomunioa.  c.  Soto,Ledefma,y  Ñauar  r   o:  por  lo  j 

qual  los  miniftros  defle  tan  alto  y 8   i   .num.4 

Ip  La  nona  concluíijn  .   Elfacer- 

j   dote  que  no  es  cura  ,   aísi  como  no 
vtil  myfterio  y,ie  deuen  combinar  i 
parale  adminiílrar,como  lo  pide  la —   j           —   /         ”       j   -     r       I       

,   efta  obligado  a   confeííar  ,   afsi  no  ¡   chanelad, y   ia  necefsidad  que  tcne- 

l   cita  obiigidoa  comulgar  a   todos  mos  de  la  gracia  de  Dios  t   al  qual 
los  que  ie  piden  la  comunión  *   Y   jmasenefte  facraméto  q   en  orí  o, 
aun  digo  mas, que.  fino  es.. c   ura.  de  ;   eflamos  obligados  a   íeruir  con  ale- 

la oueja,  que  no  la  puede,  coroul-  |   gria., 
gar  fin  licencia  ,   alómenos  tacita  | 
de  fu  cura,  como  lo  dize  Nauarro, 

«í.ifc  b   y   lo  declaro  en  la  Exphcació  de 
:#34i  la  ̂«*!2ada.  c. 
fz». 

fin .   Juifos  fc flotes, . 
ExfJi 

§,y,  10  VT'Oten  lo
s 

j   J^itan  alto  facramento,que 

I   aunque  para  le  recibir  es  neceflá- 

rio  preceda  la  cófeísior;,  empero  pa 

ra  le  admmiftrar  ,bafta  q   teegS  con 

tricion  ,   porque  elConcilioTri- 
dentino,íolamentediífinefcr  de  fe 

que  para  recebir  efte  íacramento  es 

neceflaria  la  confefsió  :   por  lo  qual 

quando  la  necefsidad  lo  pide  con 

íola  la  contrición  ,   pueden  comul- 

gar a   los  fieles ,   Tacando  las  formas 

Cap.lxjx.Del  facramen- 
todela  confirmación. 

¿   * 

Que  cofá  es  confirmación  y   quien  la 
puede  admmi]}rar,y  fi  es peccadono 

recebirla  ,   y   fi  es  neceflarie  para  la 

peccar  »   íUe  el Pá¿r'n0  »   JV  fi 

i   V   A   Confirmación  es  vna  vn 

5   £   ̂¿tion  de  chiifaa  cófagrada. 

d   D.Tb  3 . 

M« 7P*  <*• $.Soto  in, 0   .d»  1 1   .q. 
i.tfr.4  .ai 

5 .   Ledef  . 

in.A.q.  2.0 

ar.f-  flan» 
ÍH..maU‘C. 
li.nn.  47* 

i6
 

con  la  qual  el  Obifpo  vr>ge  la  cara 

del  baptizado, debaxo  de  cierta  for 

ma  de  palabras, y   es  verdadero  
fa- 

cramento,  co*11®  1®  difAnc  C1  ̂ on“
 »   cilla 
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r-4  Cap.L^xContumdia.   

cilio  a   Tridetino,y  mJiclc  pac-  bfa
t  de  (otitmsUi  attro  to  anima 

de  admimítrar, fino  es  el  Obifao  ,y  dei
JmtMHd. 

el  padre  que  dex*  de  confirmar  fus%i  efx  el
  hobre  abltgada  A   fuffnr  hs 

hijos, y   ios  de  fu  cafa  pecca  mortal-  pal
abras  de  contumelia  que  centra 

ijo*.y 

mete,  ti  por  mcnofprccio  lo  aexi,v 

no  fi  por  negligencia  ,   y   aquel  íe  di 

íc  menofprecüríe,  que  pudiéndole 

buenaméce  recebir  ,o  hacer  reccbír 

a   los  de  lu  cafa  lo  dexa  .   Lo  qu  il  es 

verdad,  quinto  al  fuero  exterior, 

por q   quanto  al  Tuero  iotet  ior  de  la 

coniliécia  aquel  menaíprecia  algu 

dext) el  fe  di^en  con^.  tf.q 

Si  eflx  el  hjnriai »   obligado  d el  rancor.coit.q  5   • 

1   T>  Ara  explicación  de  lo 
 que  fe 

g   propone  es  de  notar  ,   que
  cou 

tumelia  es  deshonrar  a   vno  pu- 

blícamete có  palabras  que  impoitá 

culpa, como  fi  le  llamalle  en  
la  cara 

na  cofa  ,   que  principalracte  Udcxa,  I   ladrón  ,   y   el 
 cqnuicio  es  nomorc 

porq  la  tiene  en  poco  j   yafsiaquel  |   mas  general ,   porque  acaece  quin- 

es dexa  de  recibir  eñe  facraniento,  do  vno  díte  contra  erro  en
  u   pre- 

fencia  palabras  de  deshonra » auque 

no  le  eche  en  la  cara  culpa  luya  ,   co 

ino  (i  le  llamafic  ciego  ,   c   conidio. 

£   -p.Th.l 
z.út  i   8   5- 

art.o»  v   v 

Leds. 

sí*.  4*  ?.*f' 

¿j  ̂   1   »   itTtt 
S>.  i#  fd. 
t   CQh'Tri* 

faf.14.de 
vsfjr.i.  4. 

d   Nast^tn 

fft.t  t¡íC>  z   z 

c   Sotin  4- 

(¿*  i   í|»^*  I   I 

¿r.q.pagi. 

principalmente, porq  le  tiene  en  po 

co.aunq  cree  que  es  ficraaaéto.y  da 

gracia. pecca  momlmeute  contar- 
me la  riexhrina  de  Sacio  &   Thomas, 

Cayetano,  y   Ledtínaa.-ypecca  tam 
bien  aquel  .que  liase  confirmar  fia 

padrino,  y   pecca  aquel  que  fin  auer 
recehido  eñe  íbera m en t®  fe  ¡uze  ov 

Improperio  es  quando  vno  echaba 

otro  en  la  cara  que  es  vn  prebetó. 

Verdades  que  eitos  tres  vocablos 

ya  ordinariamente  figoiñcán  vea 

aufma  cofa, y   aLi  fe  cófunde  íu  fig 

deu-ir,  pues  lo  prohíbe  el  Concilio  !   mficado,como  io  notan  ios  Dc<fto- 

c   Trideatiao.  Verdad  es,  que  no  res  f   que  cfcriuea  íebre  S.  Tho- 

‘   mas.  Den  efe  mas  notar  con  Sancto 
incurre  en  alguna  cenfura,como  lo 

di-zc  d   Nauano.  Y   aun  añade  Sa- 

to, e   que  fojamente  pecca  venial- 

mente aquel  que  antes  que  fe  con- 
firme reciba  o   admmiñra,  a   fabien- 

das  otros  tarramentas, porq  el  cha- 
ratñer  haptifmal  es  neceflario  para 

receñir  y   adminifirar  los  demas  fa- 
.crementos ,   y   no  el  chatáéter  de  la 
confirmación. 

S   Themas,que  ellos  ttes  nombres 
difherendc  la  murmuración»  por 

que  la  rourmuracien  es  quaudo  fe 
Uizemai  d?  vno  en  auíencia  ,   y   ia 

cótumeíia,conuicio,  c   imprpf'y10'  j 

acaecen  quando  ieciiz**” 
 pr€*cu  * 

th,  V   tñH  
de  ‘°  ‘lu*¡ vealU-^tun0'  .%  ! i.a  primera  conduíion  .   Qjian 

ido  quiera  que  fe  di¿e  alguna  pala- 
; !   n   r   .1  Pn  n   Mri  í   h   Ah  m   'inA  f<%k«onnA 

fas 

ír¡ 

q.7¡ 

SD.
 

i.f 

bCi 

í-7* 

lvv  TW*  COíitU  -   ]   bra  en  h   cara  al  hermano  fabiendo 

4   *   ‘   *   0   *   1   que  ic  ha  de  dar  pena, y   tnfíeza  ,   ay 
V&rT  ,<  jpcccado  mortal ,   aunque  el  ¿eftdo coftfeu  contumelia. n,  j . 

Si  es  pee  cado  mortal  de^ir  yna  p¿!¿- 
fea  naturahlo  quai  fe  conocerá  con 
ficterando  quien  dixo  la  palabra  ,   y f   f   .   ‘   L   ¡   *•  viví  u   M   V/  VJ  UiVII  Va  1AW  i   4   0   )   J 

r*  a*J>roxtme  que  U   de  notable  pe  laquien  fe  dixo  ,   y   delante  de  quien 
*el¿*Vrft>  |   íe  dixo,  y   el  modo. can  que  fe  aixo, y   yefitinyr  el  ¿aso  que  defle  fe  fi- 

gus.coit.  \ .K.i  (on.Zitt  | . 
Dos  pescados  comete  el  que  di^e  pala 

poique  fi  el  padre  llama  al  hijo  ne- 

cio,y  ciego  ,   no  pecca  mortalmen- 
te, aunque  fe  lo  digacon  ira,  mss,fi 

vno 



Cap.Lasjr.Contumclia. 

in 

      }T1 

vno  coa  ira,  y   eno/o  hinche  de  ne-  la  qual  manda  que  el  que  dixerea. 

ció  a   vn  hombre  letrado  peces  mor  otro  que  es  gafo,fometico  ,   cornu- 
tahnente,  porque  le  da  occafion  de  do,  traydor,  o   hereje, o   a   la  muger, 

gran  ttiíleza  ,   y   parece  no  eílar  li-  que  tiene  marido  ,puta,  fe  defdig3 
bre  de  pecrado  mortal  aquel  que  delante  el  Alcalde.  La  qualicy  no 

üacaaa  vna  muger  fea  íabiédo  que,  ha  lugirquando  vn  hombre  no- 

dello  ha  de  recehir  notable  pena, !   ble  ,   o   vn  clérigo  dize  íeraejátes  pa 
como  lo  dize  Medina,  a   Yo  no  lo 

r.,/  condenaría  por  pecado  mortal,  por 

labras,  como  lo  ordena  vna  ley  del 

eíliio,  por  que  ellos  no  eftsn  obliga 

,p-  que  llamar  fea  n   vna- muger  no  es  dos  a   retratarle  delante  el  Alcalde, 

j}'  palabra  q   de  fuyo  de  notable  pena  
'*  TN:  ■“  ™ 

2   a   las  cuerdas ,   por  lo  qual  llamar  a 
vno  en  la  cara  conidio  ,   es  peccado 

¡mortal,  como  lo  dize  Medina,  al 

qual  ligue  fray  Luys  López. 

5   La  fegunda  conciufion.  Vltra 

del  peccado  que  comete  eí  que  di- 
ze palabras  de  contumelia, efta  ob li 

gado  a   refiituyr  el  daño  quedeflo 

;   ie  fíguio ,   aunque  no  las  aya  dicho 

•2  coa  animo  de  hazer  nctaVie  ínju- .ar 

como  Jo  affirma  Diego  e   Perez 
contra  orros  que  tienen  Jo  contra- 

rio. V erdad  es,  que  eílaran  obliga- 
dos a   retratarle  delante  aquellos 

que  eílauan  prelentes  quando  las 

taieipalabras  fe  djxeron.  A   lo  qual 

ios  ha  de  obligar  el  confeílor,  y   no 

tefe  ,   que  el  que  dize  algunas  pala- 
bras  de  contumelia  a   otro  con  ani- 

mo dele  infamar  vltra  del  pecca- 
do de  contumelia  que  comete ,   tam 

ria,afsi  lo  tiene  Sanólo  b   Tho-  -bien  comete  peccado  de  detradió, 

'9 

&   mar, Cayetano, Nauarco,  y   Medi- 
f/  na,faluo  íi  las  daxo  por  caula  cc 
m   corredaon  ,   verdad  es ,   que  íi  cíixt 

las  dichas  palabras  fin  intención  de 

dañar, y   no  por  pura  cfcrrc&ion,  íi- 

tn  no  folamente  rundirá  el  que  las  di- 
ze ira  y   menofpreuo  ,   li  ti  exccíío 

con  que  fe  dizcn  es  leue,fera  necea- 

do venial  ,   fi  es  graue,  lera  mortal, 
como  quando  fe  11  ima  a   vno  de  he 

rtJe»y  ludio, o   borracho, afsi  lo  di- 

zen  Cordoua,  c   yNauarro.  Lo 

'c.  |   qual  fe  entiede  illas  ta’es  palabras 
íedizen  con  tal  menofprecio,  y   ira 
que  cauíen  triíteza  cu  cí  hermano» 

y   aísi  dize  Pedro  de  Nauarra  ,   que 
tiene  por  peccado  mortal  dezira 
vno  en  la  cara,  auiendole  faltado  al 

gunas  vezes  con  la  palabia  ,   no  ha- 

go raas  cafo  de  vuelta  palabra  que 
11  dixera  vn  /umento  ,   y   ay  obh- 

9   gatió  de  le  'eílituyr  el  daño  Y   no- 
díi  ta.que  ay  vna  ley  del  Ordenarnien 

^toden  ellos  Reynos  de  Caílilla, 

e   Pe  re  q   i* 

d   ¿   i. 

de ! 

y   afsi  no  baila  que  confiefle  aucr  di ! 

cho  a   fu  hermano  palabras  de  con-  ■ 
tufnelia,mas  es  necelíjrio  que  con-  | 
fiefie  aueríclas  dicho  con  animo  de 

infamarle  ,   como  lo  aduierte  Na-  fN¿u'*bi 
uan  o.  f   j   Ju^n.  1 1. 
4   La  tercera  conclufion.  Nocíla 
obligado  el  hombre  a   fuffur  las  pa  ¡ 
labras  contumeliosas,  que  contra 
el  fe  dizcn  ,   fi  de  fuffnrlas ,   y   difsi- 
^muiarlas  entiende  que  los  demas  j 
le  teman  en  poco.  Empero  confe- j 
jo  Eu-ingelico  es  muy  laiudable,  y   I 
muy  conforme  a   la  humildad  de 
Chriílo  fuífrirlas ,   por  lo  qual  los 

clérigos ,   y   religadlos  ,   obligación 

t»enen  a   elfo  ,   pues  profefian  efta 
Chriftiana  humildad  ,   faluo  fi  el 

no  cfiísimular  las  firue  para  repri- 
mir la  audacia  del  que  las  dixo,  por 

que  ello  es  vna  manera  de  le  corre-  £   a. 

gir  fraternalmente ,   tanto  que  di-  i <q.7i,xp 

ze  Aragón,  S   que  fi  vno  llama  a   tic,  i. 
otro  Udron,,le  puede  relpóder  que 
t   no 



i?5  v   Cap>LXXLConfcienciaerro
nc3, 

no  dize  verdid,n»oftran
do  con  fuf- 

íiciéntcs  razones  para  afs
i  con  ellas 

corregir ,   y   reprimir  íu  deícomp
o- 

(u  ion  d"  palabras,  mas  no  para 
 que 

quede  deshonrado  ,   ÍL-raa
ndole  en 

buen  Romance, mentirofo. 

y   La  «juarta  concluíicn.
Efta  ob.i- 

pet'cia  ni  habito  ,   fino  vn  ado  que 

¿ida  que  alguna  tofaíchaceba 

zcrohuyr,  como  lo  dize  aande 
Thomas.  bV  conftcicraie  en  quu 

tro  maneras, vna  fe  llama  re&a.otra 

erroi;ea,f  tra  dudofa,  otra  eímtpu- 

loí-í.  La  reda  tonícicncia  es  la  que 

¿D, 

H 

«M 

lijo  c!  iii/uiiitlo  a   dexar  el  odio, y   por  verdulero
  ,   y   .cgiunro  íylio-,4rI., 

Luorqu'  Cuelen  «ufar  las  pala-  •g.íWond
uyc  vna  vcKtadeia  coj 

fcljsde  menolprecio-.de  tal  manera  cl
uhcn,  como  fe  vec  en  eñe  fyllo- 

que  nc  quiera  ,   m   procure  el  mal
 ,   g.fmo  ,   todos  los  mandamientos  d

e 

del  que  le  injai  10  por  vengáca,  aun  
üios  le  ha  do  guardar, amar  a t   Diot 

ou*  licito  le  esídeíTearlc  algún  taíli  es  (u  ma
ndamiento  ,   luego  ha  fe  ce 

Jo  por  «lo  de  influía.  De  aquí  fe¡  guar
dat  la  conlciencia  errónea  e« 

Lúe.  que  no  le  puede  quitar  !a  ha-  la  que
  d.fla  fer  verdadero Jo  que  es &   ’   1   .   .   r.  ,   1   1   ,   _   ■   a'  .La.-íoíVrs  nn.in 

b!a,  ni  moftrarle  léñales  de  eneiru 

H.-.'l,i]vr¿nd ole  con  malos  ojos  quá 

do  fe  en  tu  en  era  con  el,  o   yr  por  o* 

tra  paite  por  no  ic  encc rtrar  v icn- 

j dolo  los  que  labsn  el  cafo:  afii  lo  di 

t   Csri  Jt  2-e  Cordcua,  a   Conanuu
ias,y  An 

tajib.tonl.  g!cS-  Dixe,  vlvndol
o  los  que  iaben 

C.S  8.  Ci- 
liar. Ui  S   . 

•v ar.r.  i   o. 

¡r,7-  ̂ r.g. 

in  q.¿e  re-  i 

fit.htr.or.  C^.LXXI.  Déla  COtl 
ÍOKCr  4. 

ti  cafo  ,   porque  no  lo  viendo  ,   bien 

le  puede  moítrar  las  dubas  fe ñ ¿les 

fin  odio,  y   raneor, pretendiendo  ío 
lamente  lu  coricdion. 

icicncía  errónea. 

Que  cofa  es  conf tienda  errónea,  nn  .i 

iY.foda  confidencia  dudóla, es  quan 

do  vno  no  confíente  ni  rmg*  vna 

prepoficion.,mas  queda  en  ella  per* 

plexo,  y   dudóle  :   la  conferencia  ef- 
trupulola  es  la  que  fe  lltga  a   vna 

^   paite,  empero  con  temor  oueator-í menta  el  coraqon  .   Efitcs  términos^ ^ 

detiara- c   Cordoua  hablando  larga- 
mente  deba  materia . 

1   La  pi inicia  ccnclufion  •   Tara 

vno  obrar  contra  la  tcníciencia  er- 

ronea.baíla  que  aya  precedido  juy-j 

zio  adtuaKy  que  virtuahnente  per-i 

íeuere,(omo  fi  vno  tuuic  fie  tile  er-  j 

r"or,no  le  ler  licita  la  Thecdofia 

Schelaflica,  y   no  renouando  aífual 

mente  tile  error ,   oye  tila  (ciencia 

* 

1 

\ 

,T¡  para  obrar  icntra  la  conferencia  er-  •   pecta  aunque  no  aya  tóliderccicn  , 

rorrea  infla  qtt/fmcáA  juy\io  a-  aílual ,   porque  hazecofitrael  /uy- 

tlu¿lcon.\ .hum,x,  jzio  virtual,  t-1  qual  j?i*  tualmente 

Si  eP*  yxo  obligado  a   jeguir  fuconf -   peifeueia.  Ni  baila  para  cue  vno 

tienda  menea, ce».  2   .a.  3 .   ¡peque  contraía  conferencia  etre— 

Si  es  peccado  obrar  resim  la  eotsfcien  nea,  que  peque  contra  el  Jiat  iw>  er- 

feia ¡pecttUtiua  con.  5. «.4.  ronco,  como  íi  vnotuuicíle  vn  ba- 

Si  ¿os  peccaáoí  que  contraía  bita  erróneo  oolligido  de  muchos 

confdentia  errónea  jonmortales,  o   adosar  onuiene  a   faber,que  tila  obh 

gado  a   hurt-ar ,   para  íocorrer  al  po- 

bre,y   vn  hombre  dedo  a   quien  e 

vettia¿estcen.4.*utm.f , 

tj  y   V   U   iiV'Uiui  v   v»  j 

r   XJ  Ara  réfolucion  de  lo  que  en  ̂ oralmente  efta  obligado  acreerr 

eflc  capitulo  fe  ha  dedezir,es|le  enfcñaííe  lo  mimo,  huí  taruo  co 

de  ru  tar ,   que  la  coníaencia  no  es  fermandofe  ccnladicha  dc¿lrJfi2» 
i   obra  * 
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vbi 
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1   obra  cóforme  el  habito  erróneo,  y 

no  peca  córra  la  cófciécia  errónea. 

$   La  fegunda  conclufion.  Obli- 

gado efta  vao  a   feguir  fu  conicien- 
cm  errónea,  Efta  conclufion  es  co 

raun  üe  todos  los  Theoiogos ,   co- 

cino lo  trae  largamente  a   Ccrdoua, 

para  cuya  explicación  fe  ha  de  ad- 

uertir  que  la  conicicncia  errónea  j 

y   la  reda  obligan  delante  de  Dios, 

mas  diuerfimente ,   porque  lacon- 

faencia  reda ,   obliga  abíolutamen 

te, de  la  manera  que  obliga  la  mif- 

j   ma  ley  diuina:  empero  la  conícien- 
J   da  errónea  obliga  condicionalmen 
]   te  porque  íuppuefto  que  yo  píen- 

lo que  fe  ha  de  leer, y   que  el  prece- 
pto diuino  obliga  a   ello  ,   puefta  ef- 

j   ta  condición  y   fuppoficion ,   aun- 
i   que  falla  ,   la  coniaencia  errónea 

I   obliga  por  virtud  defte  precepto,y 
afsi  quando  la  conferencia  dize,que 
¡fe  ha  de  mentir  por  conferuar  la  vi 
;   da  del  hóbre  ,   no  dida  cita  porque 

-n  afsi  le  parezca, fino  porque  Je  pare- 

ja ce  íer  precepto  diurno:  efta  dodri- 
St«d  naesde  S.  Thomas  ,   la  qual  figuc 

,   el  explica  Medina.  ‘ 
4   La  tercera  conclufion.  Obrar 

contra  la  cófciencia  fpeculatiua,no 
es  peccado,Cno  hazer  contra  la  có- 

fciencia  pradica,afsi  lo  tiene  c   So- 
to:y  afsi  el  juez,  q   fegun  lo  q   legiti 

mámente  fe  alego, y   prouo,  conde- 
naal  que  efta  innocéte,no  pu- 
diendo  dar  tra^a  para  le  librar  ,   no 

{>ecca  ,   porque  aunque  haga  centra a   conlciencia  efpeculatiua  ,   la  qual 

dida 'ferio  nocente  ,   no  haze  con- 
tra la  conferencia  publica, y   pradÑ 

ca  que  dida,  que  el  dicho  reo  ha  de 
,fer  condenado  pues  cita  conuenci- 
docon  legítimos  teftigos.  Y   por  la 
mifara  razón  licito  es  a   vno  hazer 

cótra  la  duda  fpeculatiua,  y   no  có- 
tra  la  pradica  fobre  vna  miíoaa  co- 

.19 
1 

fi'.j. 

r   fa:  por  lo  qual  el  Toldado  citado  en 

duda  fpeculatiua,  fi  ia  guerra  es  ju- 

ila ,   fí  por  mandado  de  fu  capitán 

pclea,no  pecca,  porque  aunque  ha- 
ze contra  la  duda  fpeculatiua,  no 

haze  contra  la  pradica. 

S   La  quarta  conclufion.  Los  pee 

cados  que  vno  haze  contra  lacón* 
(ciencia  que  dida  fer  veniales, o   no 

dida  quales  ion  ,   fí  de  íuyo  no  fon 
mortales,  nodidando  quales  fean 
íólamente  feran  veniales,  afsi  lo  tie 

ne  d   Nauarro ,   y   fray  Luys  Ló- 
pez tiene  lo  inifmo,  limitándolo  fal 

uo  fi  el  q   tiene  tal  didamejn  de  con 
fciécia  deuio  de  huyr  el  peligro  de 

peccar  mortalmente, q   de  otra  par- 
te muchas  vezes  le  acontecio.como 

la  experiencia  le  enfuia  ,   y   de  aquí 

es, que  el  que yuta  fabiendo  que  pee 
ca,no  aduirciendo  fi  pecca  mortal, 
o   venialmente,  con  todo  eflo  pecca 
mortalmente  ,   fi  es  acoílutnbrado  a 

jurar  ,   por  el  peligro  a   que  fe  pone 
de  peccar  mortalmente. 

Cap.  L   XX 11.  Del  de- 

poíito. 
cofa  fea  depofito .   n.  1 , 

En  que  cafot  efia  el  depofitario  obli • 
gado  a   tifHtuyrclfilepofito  perdien 

dofe.condtif.inum.  2.  cr  tone .   i. 

*tum.$.&’  cond.$.num. 4.  cr  con • 

4   nutn. j. 

Si  quando  el  depofito  fe  da  por  ( uen - 
ta,y  medida  ,   y   Jando  del  el  dtpofi • 
tarto  efia  obligado  a   reflituyr  algo , 
concl.q  bu,  6. 

Si  del  depofito  que  tiene  vfo ,   y   fru • 

fio, cornos  m   cauallo ,   ay  obliga- 
ción de  rejlituyr  algo. con.  6,n.  7. 

Si  puede  el  que  depofita  algún  dinero 

pedir  que  el  depofitario  y   fundo  del 
acuda  con  algo. cond.j,n.Z, 

M   Si\ 

d   Nana.in 

man.pra- lud.9.tt,p 

Lup ,   in  in 
flru  confe, 1   .p.  ca.  j. 

col.  16, 



178 Cap.  L   XXll.  Depofito. 

Síes  licito  depofuar  alguna  fumma  de
 

pecunia  contada  en  alguna  Iglefh 

ton  pablo  que  los  admi&fflrxdcre
s 

deiU  compren  algunos  réditos  par* 

la  Igle/ja ,   y   ¿elUs  den  cada  ano  a¡ 

feñor  di  la  pecunia  algo,  concluí  8 . 
nkm.9. 

Si  el  que  deporto  h   petunia  pu*de  lie 

tur  algo  del  depofitario,dand&  fe  lo 

¿e ginaycoHcl.<)  nuntéi  o. 

Si  en  el  depofito  puede  áster  recompon 

l   [ación,  con.  1   omum,  1   «.flP  concluf. 

|   1 1   mtm.  12* 

\   Si  efta  obligado  el  depofuario  a   em- 

biar  el  depofito  a   ju  jcnor>conc>  1   z « 
nnm.11. 

c 

PAra  refoíudon  defta  mate- ria es  de  notar  ,   que  depofito 

es  aquello  que  fe  entrega  a   vno  pa- 
ra que  le  guarde ,   o   es  aquello  que 

es  entregados  vno  en  ccnfianca, 

el  qu  al  ha  lugar  en  las  cofas  mue- 

bles, y   aun  en  las  irnnaobles,pr¿nci« 

pálmente  quído  fe  pleytea  de  quié 
fera.  Y   no  fe  traípafia  el  dominio 

deja  cofa  depeGtada  ea  el  depoíita 

4   D D.  í#  r¿0} Como  lo  tratan  ios  a   Do-dores 

l.i.jf  ¿epo  de  entrambos  los  derechos,  Y   pue- 
Jpt.&in  c,  ¿e  efte  depofito  hazerfe  en  gracia 
bonapdeSt  ¿gj  que  Ic  recibe, y   en  fauor  del  que 
el  z. extra  ,   deporta, y   fegun  fu  naturalcza,con 
de  depofit. 

^   Di7 h » Z « 

a.  f.  3 - 
én.G.bia- 

trado  es  gratutro  hecho  en  gracia 
de!  que  depoíita  ,   como  fe  declara 
adelante.  Vífto  ello. 

La  primera  conclufion.  Confi- 

ttitucion  perdiendofele ,   y   menof*  j 
cabádoíe  la  cofa  dcpoíitada  por  cul ¡ 

pa  leue.El  primero, qumdo  el  depo 
IÍta*io  recibe  íalario  por  la  guar- 

dar El  fegundo  ,   quando  íc  ha2eel 
depofito  en  fauor  de  entrábos ,   por 

que  en  los  contradas  que  fehá2en 

en  fauor  do  fc'ntra  raba  fias  partes,  ca 
da  vnadeilas  efta  obligada  por  ra- 

zón del  dolo,y  de  la  lata, y   leue  cul 
pa,como  lo  dize  c   Nauarro, y   Me  c 

dina  El  tercero  cafo  es,  quando  el  i   Kit ", depo  {icario  fe  effrece  de  gana m. 

derada  la  naturaleza  defte  contra- 

do, y   fu  fin,  que  es  hazerfe  en  gra- 
cia del  epíe  depoíita ,   e!  ̂epefitano 

folamente  efia  obligado  a   reftituyr 
lo  que  fe  pierde  del  depofito  por 
engaño  ,   y   lata  culpa  ,   conforme  lo 
que  dize  Sando  Thomas ,   al  qual 
fiyue  Nauarro.  Verdad  es, que  con. 

tta.ca.  i7*jfideradas  algunas  circúíhncias  en 
«a.iSa. 

|alghafo^aícsefta  obligado  a   h   i¿ 

»-»7*  .. 

guardar  el  depofito^como  lo  dized 
Nauarro  :   lo  qual  fégun  fu  mente,  je¡A, 

fe  hade  entender  quando  fe  ©ffre- 

cío  por  depositario,  y   fue  caufa  pa» 
ra  no  fe  efeoger  otro  mas  diligen- >^4íli 

te.  El  quarto,  quando  fe  offrecio  ' por  fu  próueeho ,   y   no  por  gracia 

dél  que  depofitaua ,   porque  en  cfte 
cafo  no  folaméte  efta  cbligado  por 

razón  de  la  culpa  leue,  mas  aun  por 

razón  deb  leuifsima  ,   pues  fe  haze 

ei  depofito  fojamente  por  gracia 

fuya,y  no  del  que  depofita.Ei  quin 
to  cafo  es, quando  fe  obligo  a   pagar 

lo  que  íe  perdiriíe  poT  c,ulpa  leue, y 

buifriraa,  como  1c  dizenios  Dodoj 
res  allegados. 

5   La  feg'unda  conclufion  Hazié-j dofe  efte  cotrado  del  depofito  por 

refpcdo  folamente  del  que  depefi- 

ta  ,   no  efta  obligado  a   algo,  viendo 

quemar  iu  cafa  ,   acudido  prime- 

roa  fas  colas  proprris  (aunque  mas 

viles*)  que  a   hs  depositadas,  no  pe- 

diendo faltiar  todas,  y   menos  obli- 

gación terna  acudiendo  primero  a 

fus  cofas  de  ygual « o   roas  precíelo 

valor  :   pues  en  cfte  cafo  folamente 

efta  obligado  per  razón  de  dolo ,   o lata  culpa. 

4   La  tercera  conclufion  .   Si  rite 

contrajo  folamente  fe  haze  en  U- 

ue»r  del  dcpoUurií>,c©mo  efte  obl*# 

gado 

o 



'jm Cap.  LXXILDcpofito^   1 ’19_ 

So  que  fe  n   C1  depofi ;   lo  qual  fe  prueua  puei  vía  de  la  co 
abe  1»  prefudo^flq  d,c|io,  fa  contra  voluntad  de  íu  íeóor, 
tarto  puede  en  *U*Jo  » .   •   ’ ,   loqu,|  „i|lictto,Lí  fegunda .   que 

^Kni^^ino^aob|.g
.doarelfit«yr  .   fe 

tadas  quLmdafe  la  cafa, mis  no  a  
 prueua, parque  ellas  co.as  que  co

n 

lascofasdevgual ,   o   menor  valor,  el  vfo  fe  confum
en  ,   como  Ion  lar 

porque  acudido  primero  a   afras
,  i   fufdd.char.no  aenen  vfufrufto

,  co 

obligado  nene  de  refiituyt  lo  que  mo  lo  dtic ,S-
Jho**‘  f'° 

del  depofitoic  perdió.  Y   es  de  no- ;etta  obligado  el  de  pon  tarto  a   mas 

tar,q  Laudo  diluios  que  el  depo  :   qu
e  a   reflituyrlas.  Verdad  es, que  el 

grano  puede  primero  acudir  a   (us  |   depo
fírarlo  puede  vfar  de  la  peeu- 

cofas  mas  preciólas ,   q   al  depofico,  j   nía  depoGtada.no  auieado
  peligro 

fe  ha  de  entenderlo  echando  en  el  ¡que  fe  perderá
 ,   y   elíando  apareja- 

fuego, o   mesofeabando  de  prapofi  do  a   darla  pidi
éndote,  porque  otra 

to  lo  depofiudo.  Lo  fegundo  fe  ha ,   del  mifmo  valor  puede  dar  en  pa- 

de  notar,  que  lo  fufodicho  ha  lugar  i   ga, corno  lo  dtzc  c  
 García,  Jo  qual 

en  el  fuero  de  la  coníuencia ,   por q   ¡regularmente  hablando,  no  acaece 

hablando  en  el  fuero  exterior,  no en  Us  demas  cofas, 

confiando  que  no  pudo  eíle  depofi  j   7   La  fexta  c6clufi
on,Ei  depofita 

cario  acudir  juntamente  a   todas  las  'rio  q   vfa  de  la  cofa  de  pofitada  que 

cofas  fuyas  y   depofitadas.las  paga-  ¡   tiene  vlufrudo,  como  es 
 vn  caua- 

ra ,   porque  fe  prefume  que  vuo  do- .   Uo  ,y  vn  efclau®  cótra  la  voluntad 

lo. Vea  fe  a   Sylueftro.  !   exprcíTa.o  prefumpta  del  feñor.vl-
 

t   La  quarta  coBclufion  .   Si  eíle  tra  del  peccado  q   comete , obligado 

contrado  fe  hale  porgracia  de  en-  eíla  a   reftitucion  del  valor  del  vfo, 

trambos  ,   como  el  depofitario  eíle  por  quanto  en  eftas  cofas  el  vio  fe 

obligado  fotemente ,   por  raion  de  diílingue  del  dominio, y   fe  íuele  ve 

la  culpa  leue,  y   no  de  la  leuifsitna,  der,  como  lo  dize  S.  ̂   Thomas. 
como  acaece  en  cicoHtrado  del  ai  8   La  feptima  concluíion.  El  de- 

quder  que  fe  haie  por  gracia  de  en-  pofito  de  lis  cofas  que  conliílen  en 

¿arabos, claro  es  que  efta  obligado  numero, peía, y   roedida,con  facul- 

eldepofitario  a   lo  que  fe  pierde  dcl  tad, que  el  depofitario  pueda  vfar 

depoíito  quemándote  Ja  cafa  ,   acu-  dellas.acudiendo  cada  año  con  al- 

dicndo  primero  a   ius  cofas  de  me-  goal  que  depofito,  esinjuílo  ,   y 
ñor  valor, roas  no  acudiendo  a   las  obliga  are  íhtucion  de  todo  aque- 

cofas  de  y gual,o  mayor  precio,  co- ,   lio  con  que  fe  ac  ude  .   afsi  lo  tiene 

roo  confia  de  lo  dicho.  je  Nauarro  •   Lo  qual  íe  prueua, 

6   La  quinta  contlufion.  Quan-J  porque  eíle  contrafto  hecho  pon 
dolo  depofitado  fe.da  por  cuenta,!  efta  condición  es  mutuo.luego  que 

y   taedidafeomo  fe  dala  pecunia,elj  el  depofitario  comienza  a   vfar  de 

pan, vino, y   azeyte)  aunque  pequellas  dichas  cofas,  darajeote  es, 
el  depofitario  vteado  deílas  cofas.lquc  recibir  pecunia  ,   por  raion 

'   :   "   '   1   •   ‘   Mi  á 

b   D.Tbit 

M-  77. 

«r»$. 

C   Git.li.  K 

deiotr<i3m W 1   \ 

d   D.Tho . 

vbifup. 

e   SdudJn m&u  c.  i   7 

n.  1 8 
lib'i  con  1 , 
ti  .de  dcjpo 

ft.COIU  i.f. 

i   <T8. 



É 

180 Cap.L^rJ'flI.Dcpofíto, 

a   Ndu  vbi 

de  algún  emprefíito  es  vibra.  De 

aquí  fe  ¿ritiere  lo  primero  ,   que  um 

gimo  que  depotita  Ais  reditos  pue- 

de pedir  algo  al  depofitario  ,   por  e* 

poder  que  le  da  para  vfar  dcllos-. 

pues  e»  efíeéla  elle  depotito  es  mu- 

jHp.co-jf.i  j tuo.  Al'si lo  dizea  Nauarro.  Lo  fe*' 
I   gurvdo  fe  infiere  ,   que  el  Principe, 

pueblo, o   ciudad  ,que  conílituye  al 

gun  depofitario  ,   el  qual  tenga  en 

fu  poder  los  réditos  de  cierto  tri- 

buto  ,   con  facultad  que  pueda  vfar 
deílos,  no  puede  concertarle  con 

el  que  por  elle  vfo  acuda  con  algo, 

kNatt  vpijafsi  lodize  b   Nauarro.  Lo  terce- 

f(tj>.conf.  3   !   ro  íe  infiere  que  quando  vno  depo 
fita  en  cafa  de  alguno  ,   cierta  íum- 
ma  de  pecunia  con  facultad  que  vfe 

della  ,   no  ella  obligado  a   darle  algo 

por  la  guardar,  porque  elle  no  es 
depofito, fino  mutuo,  el  qual  debal 

de  le  haze,  y   mas  que  tiendo  cótra- 
¿lo  dé  mutuo,  cierto  es  que  eldoí 
minio  de  la  tal  pecunia  fe  patio  en 

el  depofitario, y   por  el  configuieu- 

te  a   fu  cuenta  efta  la  guardif'diella: 
pues  en  realidad  de  verdad  no  es 

depofitario, fino  en  el  nombre.  Lo 

quarto  fe  infiere ,   que  el  depofita- 

rio  que  recibe  la  pecunia  depofita- 
da  fia  facultad  de  vfar  delia  ,   y   con 
obligación  de  la  reftiutyr ,   merece 

premio  por  la  guardar,  pues  eldo- 
rrlinio  dalla  no  ié  traípaOo  en  el ,   y 
no  efta  obligado  a   dar  algo  alíe- 
•ñpr  deila  vltra  !a  fuerte  principal, 
pues  es  contrallo  gratüyto  confor 
me  a   fu  naturaleza  ,   como  lo  trata 

c   Nauarro..  ,f  5   :   . 
9   La  oítasia  condufiom  .   Licito 

es  depofitar  alguna  fumma  de  peni' 
nía  contada  en  vna  Iglefia,  con  efte 

pa’tto  ,   que  los  a   Immtftradores  de 
lus  bienes  cómpreh  algunos  reddi- 
tos, cada  año, de  ios  qúaies.la  quin 

,,t*  parte  fea  para  prgueeho  de  la 

tKdti.c. 17 
«•i. 3   o» 

íglefia  ?   por  la  décima, y   por  la  car- 

ga de  la  adrainiftracion  ,   y- las  otras 

quátro  partes  íean  para  el  íeñor  de 

i   a   pecunia  ,   y   para  fus  íucceílorcs. 
Ello  parece  eftar  diftinido  en  De- 

recho, d   y   es  opimon  de  vnaglof- 
fa  comnmnmente  recebida  íobreel 

mifmo derecho  ,   y   mas  que  licito 
es  donar  algo  a   la  Iglefia, con  pado 

que  acuda  con  alguna  retribución 

al  donante,  y   ei  dicho  depoíito no 
es  otra  cofa  en  effcélo  tino  vna.do- 

nación  modal  con  la  dicha  carga. 

Ni  obíla  que  el  depotito  ha  de  fer 

gratüyto,  porque  efto  fe  entiende 
hablando  regularmente,  y   afsi  bien 

fe  puede  en  algún  calo  hazer  depp- 
fito  con  el  dicho  paito,  como  fe 

prueuaen  e   Derecho.  Verdades 

que  mejor  feria  que  efto  íe  hiziefle 
no  poi  via  de  depofito  ,   fino  por 
vía  de  donación  modal, entre  viuos 

perpetuaron  facultad  de  boluer  la 
pecunia, o   Jos  réditos  ,   0   los  bienes 

comprados  ;   porque  fi  fe  haze  por 

vía  de-depofiro  , parece  que  en  algu 
na  manera  fe  canonizan  por  lícitos 

los  depofitos  que  en  ellos  tiempos 

íe  fuelen  hazer  en  poder  de  merca- 
deres que  han  de  correfponder  con 

alguna  ganancia,  vfando  de  lapecu 
nía  depolitada  :   la  qual  coftumbre 

es  illicita ,   como  loreíueiue  l   Na-* 
narro. 

<0  La  nona  conclufion.  Si  el  de* 

poíitario  paga  algo  mas  de  la  pecu- 
nia depo  litada  no  de  gana  ,   y,  libre- 

mente, fino  porque  teme  que  no  pa 

gando  pedirá  efque  la  depofito  le 
íebuelua. ,   y   la  clara  a   otro  que  le 
correíponda  con  lo  que  el  quiere, 

no  idamente  pscca  mortalmente 

el  que  la  depofito,entendiendo  que 

el  depofitario  le  acuda  con  aquellos 

redditos  principalmente  por  aquel 

temor ,   mas  aun  «lia  obligado  a   re- 

íhtu- 

ki 

f
\
 

m 



luucion  Y   la  rizones,  
porque  el 

«mor,  aunque  menor 
 ene,  tuero 

de  la  conferencia  tiene  
mucha-tuer- 

cj,  y   mis  aue  fi  pide  1*
  dicha  pecu- 

nia principaíméte,  porque 
 fe  le  cor 

reíponda  con  algún  ínt
eres  come- 

tención  pnnüpa'  q^ede" ¡pofiteíchaiecngrac.addque  de-  |   /«.  áiffi
  9. 

Sito,  aisi  lo  diie  Na-  pofita,  aft.  como  por
  el  contrar.o  <«.■• . 

el  emprento  fe  haze  en  rauor  del  q 

recibe  preftado  .   Y   fegun  Pedro  de 

e   Nauarra:  efta  es  la  razón  porque  e   Nau.li. 4 

el  depofitario  no  efta  obligado  a   dcrefi.c.  j 

embiar  a   íu  cofta  la  cofa  depoiíta- 

da, adonde  fe  fue  el  feñor  del  1   a ,   aü» 

q   fi  la  tutriera  en  fu  poder  la  vuicra 
de  lleHar  configo,  empero  el  que  re 

tibe  preftado, fi.  Veidad  es, que  fí  el 

depofirario  fe  fue  a   otro  lugar  ,   efta 

obligado  a   embiar  la  cofa  depofita- 
da  a   fu  cofta  al  lagar  donde  quedo 

el  feñor,pues£¡  es  caufa  deftos  ga- 
ftos,  como  dize  Nar.arra,  añadicdo 

que  no  negara  Medina  efto. 

Cap.  L   xXlñ.  Defafios 
1S1 

m. 
con 

)Ü9 

fue  deí  lugar  donde  le  tenia  depo
- 

fitado-.afsi  lo  tiene  d   Medina,  y   An 

gles,porque  feria  agrauiar  gra
nde- 

mente al  depofitario.  Lo  qual  pro- 

cede, iúqtie  por  le  guardar  ileuafle 

¿Igun  ínteres,  porque  fiempre  (ha- 
blandoiegun  fu  naturaleza  )   el  de 

d   M edi>de 

ingles  ito fiorib.^.q. 

cseifacie* - 
da  efl  reflí 

n   c. 

rpa 

uarro.  a   -   f 
ii  La  decimvconclufíon .   En  el 

depofito,  no  ha  lugar  de  recompon
 

facion  direda  ,   la  qual  fe  bsze  quan 

do  a   Vii o   íe  le  deue  cierta  fumina, 

y   ao' la  puede  tomar  por  vía  de  ju- 

fticia  ,   y   fe  creta  mente  toma  algo  el
 

depofitario  acreedor  de  ios  bienes 

de  fu  deudor.,  que  es  el  que  depofí- 

to ,   y   afsi  el  depofitario  no  fe.pue- 

d*  entregar  en  el  depofito  lecreta- 

mente ,   y   cfto  por  la  gran  fidelidad 

que-fe .requiere  en  el  depofitario  a 

quien  fe  dio  en  guarda  el  depofito, 

Aisi -lo  tieneh  Gouaruuias,y  Gar- 

P\<u. -Lo  qua]íc  entiende  en  el  fuero 

exterior ,   porque  en  el  dela  con- 

em  .ícienciáló  cótrano  fe  ha  de  dezir, 

'"♦¡como  Jo  tiene  c   Angles,  y   Pedro 
:on  de  .Ñauaría* 

í   z   La  vndeeinia  conclufion.’Ha 
blando  de  la  iecompenfacion  indi- 

recta,la  qual  acaece  quando  vnaco 

fa  viene  a   mis  manos,  y   no  la  quie- 
ro dar  hafta  que  le  me  pague  lo  que 

fe  rae  deue, puede  el  depofitario  re- 
tener la  cofa  depositada  hafta  fer 

pagado , fiendo  la  deuda  tan  clara 

,17 

lies 
t. 

•i* 
C4, 

\g. 

Ca'p.L  XX  iu.  De  los defafios.  ■ 

■Sies  licito  facaryna  verdad  a   limpio 

por  defafio,concl,i  »u,  1. 
M   es  licito  e»  guerra  acceptar  jiugula 

res  peleas, coucl  1,  n.  z . 

Como  fe  entiende  el  Concilio  Triden - 

tino, que  prohíbe  los  defafios ,   tonel. 
$,nuw.  3» 

r   d   *   —       

que  luego  con  facilidad  fe  juzgara  ''HPRatan  de  la  materia  defte  capi- 
,fer  tal » aisi  lo  tiene  defpues  de  Pa-  JL  tule  /   Alcuto,Nauarro,y  Pe- 

n^rmitano,Sylueftro.  Lo  qual  pro  J 
  ~   ~   *   “ 

cede  no  lelamente  en  el  fuero  de 

la  confidencia ,   mas  aun  en  el  fuero 
exterior. 

1   f   La  duodécima  condufio.  No 

efta  obligado  el  depofitario  a   em- 

1   biar  el  depofito  a   íu  feñor  queíe 

dro  Gregorio  Tolofano  ,   y   otros 

que  en  fu  refolucion  fe  alegaran. 
1   La  primera  conclufion.  Ulicito 

es  e   1   defa  fio  para  íacar  alguna  ver- 

dad a   limpio ,   porque  efto  es  tefttar 

a   Dios, como  es  tentarle,  dezir-.  pa- 

ta que  íe  yea  que  digo  verdad,  pó  . 

M   3   go  la\ 

f   ^ilcia.in 
trattat.  de 

fin^ul.  cer 

tam.  Ñau, 

in  man  ca, 
ii  50. 

§.34.  esr c.  1   j   .*.9. 

&   li.  f.C® 

filcofíl.  I. 
t.  Grs 

gor.  $   .par, 

(y  nt.  inris, 
tit.4S.ca, 



I   8   2 
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me 

#   Ja/,  lib. 

S.de  jufl. 
l*APi%  8 » 

IM  *#  M   W   •   «■»  —   —   —   -   —   -   -   —   —   -J  V»  •• 

do  vno  prouoca  a   otro  a   defafio  ,   o 
íe  accepta  por  vana  gloria ,   o   para 

moftrar  fuerzas ,   o   para  otro  effe- 
&o,  de!  qual  no  ay  necefjidad  pira 
la  defenfion  de  la  vida, y   honra^o- 
mo  lo  dize  Soto,  a   y   el  que  no  lo 
accepta  aunque  pierda  fu  honor  de 

lantedelos  perdidos, y   defgarra- 
dos  Chriftianos,  no  Je  pierde  delan 
te  de  los  que  fiemen  que  cofa  es 
Chriftiandad , delante  délos  qua- 
les  fi  en  algún  cafo  le  pierde  ,   es 
quando  no  le  defiende ,   y   fin  delá- 

elte  cafo  conuiene  para  el  fin  de  Ja! 
batalla  no  recufar  el  tal  defafio : 
por  lo  qualno  fue  peccado  el  ac- 
ccptar  Dauid  el  defafio  contra  Go* 
liath,vltra  de  que  mouidoporDios le  accepto. 

$   La  tercera  conefufion.  En  el 
Concibo  e   Tridentino  fe  ponen 
graues  penas  contra  los  Emperado 
res, Reyes, y   otros  grandes  que  en 
fus  tierras  entre  los  Chriftianos 
conceden  que  ay3  defafíos, los  qua. 
les  dize  que  quedan  ipfo  fado  def* 
comulgados,  y   priuados  del  leño- 
rio  de  fu  ciudad,©  caftillo ,   o   Jurar. 

j   j       :   b*'» 
*   j   i   i   canino, o Juear, no  le  puede  defender  ,   Verdad  es,  donde  conficntcn  que  fe  hagan  fi O   u   en  ninguna  manera  Duede  vnn  ^   ’ 

á   Lyr4  i . 
«g.  c.  17. 

15* 

99.51  •   C7**** 

a   1.  ».3p. 

q   fi  en  ninguna  manera  puede  vjio 
defender  fu  vida^hazicnda,  y   fama, 
fino  es  aceptando  el  defafio,  no  pa 
rece  que  lera  peccado,  acceptarje, 
porque  efto  formalmente  es  de  fea- 
derfe,  y   en  cite  cafo  es  verdadera  la 
opinión  de  Nicolao  de  Lyra,  b   y 
de  Nauarro ,   que  dizea  fer  licito  el 
defafio  para  defender  vao  a   fi  ,   y   a 

e   Naaa. de  jus  cofas ,   como  lo  aduicrte  ¿Pedro 
reji  lib.1.  de  c   Nauarra. 

l.Mim.  z   La  fegunda  conclufion.  Illici- 
aí£°*  to  es  ,   vno  en  la  guerra  acccptar vnos  Ungulares  cercamines,o  par- 

ciales (la  lingular  pelea  es ,   quando 
vno  Con  otro  quiere  pelear,  ia  par- 

cial quando  diez  de  vna  parte  ,   y otros  diez  de  la  otra  prouocados 
llegan  a; pelear  )   íoqual  fe  entien- 

de ,   fi  lo  hazen  per  moftrar  fuercas 
y   por  otros  refpe&os  humanos  va- 

nos ,   poique  contra  razón  natural 
es  efeoger  ,   y   herir  al  próximo  con 
peligro  dada  vida  ,   por  vna  gloria vana,afsi  lo  tieaed  Nauarro*.  £in.. 
pero  íi  la  fíngular  ,   o   parcial  pelea, 
fírue  para  el  fin  de  Jai  giferra  ,   licita 
lera  :.lo  qual  acontece  quando  de los  encuentros  vn  exercito  íehaze 
mas  valiente, y   fobcruio,porquc  en 

1   j 

líN/s-a, 

ifi*  nft.p. 

los  tienen  de  la  Iglefia.y  fífonfeu 
cíales  fe  adquieran  a   los  feñores  di- 

rectos dciíos ,   y   que  aquellos  que 
por  caufa  der  defafio  fueren  a   ver- 

le como  patrones,  y   los  que  en  fu 
Hombre  fueren  y   eftuuieren  prefen 
tes  en  ei ,   incurren  en  defeomunió,. 
y   perdimiento  de  rodos  fus  bienes, 
y   en  vna  perpetua  infamia, y   como a   homicidas  de  fi  mifmos=,  •   con  for- 

me los  cánones  de  L   lglefía  fe  Ies 
ha  de  aáaertir ,   que  muriendo  en  el 
defafiofon  priHadosde  k   fepulíu- 
1   a   Ecclehafiica.Y  los  que  dieren  c© 

ícjo  pir3feftcdpljtf©,o  Je  perfuadie' 

ren,  o   le  eftuuieren  mirando  Jquedé'  ' de  ico  m   ti  !g  a   d   o   s ,   y   malditos.  Acer-  f 
cadciqual  decreto  fe  ha  denotar,  fjs 
Lo  primero,  que  fus  penas  hanlu-  pur£ 
gar  no  filamente  en  los  defafíos  tonl> 
•públicos,  y   foiemnes.quando  íe  fe*  %.fi 
fíala  lugar , armas,  y   patronos ,   y   ios1  coh 
que  han-de  eftar  prefentes  ajúzgar:!  Grt mas  aun  en  Jos  defafíos  particuJa 
resaque  muchas  vt7.es  acaecen* fin 
fe  guardar  íoleanidad ,   alii  lo  dize 
f   Nauarro  ,   affirraando-  que  afsi 
lo  declaro  Gregorio  XIII.  en 
vna  extrauagante  fuya  ,   publica - 

e5  c!  *80  de  1   j   8   a   .y  efto  íe  deue 

mucho 

Vf 

qtu 

ti 
¿tu 

4 

itr 

fiy 
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muchcTnotár  ,   porque  a   Salzedo.  q   dio  en  eliño  de
  mil  y   quinientos  I 

explicando  el  dicho  Concilio  affir-  f   y   fefenca ,   aya  puefto  a   eñe  deliro 

ma.que  fulamente  fe  ha  de  eoten- !   fíendo  defafio  folemne,  pen
a  de  del 

*   “ "   *   ’’  "   comunión  mayor  referuada  a   fu 

; 

der  en  los  defifios  folemnes  ,dizié- 

do  que  afsi  fue  juzgad©  de  íápien- 
tifsimos  varones  en  vna  audiencia 

deftos  Reynos,  cuya  fentenciano 

SanétidadjV  Gregorio  XHI.Ia  aya 
eftendido  a   los  defaíios  priuados ,   fi 

gue  fe  que  los  que  aísi  íe  defafian  in 

fe  puede  tener,  pues  ay  declaración  curren  ea  la  miíma  defeomunion
 

de  la  fede  Apoñolica  en  contrario.  1   referuada, efta  lentecía  es  ded  Na- 

uarro, en  vn  parecer  que  acerca  de 

eftodio.  Lo  quarto  fe  ha  de  notar, 

que  por  felá  la  voluntad  de  defa- 
fiarfe  vnos ,   no  incurren  en  las  pe- 

nas fufodichas  ,   como  lo  tiene  el 

mifmo  Nauarro,  porq  el  Concilio 

no  caftiga  los  defaíios  mentales.Lo 

quintó  le  ha  de  notar  ,   que  el  cléri- 
go que  comete  eñe  crimen,  noque 

diipfoiurefuípenfa ,   porque  foja- 
mente dize  el  derecho  que  ha  de  fer 

fufpeafo ,   como  lo  nota  e   Nauarro 
contra  Sylueñro,  y   luán  Tabieoa. 

En  la  qual  fuípenfion  puede  difpen 
far  el  Obifpo,  faluo  íi  vuo  muerte , 

o   quebrantamiento  de  algún  mié 

Lo  fegundofe  hadeaduertir  ,   que 

la  pena  de  defeomunion  que  fe*po- 
ne  contratas  que  baxan  ai  defafio 
por  caufa  del, y   contra  los  que  dan 
coníejo  pata  el,  no  fe  incurre  ipfo 
fado»comoc;oüña  del  dicho  Con- 

cilio^! qual  hablando  deltas  dize 
eftas  palabras  :   Excommunicitionts 
tic  perpunte  maUáiñioais  yittculo  te 
neantur .   Aísi  lo  aduierte  b   Pedro 

de  Nauarra.De  dóde  fe  ligue  ,   que 
los  tales  fi  fueren  presbyteros  cele- 

brando antes  que  los  defcomulgue 
ap  quedan  irregulares .   L©  tercero 
fe  ha  de  notar ,   que  la  defeomunió 
en  la  qual  incurren  tas  que  fe  halla 
en  eftas  defafioSjO  feau  folemnes’,  o 
priuados,es  referuada  a   fu 
dad, conforme 

fodicha  de  Gregorio. X 1 1 1.  aun 

J   que  el  Concilio  no  la  referua  :   y   r ......    JU  ^   . porque  fe  vea  la  verdad  delta,  pon  j   tar,  pues  es  tan  ageno  de  fu  inftitu- 
[go  aq«a  las  palabras  delaconfticu-  to,y  no  ta  acceptando  queda hon- 
cion,que  ion  las  figuientes  iAutb:'  rado  aun  delante  délos  hombres,co 
ñute  ApefaUca  fatuitKust&c,ys  om '   mo  alegando  a   Prepofito,  y   a   otros nestquicirca  dueüapriuatapectat.  mo  1   '   c   ~   ’ 
dis  exprefíis  el  fu*  fanftitate  eifde  cen 

d   N att.y^i 

(ttp.conf.  & 

in  fine. 

e   hUuct.in mane.  t   7 

n.i  jí. 

bro«Y  la  dicha  pena  comprehede  al 

'eruada  a   fu  Sandi-  clérigo ,   o   acccpte  ei  defafio  de  ga- la cqnñitucion  fu-  na,  o   constreñido  de  alguna  necefsi 
dad ,   porque  ninguna  puede  auer  q 
compelía  al  clengopara  le  accep- 

¡prist  &   peenis  fubiaceant ,   quibus  per 
conflitutiones  praedecejforum  (ttbiace- 
re  debebxnt  ccHfuris^pneniSfpeccttí- 
te t.cJrca  ¿Metía publica ,   &   folemnia • 
Y   ya  que  en  efta  confticucion  tapo 
neneftas  palabras, ftatuimus,  claro 
cs  Sue  pw  ellas  fe  haze  nueua  tay, 
conforme  la  do&rtna  de  vaa  glof- 
fa  c   comunmente  f cccbida  ,   porta 
qual, como  Pió  IÍTI,  en  vna  Bulla 

lotiene  f   Salzedo. 

Capitulo.  Lxxiiij.  Déla 
defeomunion  quanto 
a   fu  diffinicion ,   y   di- 
uiíiona 

Que  cofa  es  defeomunion  mayor, y   me- 
Mr'COjf'i.n.i. 

¡Salcedo. 

>14 Como 
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Como  a y   y   na  de ¡comunión ,   a   jure,y 

otra  ab  homtne  ,   y   tonto  efia  no  e( 

necejfario  que  fe  de  ¡n  feviptis.  con . 
i.num.i.. 

Porque  palabras  feir.curre  la  defeo* 
manió»  ipfoytre.  con-  $cn.  $ .. 

Como  ay  y   na  defcomunto  jupa, y   otra 
insufla, y   otrainjufla  zulla. con»  4* num  4, 

munio,menfc  »f£<*/«r.Os,fignifica  q 
no  ic  há  de  hablar,  ni  de  palabra, m 
po  r   eícripto,  ni  por  mcBÍagero ,   ni 
fe  Je  ha  de  dar  befo  de  paz.  Orare, 

quiere  dezir. ,   que  no  fe  rúegue  por 
el  en  las  oraciones  publicas ,   ni  aun 
en  la  miíFi  en  el  M-emento  ,   folo  el 
Viernes  Sandro  fe  haze  oración  pu- 

blica por  ellos  mandándolo  afsila 

Como  el  Ordinario  no  ¡ruede  proceder  |   Igjefía*.  pero  oraciones  particulares 
con  delcomanion  contra  los  regala'  \   le  paeden  hazer  por  ellos  ,   y   en  el 
res  para  que  acuda»  a   lasprocefiio -   Memento  dé  la  milla  los  pueden  en 
nes,ibid.  comendar  a   Dios  los  facerdotes.no 

Como  el  comiffario  que  no  quiere  dar  como  miniilros  de  la  Iglefía  ,   fino 

copia  de  fu  commijston,no  tiene  ju -   como  perfonaspr¿uadas,comocíef- 
rifdiftion.ibidi  pues  de  Sylucflro  lo  tiene  Nauar- 

Sielque  cometiendo  y»  peccadontori  to ,   b   y   Couarrumas.De  aquí  feifi 

tal  piefa  que  no  por  tilo  incurre  en  fíere,  que  fi  el  Rey,  o   el  Obifpo  ef- 
defeomunio»  ,   pecca  dos  petados. 
con.f.n»s . 

Si  es  yalida  la  defeemunio n   que  fe  po 

ne  contra  los  que  b*\e  de  trufados 
gaflos  en  las  mi  ¡fas  nueuasy  entier. 
ros*con.6ntc.$. 

1   T?  A   primera  conclufion. La  def 

XL/fCfimnion  es  vna  cenfura  Ec 

cleíiaílica,  que  prtua  de  la  comumó 
di  Ñaua/ »Vj  de  los  fieles, como  lo  aize  a   Ñauar* 
man.c.  a   7 

i»  príucip . 

ro,G uerrero,Sebaftian  de  Médicis» 

Sandro  Thomas,  y   Roffeníe.  Lia- 
Guerre.de  ma  fe  céfura,  porque  es  caíligo  que 
re*  pontif  pone  la  Igléfia  por  algún  peccado, 
¡i.i.Medi. ,   Y   ay  dos  manerasde  deícomumó, 
dv  definir*  i   vna  mayor, y   otra  menordackfus*. 
z>p.c*l  J.  i   muruon  mayor  es  vna  cenfura  ec. 
D   7h.  i.p,  cíefiaRica  que  priua  á<¡  la  comunio 

ar.  1   delalglefif  quáto  al  frudo  délos 
Koffen.  ad  lacramentos,  y   fuftVagioscomunes 
*gr(usLit-\  de  la  Igjcíia  a   les  fieles ,   y   de  lacom 
tberu  an . ;   mumcacion  exterior  con  ellos, o   de 

otra  manera, es  vna  cenfura  ,   por  la 
qual  es  el  hombre  apartado  de  to- 

da la  comunicación  licitaientre  los 
Chriftianos,  elqual  apartamieto  fe  ...   , 

,   ú£s&st\  eñe  veifo»  QSiQr4rctyale}c ¡   |   comulgar» 

27- 

tuuieren  defcomu}gados,no  ie  han! 
de  nombrar  en  el  Canon  de  la  mif; 

fa  ,,  ni  en  lacolleda  que  en  ella  fej 

fuele  poner.  Vale,  quiere  dezir,' 
que  no  ie  faludemes  ,   ni  le  qui- 

temos el  fombrcro,porque  foíamen 

te, como  dize  Cayetano, fe  les  pu&- 
de  dezir:  Dio3  os  conuierta^o otra 

cofa  femejante  .   Communio >   quiere 

dezir  ,   que  no  íe.ha  de  communi- 
car  con  el  en  faeramentos  ni  fuffra- 

gios,  ni  en-cí  cultadiuino  r   nien 
otros  ados  Ecclefiafhcos.  Menfa,  q 

no  comamos  con  e!  a   vna  mefade 

compañía. La  defeomunidn  menor, 
es  vna  cenfura  Ecclefiaftica  ,   por  la 

qual  el  hombre  es  priuado  de  la  co- 
munión pafsiua  de  los  íacramea- 

tos,  y   del  poder  fer  elegido  para 
qualqwiera  beneficio  Eccléfíafíico, 
o   dignidad  Ecclefiafiica, y   el  que  hi 

ziere  lo  cótrarr©  defro-peccara  mor 

taimente  .   Puede- empero  abfóJuer, 

o   comulgar  a   otroy  y   adminiílrarle 
los  faeramentos ,   con  tanto  que  no 

les  reciba,  porlo  qual  noffuedede 
e   zir  miíTa ,   poique  por  fuerza  hade 

•   •   ♦   >   v%.  *•  ^   n 

1 

ir.f 
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conilufipn.La defef der,oacu^r có h pagi  en 

otri'fe’líamiab  hfm'Lu  de  feo-  Jobea
ntes  ala  primer!  defeo- 

«tSSSÍS-23- 
|eunCiJi,o?o»fl'W«on

>oe11*' 

turo ,   fe  deltpmulga  al  que  hiriere  r
o.bafer  mtndo  por  lo  fufo  dich

o 

tal  deliólp.  La  defcomunionabho 

mine ,   es  la  que  pane  el  juez  contra 

aquellos  que  hizieren-tal  delicio. 

|Y  entre  ellas  dos  ay  gran  difieren* 

que  no  temía  por  peccado  mort
al 

creer  que  eíborno  cílen  defcomul-  | 

gados, finoés  dado  contra»el!os  co- 
 j 

mo  contumaces  íentencia  de  defeo 

b   Nd.li.  f. 

cof.  de  fen* cx(9  .conf* 

i   entre  eisas  uws  ay  su»      ,   .   ,   r 

cía,  porque  la  defeomunion  ab  ho- 1   mumon-
.y  nota,  que  valeladeíco 

mine  íe  acaba  muriéndolo  acaban-  munion  ,  
 aunque  no  te  de  in  krip- 

do  fu  ofhcio-el  que  bpufOi  porque  tis,  com
o  Íoreíuelue  cCouarru- 

no  liga  ados  que  defpu es  de  muer-  uias,  y   Lfpino,  p
ues  el  derecho  no 

to,o  acabado  fu  ofñcio  fueren  def-  lo  írrita. 

obedientes  a   fus  mandamietos,  mas  3   La  tercera  concluho.  
Ninguna 

la  lata  a   rure^no  es  afsi  .   De  donde  defeormunion  fe  incurre  ipío  jure
,fi 

u 

fe  infiere,  que  las  cenfuras,y  defeo 

muniones  publicadas  en  los  manda/ 

no  fe  añade  en  ella,ipío  jure,  o   ipío 

fa£i;o,o  eílas  pahbras  latse  feruétia.’, muniones  publicadas  en  ios  manea/  idcu,ü  uws  jmuüu»  **•<••*- 

mientosde  las  vifitas  que  no  fon  efjo  otras  fcmejanteidas  quales  decia- 

tatutosjírnoanandamicntos  genera  ¡   ren  1er- voiútad  de  la  ley,  o   del  juez 

les,efpeciaie$  de  hombres  fon  defeo  |   queda  pone  fe  incurra  luego  fin  al- 

mumones  ab  homine  ,   y   muertos-  guna  otra  declaración,  como  Ic  di- 

c   Cou  ie.c, 

/ílmunnt, 

l.p.§  1 1   - »i7.SpíH9 
in  Rttbric. 

de  te  fian*. 1 1 

\ 

eílosio  acabando  fus  officios  fe  acac- 
han,como  lo  dize  a   Nauarro,  con 

la  cciiumk.Y  nota  que  ladefcomu- 
nion  ab  homine  ,.para  que  obligue, 

conuiene  que  affirmatiuamente  di- 
ga el  juezquedéfeo  mulga.  Dé  aqui 

íe  ligue,  que  los  juezes  que  amonef- 
tan  a   los  deudores;,  fo  pena  de  def- 

eomunion ,   que  paguen  dándoles 

plazo  ,   tí  pallado  el  plazomo  paga, 
ren, ni  comparecieren,™  dieren  cau 

las,  porque  no  pagan  ,   es  necesario, 

para  quefean  defcomulgados ,   que 
los  juezes  den  vna  íentencia  dedeí 

comunión, en  la  qual  expreíramen*. 

te  los  defcomulgué.Y  no  baila,  que 

den  vna  declaratoria ,   en  la  qual  fe 

mandan  denunciar,  y   declarar,  por 

defcomulgados, porquccomooftés 
deudores  no  cílauá  de  antes  deíco- 

mulgados  fírue  de  nada  la  dédara- 

tona,  de  arte  qué  es  neceííat ¿o  que 

ze  vna  Glotía,  comunmente  rc- 

cebida,  y   ló  tr3e  largamente  Cor- 
dona  alegando  muchos. 

4   La  quarta  conclutíon.  Ay  def- 
eomunion juila, *y  otra  injufia,  y 

otra  mjufta  y   nulla  .   Ladcfcomu- 
ni©  /upa  es  la  que  fe  pone  por  quié 

puede,*  y   como  deue,y  ella  no  obra nada  quanto  a   Dios,  pora ue  va  pre 

fupone  ,   que  aquel  contra  quien  íe 
pone  eílaapartado  de  la  comunica- 

ción de  Dios,  eílándo  en  peccado 
mortal.Pero  quita  U   comunicación 

de  los  fuffragioí  generales  de  la 
Igletía,  y   el  recebinnento  de  los  fa- 
cramentos  que  hazen  mucho  para 

yr  a   la  Igletía  triumphante.  La  in- 
juíla  es  la  que  no  fe  pone  por  juez 

competete,y  la  que  fíncauíáy  rao- 

do  déuidó  fe  poney  parte* fe  en  in- 
jufta  valida, y   en  iujuílá  nula.La  in 

juila  valida  íe  parteén  injaílá,  por 

Mi  f,  falta 

d   Glo.in.e •• 1   .defugtt* 

ta»  Cor.  Lu 

'•n-i-i* 
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$6  .Cap.LxJrUH.Dcfcominunion, 

falta  de  re#ituddc!  atfitnódel  juez 

o   por  falta  de  toíma  que  no  es  fub- 

íhaciafy  en  in  juila  por  taita  de  jní 

ta  caufá  para  deíconujigar .   Entre 

las  qualesay  differencia,  pdrqufe  au 

que  las  dos  poíheras  yaien^rapero 

la  primera  taino  liga,  quanto  la  juí 
ta  en  eí  fuero  interior, y   exterior, y 

la  fegüia  vale  poco  mas  de  nada  ,   íi 
no  es  en  el  fuero  exterior  ;   porque 

no  quita  la  comunico  de  rodo  inte 

rior,ni  los  fuffragios  que  la  Igleíia 

y   fus  miniaros  en  quanto  fon  tales 

ha?en,pues  clía  aparta  de  la  comu- 
nión de  ios  íacramentos ,   y   de  los 

hombres  quanto  al  tuero  exterior , 

da  la  defconwnion  contieneyérro 
intoíeYabí<i,como  es  la  que  fe  da  có 

tra  alguno, porque  hizo  b   como 

íi  porque  dio  hmofna  al  pobre  fe 
defcomulgo.El  quinto  ,   quandoel 
dcfcomulgador  defcomulga  a   los  q 
participa  con  el  defcomulgado  por 

el',  fin  nombrarlos  y   acnoaeftarios 
primero  con  tres  amonedaciones 

que  contengan  intérnalo  de  algu- 
nos días:  porlo  qual  pocos  deíco- 

mulgados  fon  de  los  participantes, 
Diximos,con  el  defcomulgado  por 

el,porq  no  ha  lugar  cito  quandole 

defcomulg©  otro  juez. Todo  lo  fu- 
íodicho  trae  y   prueua  d   Nauarr,|¿  ̂  

V   aú  quáto  al  interior  donde  faben  Y   nota, que  otra  deícomunioR  nul 

17.íi 

c^.4. 
i«;»í 

c.ym 

cj  eíta  defcomulgado, y   no  fibcñ  la-j  la  ponen  ínnotécio,  e   Felino,  y   el 
injufticUípira  tile  do  de  q   pequen  |   roifmo  Nauarro  ,   y   es  laque  pene 

¡   fino  íe  euitare  .   La  1   opila  nullacsj  el  c6miíijrio,no  queriendo  dar 

!   en  muchos  calos  q   pone  vna  gloíía  pía  de  fu  comifsion  pidiendcfela,',,  li( 
a   celebre. ios  quales  tocios  fe  pue-  porque  eria  no  folaraaate  esinju 
dé  reduzir  a   cinco. El  primero,  qua  ta,mas  aú  aúlla, y   el  vfo,y  praéUcaj 

do  el  que  defcomulga  ,   n©  es/uez  ha  recibido  efto,  como  lodizsNa-l^ 
del  defcomulgado,©  íi  lo  era  no  ef-  aarro:  f   de  Jo  qual  infiero,  que  les  ̂  
taua  tolerado, como  lo  es  el  dedeo,  comiíEirios  generales  embiadoscó  j¡, 

mulgado,  fufpenío  de  ia  jurifdiétió  la  comifsion  dei  padre  General  de 

o   el  entredicho, y   denunciado  por-  nueftra  fagrada  religión  a   las  Xa- j   fdJÍ|¡ 
tal, o   de  tal  nunerínotorio,  que  en  dias,3tento  que  acabado  aca  el  offi  jí)lt 
n   t   íl  t   *   M   ■!  4   n   A   f   A   •<  n   /lit  .1  a.  la.  »-«<**  ^   J   -   1   /   ’   I   .   J   A   i   A   A   I   1   lA  Ú   r 

ninguna  manera  fe  pueda  encubrir  cío  del  General  quanda  fe  elige 
y   diísimulár.Y  afsi  ja  defeomunió  otro  vifpera  de  Pentecoítcs  fe  aca- 

bada del  ordinario  cótra  el  exemp ,   ba  fu  comifsion  alia -conforme  dere 
to, no  vale  nada  ,   porque  no  es  fu  cho,y  el  vfo/y  ccSurabre  que  ay 
juez.Per  lo  qual  aunque  el  ordina  en  aquellas  paf  tes,mádando  acaba- 
río  pueda  proceder  cótra  los  regó-,  da  fu  commifsion  algo  ,   íbpena  de 
lares  q   llamados  del  no  yicnen  a   las  defeomunion  precediendo  las  tres 
procsísiones  b   generales  ,ao  pucr  amonedaciones,  diziédo  que  tiene 

¡   de  proceder  contra  ellos  por  ceñía  auchoridad  para  ello,  no  fojamente 
ras  I¿ccleíuíhcas,fino  con  otras  pe-  Iadcfcomunion  es  injuíla,  mas  aun 
ñas, como  dize  Gamoara,  c   por  tan  nulla  pidiéndole  ia  copia  de  la  di- 

to ir  procediere  con  cenfuras,íeran  cha  comifsion  ,   y   no  la  queriendo 
nuilax  por  hlta.de  jurifdiftion  .   Ej  dar.Y  afsi  no  pueden  fer  caíligados 
segundo  es,quando  fe  da  contra  ellos  relisiofotqueno  los  obedecen 
tenor  délos  pnuiiegios.El  tercero  'en  cfte  cafo, ni  lós'  tales  efta  obliga 
quanao  le  da  defpues  de  auer  Iegiti  dos  a   temer  la  dicha  defeomum^ 

co4i 

Í9l 

1   Vc  duer  Jegiti  dos  a   temer  la  dicha  de 
aumente  apjeilado.El  quirto.qtó  ,   porque  fieado  nuil», ya 
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r§7 

I tencia  niquantoaDios,  ni  cuant
o 

a   la  Iglcfia,  como  fe  dirá  en  el  
capi- 

tulo figuicnte. 

y   La  quinta  condufíon
, Es  nullo 

el  eílatuto  hecho  contra  la  libertad 

Eccldiaftica*.  y   por  el  configuiente 

también  fera  nulla  la  defcomunion 

puefta  en  el  dicho  eñatvto  :   lo  qual 

feprueua  ,   pues  Tegua  derecho  los 

que  hazen  fstnejante  eílatuto  *   o   le 

hazen  guardar, incurre  en  deícomu 

nion  no  referuada.  Y   aunque  Na- 

i»  uarro  a   diga, que  no  hazen  contra 

7   la  libertad  déla  JgieGa  los  que  en 

i   Tus  eftatutos  pone  modo  que  no  fe 

hagan  los  mortuorios  có  tanta  muí 

titud  de  clérigos,  o   de  hachas ,   o   de 

officios-,  y   los  que  ponen  modo  en 

Jas  oft’rendasde  las  millas  nueuás,  y de  las  bodas  ,   attenro  que.  dio  íirue 

mas  a   la  pompa  que  a   la  Iglefía,em. 

pero  no  fe  puede  negar  ,   lino  q   los 
dichos  eílatutos  fon  contra  la  líber 

tad  Eccleíiaílica  ,,y  alsi  Jos  que  los 
hazen  ,0  hazen  guardar,  incurré  en 
kdieba defcomunion, como  lo  tie- 

ne Syiueílro,  b   dizíendo,qu0alsi 

^   lo  tiene  la  común.  Y   aduier  rafe  .que 

1   vale  eLeílatutc  que  manda,  que  en hs  millas  .aueaaas  ,no  falgan  los  fa- 
cerctates  del  medio  altar\  para  que 
aili  le  vayan-todos  a   offrefeer  pro- 

hibiéndoles q   ncranden  por  lalgle 
r/.;  íia>paraquñ tordos  en  elk  1g  oSrez- 

itt '¡can, porq  el  Concilio  c   Tridenti- 
ie  )   no  parece  q   prohíbe  eíle  modo  ce 

¡ ,   |   pedir.  Y   los.íeñorcs  Cardenales  de 
¡»  la  reforma  lo  declararon,confórme 

^   mente  de  íü  cfiziendo: 
Dominas  nofttr  audita 

telatioM  cmgregatitHn  Coaiij  deda 

6   La  fexta  condufion. El  q   come- 

tiendo vn  peccado  mortal,  pienfa  q 

por  ello  incurre  en  defcomunion, 

no  comete  dos  peccados  mortales, 

aunque  el  penfamiento fea  verda- 
dero, pues  es  cofa  cierta  que  efrpec- 

cado  por  el  qual  íe  incurre  en  def- 
comunion,no  es  mas  que  vn  peerá-  ¿   Cor  i.  ¿t 
do,afsi  lo  dize  Cordona.  d   tajfb  q,  1 1 

Cap*  Lxxv.  En  que  cafos 
deuefer  temida  la  def- 

comunion aunque  in- 

*   juña  3   y   en  que  cafos nodeuefer  temida* 

*.  '   i 
#   ()Ílb  1   ¿   ;   í   ‘   ‘   .   ..... 

Si  la  (enuncia  de  defcomunion  j   ufa, 

ehinjufa  ha  de  fer  temida,  tonel.  1 . 

nunut. 
,Si  U   finteada  nttlla  fe  ha  de  temer, <0 
¡'-  duf  í.num.i. 

Si  puede  el  de  [comulgado  no  guardar 
■   h   defcomunion  en  Jecreto  delantt 

deloi  que  faben  fer  nulla, cumplí  ett 
.   do  con  los  que  U   ignoran,  comí.  3 . 

tumi}.  • 
‘   •   l   ■   *.  1   TTC  .   * - 

\   T   A   primera  cócluíiom  La  fen- 
tencia  del  Paífor  juila,  o   inju 

fta,íe  ha  de  tcmcr:lo  qual  le  cunen— 
de  hablando,  aun  déla  íentécia  in- 
yufta ,   no  amendo  alguna  culpa  de 
parte  dé  ei  descomulgado,  como  de 
fpucs  de  S.Thomas  lo  trae,  y   afñr-  L 
ma  Ledefma,  e   y   Gouarriwias ,   1 14.-  •   , 

,lt?y/Utcr0  e~  ’   pu,CS  priua  !<«■ 4-fol. de  Jas  djfpofiaones  para  alcázar  la  j   .   ̂   7. con. 

'"Mktrt ^   migas  L|‘ ,’J  ,1?“' ll,co.n’u",c‘río  «o»  tos  i,  ca.ahm- 

‘fb4„t¡hsytrl„'/'U.t«mi.„'  :   '   b   >   ̂   losíjcrsmentos ,y 

i"  <l“r¡>.itoí.l.m,&a'úf„'  o.  d'U-"’0!  Pf  6   7   »«-f 

asiiem o rtmir,  Ecclt- '   0,0  '°Jmay°‘  faci-  vnfic.u 
Smlm  de  eaufa.  I   a   alcanzar.  V erdad  es,  que  fi  la  i 
K   ~   |   Qílconiumd  es  insufla  por  ier  mno cerne 
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•cente  aquel  contra  quien  íe  pon
e 

puede  comunicar  con  losóles  
pu- 

|   ica  m   en  te  no  a   u   í   en  do  efe  anda!  o ,   y 

a   u   n   ero  ,a  ce I   ebre  auiendo  ©Laúdal
o, 

no  quedara  irregular  en  el
  íuero  in 

4   Fifi,  ti!' 

de  excoiít» 

q*7» 

na  de  las  caufas  luid  dichas  en  efraT 

.pirulo  pallado,  y   el  vulgo  lo  ignow 

ra  ,   puede  ei  deícomulgado  ñola 

guardaren  íecreto  delante  de  los  c¡ 
iaben  fer  nulia,  masen  publico obli 

g-on.ydc  g„ rd.rh  1   MU 

te  por  r«on  del  efcmdalo.cemo  lo 
 r   sonablemente  cefle  el  elcandalo. *   >   *   i   /   .   ..  vf\«  «   ir  n   n#*  vt  A   I   onn  r\  mi. te  por  razón  ucjl  cii4uii«nv,v-  r   r   i 

dne  .Vitoria,  a   mnsi  la  delcontu  j   De  a   ,
w  íeígue.que  ti  alguno  pu- 

b   CerJitié 

4M*  43« 
ttt'x. pun- 

ido íh  ye r, 

fix  fi  yeto 
• 

túon  es  injufta  por  alguna  falta  no 

tabla  deí  orden  del  derecho»  ata  no 

idamente  en  el  fuero  exterior,  mas 

aun  en  el  interior ,   como  lo  refuel- 

ueGordoua  b 

■t'Soudn  4 

d.'t  t 

tí}  tic,  $*# 

y:rf.  el  f   • 

i   La.fegun.da  concluííon.  La  fen- siulla  fio  íe tencia  de  dcftcmunion 

ha  de  temer,  porque  iré  do  nu)I«¡5ya 

no  es  fentencia,ni  deícomuniop,  ni 

quanto  á   Dios, ni  quanto a   la  fglc- 

fia ,   como  def pues  Paiudáno  » y 

euros, k>  dize  Soto,  y   c   Cordoua; 

le  qnalfe  entiende  ,   quando  noto- riamente confía  fer  nulia,  porque  íi 

Cotd.  y¿>i  no  confitare  quanto  a   la  iglef
ia,  de- 

fu  i   a   prin. 

i   Cor.  yli 

fu  in  ptirt. Gusietr,in 

f   e¡ .   Can,  r* 

4* 

tac  íer ..temida,  y   el  que  la  mtnofprt 

na  peccana  mortal mente.  De  aquí 

fe  enfiere.,quc  confiado  al  deicorruí 

¡   gado  de  fu  innocencia, no  la  pudié- 

tío  piouar  ni  defenderfe  ,   puede  íe- 

cretamente  fin  efe  andalo,  no  guar- 

dar la, oyédo,  y   diziendo  milla, fi  es 

facerdote,y  aü  publicamente ,h  «fía 

en  parte  donde  ay  ignorancia  de 

ella  :   y   cree  probablemente  que  no 

¡   fe  fabra  allí,  Aisi  lo  tiene  Cordoua, 

d   io  qual  fegun  Gutiérrez  procede 

quando  creeque  nunca  fe  Íabraen 

aquel  lugar, porque  fi  cree  que  le  fa 

bra(aunque  tarde^peccara  mortal- 

mente,  por  dar  caula  al  efeandale»  q 

defío  puede  fucceder.  Ln  que  calos 
laientencia  de  deícomunion  es  nul 

la,  ya  «fía  dicho  en  el  capitulo  paila 

do, numero  quinto. 
La  tercera  concluííomSrdc  los 

tilicamente  es  defcoraulg3do,y  de 

nutj  tado  por  ral ,   fiemiola  defíq- 

munion  nulla  por  íer  contra  partí- 

cipantcs ,   no  auiendo  precedido  lis 

amonedaciones,  puede  no  obedeí. 

xerJe,  mofleando ia  Huliidad  publi- 

camente ,   yquitanoo  el  eícandaio 
que  de  no  obedecer  fe  puede  íeguir 

como  lo  di?c  Gutiérrez.  c   ̂   q^c 

la  .deícomunion  dada  en  general  cg^t 

tra  tos  participantes, no  precedien- 

do efpecial  amonefíacion  hecha  por 

el  imimó  juez  no  valga  ,   por  qum- 

to -el  pueblo  efta  en  poíleisió  de  no 

le  obedecer  , confía  de  io  que  trae 

Nauarro,  f   y   Gutiérrez.  Los  qua  L 

lesdizen  que  afsi  como  los  fueses  ' 

efían  en  poílefsion  de  pronú  iar  las 

dichas  defe  o   m   unión  es  contraeos 

participantes  cdn  los  idefcotnulgi 

dos  ,   aisi  los  fut ditos  efían  en  pof-  ̂ 

feí&ion  de  no  Ies  obedcícer  cctno  a 

GM 

nullas,eitritas,y  de  no  fetener.por  ̂  

defcomulgados  para  eúedode'  uo
.^' 

afsifíir  en  los  oíficios  ckuinds  ¿yde 

no  procurar  abíolucion. 

Cap.  Lxxvj.Quien  puede 
defcotuulgar. 

labios  es  notorio  fer  la  íentencia  de v   xlw  i, 

la  defcomunion  ninguna  per  algu- 1   rochus,  o   tul, 

Si  pueden  iefeomulgxr  el  Pdpx  , los 

t tros  prelados  Eulefajlicot>ctncl& l.ttftOT.I. 

Si  pueden  def comulga*  Uí  Jbbades, 

Reñores ,o  Curas  ¡imple*  de  las  p<*r 



Cap.  L   XXVI.  Defcomm  unión.   

|á.í«».4  M«  .   conofcimiento  de  canfa  ,   tampo, 

» »,... » **—*. » x 

'■‘'i * * *'í‘‘‘’''L°‘‘"i *“”"¡>‘"~  ol'.rpVo'^.T^i'Jo 4u^¿^í'.o- 

J|  pMeel  oiiipo  díltmulgir  tlRe
m  ulgareen  geoeral,  a   qualquic

ra 

L   oPot,¿i  pupo  forU  Me  cjus  hur
to, o   hurtare, o   |Ugo,o  j   iga 

JopJuen  fu  LLfiL.6.1 6.  
re,  f,  el  lo  hizo,  o   h.x.cre  no  le

ra 

S iladefcommien  pue[lapor  v«  Obtf  d
eícomulgado  }   roavíino fueílc  - 

po  contra  los  que  hicieron  algún  de 
 que  denunciador  de  la  defccra

u- 

litto  comprehede  a   todos  los  que  h   nion  deí  Pa
pa,  o   deotro  fuperior, .   _   /   f* r»  Pililo  31511  1 0   fClU^lUG 

han  hethayaunque.no  lean  jus  cj£-  incurrirá  en  ella,  afsi  lo  re
fuelue  j   a   A7¿,c.t  7 

X*s\Un.7.9.7>  ^   ¡t  ̂uarrc¡*'  
Portluc  aqui«i  Pupa le  defcomulga. 

1   |,L  v   A   primera  concluíion. Puede  5   La  tercera  concluíion. 
 Aunque 

I   ̂defcomulgar  el  Papa, y   todos  conforme  derecho  com
ún  no  Due- 

los otros  prelados,  aunque  lean  me  da  la  muger  defcomulgar,  poi  pri- 

1   ñores  que  Obifpos,  Abbades,  Pre-  i   uilegio  de  el  Papa, le  es  licito  .   Lil
a 

pofitos  y   priores  de  las  Igleíias  re-  -j  condufionjiene  b   Nquarro,  por  .   ̂cbnfA 

guiares  ,   y   colegiales  que  fueren  mas  fegura,contra  Dccio,  que  di?.c  ¿ e   fSHit 

confirmados, aunque  no  íean  bendi  que  puede  la  muger  tener  juriidi-  (Qm  CQ7ift, 
r   ~   *   n   ~   '■A —   dion  Lccleíiafhca  ,   como  fe  prueua .   7   ̂ .   felio. 

en  derecho, mas  que  no  podra  deí-  ’   5   »   ?'  oec. 

q       
tos ,   niconfagrados  ►.  Porque  ellos 

por  derecho  pueden  defcomulgar 

a   fus  tabditos ,   y   a   todos  los  otros. 

h   Naa  />• 

5   .cbnf.tit: ex 

a   íus  muauus ,   y   <x  wuw»  >w>  vn  comulgar,  la  quai  opinión  parece  q   jn  res.ude 

contra  los  quales  por  preferipta  co  j   la  tiene  Couarruuias,y  nueftra  có-  J   reg.iur.  41 
fiambre  adquirieron  la  tal  jurifdi-  ¡   clufion  contra  dios  fe  prueua,  por ̂    c a.  dtleflt, 

dion  ,   De  aquí  fe  ligue, que  el  Ca-  :   q   el  peder  de  defcomulgar  no  per-1  ¿e  niaior. 
bildo  fede  vacante ,   y   los  Ar^obif-  |   tenece  ai  que  tiene  las  jiaues  de  la  0¡.Sn  - 

1/  1   rtc.  1   <nr  a   r! «   rtf>\  Pana.  V   IrK  1   Tolf  \r  Fkiird#»  *   1 

                  ?   ;     3 

pos, y   los  delegados  del  Papa,  y   ios  (   „b   ,   }   r ^ 
ari iba  dichos,  pueden  defcomulgar  ne  defcomulgar, como  lo  dize  San- 

Cm 

------  -1-   --       

Igldia,  y   aísi  puede  ehq  no  las  tie-  \   diltft*  de 
  r     ;   o 
a   aquellos ,   lobre  quien  tiene  jurif~ 
didion. 

1   La  fegunda  conclufion .   No 

pueden  dclcomulgar  los  Abades, 
Redores,  o   Curas  limpies ,   délas 

Igleíias  parrochiales ,   ni  por  dere- 
cho común  ni  efpecial ,   ni  general' 

mente,  porque  el  poder  dedeíco- 
mulgar  naíalede  folá  ordenantes 

es  parte  de  jurifdidicn  del  fuero 

exterior  .   La  quaí  ellos  no  tienen, 

mas  pueden  la  tener  por  coftumbte 

preferipta*  Ni  el  Obilpo  puede  def Va 

dio  e   Tilomas ,   y   el  lecuhr  puede 
defcoraulgar  íi  tiene  priuikgio  pa 
<*  1   a   \   !   A   f   A   rlt  I   í   1 —   &   .   .       —   1   — 

    1“ 
ra  eilo,comolo  dize  vna  ̂    Gloííaj 
tecebida. 

4   La  quarta  concluíion  •   Pecca 
míortaimente  aquel  que  dcfcomul- 
ga  fabiendo  ,   o   deuiendo  faber,  que 
no  tiene  authoridad  para  ello  ,   y   el 

que  deliberadamente  defcomulgo  a 

otro  in/uíl amenté, aunque  no  íuef- 

íe  por  odio, o   mala  intención, (ien- 
do  por  ignoran*  ia  tralla  ,   o   tapiña 

Tábien  pecca  moi talmente ,   el  que 

excep  pr«e 
la .   Coua,in 

ca.  ̂ 4lma 
tuAter.  i. 

p   •   í   l   f 

c   D.Jb.w 

4   «d*  1   8   ¡,q. t.itrtic.i. 

%lol.z. d   glo.in.  c* 
presby.i  3, 

dtjl. 



4   h'ad.c. 
zy.n,  8* 

b   N <*.//.  5 

to  nfuit  de 

fent.  ex:o- 
mx.ton! .   J 

fol.  5   8   5. 

£   ExtrAUA, 
Mattb*  de 

íitreti.  ín- 
ter cumie 

ti  es. 

tej.  U‘fi-6i 

tpo  Cap.LXXVII.Defcommunion. 

defcomulga  con  Tola  palabra  fin  ef-  fus  Subditos  ,raa*  aun  a   Io$  ysTñl 

criptura  m   amoaeftació  canónica,  lo  Íoh, cometiendo  el  dicho  delifto 

fin  jufta  caufa  de  dejarla  tal  amo-  en  fu  dioceíi,como Jo  reíuelue  Eí- 

aaefhcion  ,   es  fufpcníb  por  vn  mes  pino,  e   y   por  el  cótrario  ,   no  có 

de  la  entrada  de  la  Iglefia,  y   de  los  prebende  a   fu  s   fubdicos  ccmetien- 

diuinos  oficios .   Y   fi  dentro  defte  ¡   do  e!  dicho  deíi&o  fuera  de  fu  ptif. 

tiempo  celebrare  algu  officio  dfui  ■   .1  pad®,como  lo  tienen  Couarruuias 

no,annexo  a   algún  orden, e§  irregu 

lar,  mas  efia  pena  no  fe  cíliendea 

los  Obifpos  ni  a   ios  prelados  de  los 

religiofos,  como  lo  aduierte  Na- O 

narro,  » 

y   La  quinta  conclufien.  No  pue 
den  los  íeculares  haxer  fus  contra 

f   y   Nbuarro. 

Cap.  íxxvij.  Porque  fe  ha 
dedefcomulgar, 

  „       Si  la  canfa  material  de  la  ¿cf<omuzio 
¿los  con  efu  claufula,que  (inocum  filamente  peccado  mortal,  con.i 

p'en  con  lo  prometido  hafta  cierto  /   ̂tnant  i. 
dia  quedé  defcornuigados.Lo  vno,  Si  la  de í comunión  fe  puede  poner  por 

porque  no  tiene  jurtídidtiots  Eccie  culpas  Oijjaiat  fin  preceder  amone 

fuñica  Lo iegundfj , porque  los  fe-  flaJones.tcn.z.u.z. 
cubres  conforme  las  leyes  de  mu-  Síes  necejjaria  amone  fiado»  para  fe 

chos  rcyno%no  pueden  renunciar]  incurrir  en  la  defeemurtion  ,   puifía 
r-  r   *   _   .   ■   _   r   1   .   .   _   »   • .   /   •   .   .   .   .1-  ...  - 

íu  fuero, y   aunque  confirmen  la  re 

•nunciacion  con  juramento^©  v¿!- ipfo  jare, por  algnn  caaon,o  ejlatu- íotcati.$  .n.  $ . -..«..V.H-.V..  ¡   ... 

di  a   nada, y   cierto  es,  que  fi  queda-  si  la  ignorancia  libra  de  Udcfcomn» 
uan  deícomulgado»s,ya  cflauan  fub  nhn.ibidem . 

jeitos  a   la  junkliiiion  Ecdeíiiftí-  , 

ca  ,   afsi  lo  dizs  Nauarro  b   en  vn  t   Y   A   primera  ccnt’uGon  •   La 

con  fe/o.  j   |   „caufa  material  de  la  deíce- 
6   La  fexta  condufion. Puede  vn  muñían  mayor, es  el  peccado  tnor- 

Obífpoauiendojüfta  caufa  có  mu  tal, y   afsi  ninguno  ha  de defeoraul 
cha  moderado  defcomulgar  al  R.e  gar,fino  por  mortal  contumacia 

¿bar, o poteílad  ,   puefto  de  la  íedc.que  tiene  en  no  querer  obedecer 

Apoftoiica  en  fu  ciudad.  Mi  contra  1   a   algún  jufto  mandamiento,  aun- 
eílo  obíla  vna  Extrauagantc  ,   c   q   que  le  de  fbbre  culpa  venial.  Y   por 

mandaaios  ordinarios,que  no  pro  ello  nunca  íeincurrc  endcíccmu- 
cedaa  contra  los  efficiales^  Nun-  nion  mayor  pueda  por  Canon  ,   o 

ciosdclafede  Apoftoiica,  porq  fo- j   efhtitto  efpecial,  o   general ,   fino  fe 
lamente  habia  de  los  oíficiales  que  pccca  morcalmente.  Porloqualel 

im  mediata  mete  firuc  al  Papa,  y   no  que  hurta  cofa  pequeña  que  no  He- 
de  ios  entibiados  deí  Papa  a   feruir  a   ga  a   culpa  mortal,no  incurre  en  la 
alguna  rcpubíica, como  lo  explica  deícomuníon  pueíia  contra  los  que 

Ñauar ro  d   cn  vnconfejo.  i   hurtan  alguna  cofa  ,   efta  ccncíu- 
7   La  feptima  condufion.  La  def-  fion  es  comunmente  recibida.  Y 

comunión  general  q   pone  el  Obif*(prueua  fe  largamente  en  ellos  tra- 
tados. . 

t   La  fegunda  condufion.  ti  d
el 

p*  C003U- 

i.»  jl  í   ^ —     
po  contra  los  que  hizieren  tal  ctli 
¿to,no  folamentecompcehendg  a 



Cap.L-xXV-W.Defcotruimon. 
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,   fe  ha  de  po- ,   fa ,   ¡pfo  fa^o  quede  def
comufga. , 

.fino  prece-, do, para  fe 
 incurrir  en  eftapcoa, í     nue  nreccda  cu* 

comunión  mayor  no 

ner  pír  culpa  prftfMj-o  Q   ño que'  preceda deamenefiac.one  pec.ahyc.  amonefiac.cii  .antes el  que 
nefi.do co cotucnaca  no  ob.de      ari)}  >   ,uego  queda 

Y   lo  miímo  es, 

el  /uez  defcomulg3  por 

DCUUltttaa  ------  'j  . 

r.¡ atólo  nene  Nauano.  a   Y   at
ó  ieihaze  lo  coon 

hade  leer  con  cautela  Cayetano, 
 deícomulgado 

al- 

ba !   el  qual  dize  abfolutameme,  que 

'fo  !   como  antes  del  peccado  ,   puede 

fer  defcomulgado  qualquiera  que 

hiziere  tal  cofa  ,   afsi  defpues  de  he- 

cha puede  fer  defeoroulgado  qual- 

quiera que  la  hizo ,   porque  eüoes 

|   centra  lo  que  efta  decretado  en  los 

?s.  Cánones,  b   confirmados  por  el 

.<r.  Concilio  TridétinOipor  tanto  tie- 

¿e  ne  i*oto,  c   que*  no  puede  vno  ier 
íó.  defcomulgado  por  la  culpa  pallada 

id.  fin  que  preceda  la  amoncftacion. 

de  Verdad  es,  que  la  tal  defeomunion 

5 ,   dada  fin  efta  amonedación  ,   no  lera 

4   ninguna  ípfo  ture ,   como  lo  tiene 

1,  vaa  GloíTa;  d   la  qual  ligue  Pancr 

4.  mitano,y  Dedo,  amp liándola,  que 

2.  proceda  también  en  la  defeomu- 
f   mon  dada  por  eí  Comrai/íario.  Lo 

ir  qual  íeentiendejfaluo  fi  en  la  cora- 

sí mifíion  le  le  dio  particular,  y   efipc- 
icial  forma  de  deíiomulgar ,   y   la 
|   dexo,  como  contra  J   oto  lo  refueJ- 

ia  ueNauarto,  e   De  lo  dicho  fe  in- 

•   7   fiere,  que  el  Vicario  general  de  el 
6   obifpo  defeomu (gando  a   vn  fuíub 
*/•  dito, 00  precediendo  alguna  moni-* 
ex  cion,  porque  no  pago  Jo  qua-deuii, 
;/.  auiendo  ya  pifiado  d   termino  de 
7   la  dicha  deícomunion  ,   vale  Í3  def- 

coaumion  puefta  por  e5,  faluo  fi  Ja 
pufo  en  alguno  de  Jos  cafos ,   en  ios 
quales  dada  fin  amontftacion  ,   es 
nulla ,   pur  tanto  efta  defeomunion 
tiene  neccfsi  ciad  de  abloiucion  ,   y 
d   que  fin  ella  telebraíTc  ,   quedaría 
irregular. 

quando  —       -   . 

culpas  futuras  :   lo  qual  no  dcue 

Inzer ,   fino  auíchdo  precedido  oc- 

íenlas que  a   ello  le  compelan,  co- 

mo quando  es  el  delicio  dancío» 

y   muy  frequentado  en  la  Re
pú- 

blica ,   o   quando  ay  conjecturas 

que  fe  cometerá  tal  delnfto  ,   fino 

ie  prohibiere  con  efta  pena,  ̂ or 

lo  qual  los  que  defpues  de  amo- 
neftddos  en  general  por  el  juezie 

cometieren  como  deíobedictec  in- 
currirán en  ella ,   como  lo  rcfuelue 

Couarruuias.  f   poniendo  por  cx- 
tenio  las  caulas  que  puede  auer  pa«„ 

ra  que  el  juez  ponga  efta  defiomu- 
nion.  Y   nota  ,   que  la  ignorancia  in 
umciblc  de  la  defeomuniou  que 

i   añade  el  derecho  comuna  c otra  ios 

.jue  hazen  alguna  cofa  prohibida 
por  el  derecho  tííuino  ,   ef  ufa  a   los 

que  íc  quebrantan,  de  manen  que 
no  incurre  en  elfqporque  la  defeo- 
munion  no  fe  ponocontra  Ja  inobe 
iiencia  que  fe  hize  contra  Dios, 
fino  por  Jaque  fe  h<i2e  contra  la 

¿gleíia,  y   el  que  ignora  de  efta  ma- 
nera ia  defcomumora,r<o  es  defobe- 

dicnte  a   la  iglefiá  quebrantando  el 
tal  precepto.  Efta  propoíuion  es  de 
Sy¡ueftro,  g   al  qual  ligue  Panor- 
nvitano  ,   y   es  contra  Scoto  ,   a!  qual fe  refponde  con  la  razcn  fufodi- 
cha  ,   y   afsi  con  razón  tiene  couti  a 
el  Seto, y   dize  Iafon  ,   que  afsi  le  ha, 
de  practicar,  Delodiciroíe  infie- 

re ,   que  fi  el  clérigo  defeomuiga 

f   Cou  in  r. AÍm.  wí4- 
ter.  i   ,   p.§. 

1   c   a>  1   • 

,   r   ,   _   7   1   v»  tiendo  ueictwnuitja* 

^   f“ra(,?"c,ü'?0n-ft(^,an;i<1°dert1u«*  aucr  appcllado,  nc- 
X; S'f  "   ̂a°V  °   ̂'“i0  k   i yere  COn  bu'r-  fe  ,   Cer  fu  ap|.clia- 

jordeiu ,   que  el  que  hu.eie  «l  eo-  j   don  v4l.di.no  ancla  irreguUr.ee. l   libran 

£   Syl.ve*. 

exco'ti,  2. 

§•  5.  &* 
(ver.  íatcOc 

¡y ¡ti 

j   Stot.t/t  4. 

6.  c.  8. Set.  in  4. 

d   u,j,  i. Art.i.  i*fm 

itt  l   1 .   >m» 

l o.c.defa crofatu  £c clej .   . 
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Cap.L^’X’VIII.Defcomunion. 

a   Nina  fa 

c.  Ti  rdun 

gat*  reme. * .   de  refa 

CP-  í»  ca  J‘ 

qaádQ.ny 

I   Rebufan 

concor ■   tit. 
de  cxcem. 

c   Cate. ver 

he  atfoltt. 

impeditne. 

Ñauar-  in 
man,  c.  y. 

».  },S  ot.in 
/^.d  1 
1 .   & rt-i» 

le  brando  ,   au  que  deípues  fe  juzg
ue 

‘   (,o  fer  la  appeliacion  legitima, por- 

que la  ignorancia  probable  le
  efeu- 

ía.como  lo  refue!ue*Nauarro.  
a   Sí- 

guele lo  íegundo  ,   que  fi  el  clérigo 

que  cita  aufente  de  íu  dioceíi ,   o   de 

ia/uriidi&ion  de  fu  prelado  fuere
 

deícornulgado,e  ignorado  eft3  dcl
- 

tomunson  celebrare,  no  incurre  en 

irregularidad  ,   ni  en  las  penas  pue- 

ítas  contra  los  defe omulgados  ,   co- 

mo lo  tiene  Rebullo.  b   Lo  tercero 

fe  ligue,  que  el  que  ignora  eltar  de
f 

comulgado,  confeífando  fus  pecca- 

dos  en  e!  tiépo  deuldo  alcanza  gra* 

cía  facrameníal.y  íabiendo  deípues 

de  la  defeomunion  ,   ao  efta  obliga- 

do a   rey  tesar  la  confeísion  ,comc 

lo  tienen  Cayetano,  c   Nauarro, 

y   Soto, 

Cap.Lxxviij.Qüicn  pue- 
de fer  deícomugado. 

Si  i (¡lamente  el  hombre  mortal,  y   bap 

t’.\*do  puede  fer  defcomulgado  ,con* 
i.Kum.  1. 

Si  vale  U   defeomunion ,   o   fufpenfion, 

pueña  contra  vn  capitulo.  concl  z* 
eum.i. 

Si  es  vanidad  defcemulgar  4   U   U   vgo 

fia, &c. concl.  $*num 

i   T   A   primera  concluíion  .   Nin- 

A'“'guno  puede  fer  dcfcomulga- 
do,!ino  hombre  mortal, y   baptiza- 

do que  tenga  fuperior :   por  lo  qual 
no  puede  fer  defcomulgado  el  An- 

gel, ni  Ja  anima  racional  feparada 
del  cuerpo, ni  el  Moro  ,   ni  ludia, o 
Pagano, aunque  lea  Catcchumeno, 
ni  hambre  refufatado ,   por  que  no 
es  mortal ,   ora  fea  glorificado  ,   ora 
fea  condemnado,ni  los  frayks  me- 

dicantes pueden  fer  de feomu 'ga- 

do? por  los  ordinarios,  y   lo  nitfmo 

es  de  los  que  gozan  de  fus  priuite- 
gios.  Y   afsi  concedió  Clemente  d 
[III,  a   los  frayles  Menores  que 
no  puedan  fer  defcomulgados  ,«i 
entredichos  ,   ni  fufpenfospor  aigú 

legado  ,   lino  fuere  legado  a   latero, 
de  ia  fede  Apolioíua ,   o   por  algún 

fubielega do  fuyo ,   con  laauthori- 
dad  de  las  letras  Apoftolicas ,   faino 

fi  las  letras  que  trajere expreiTaraé- 
te  !c  dieren  licencia  para  proceder 
contra  ellos  con  las  dichas  cenfu- 

rss.  Y   nota,  que  quando  voolmier 
re  contumaz,  puede  fer  dcícomuiga 

do  defpues  de  muerto,  folaraen- 

te  para  que  no  le  hagan  honras, 
ni  le  entienen  en  fjgrado,  como 

allegando  a   aiguuos  ío  tiene  Hen* 

nquez.  e x   La  fegunda  concluílon.  La  def- 
comunion  pronunciada  fimpie,y 

absolutamente  contra  ei  capitulo 

no  vale  algo.  Como  fe  coüigedel 

derecho,  f   y   lo  tiene  centra  alga-i 
nos  Nauarro.  Dtxe,  contra  el  capi-j 

tulo  abfolucarneme ,   porque  ii  ie 

pone  contra  el  capitulo,  y   ios  cario 

nigos  culpados  cada  vnopor  h, 

daran  defeoroulgados  los  que  íe  ha 

liaren  tener  culpa  mortal  en  el  ne- 

gocio que  fe  trata  ,   como  lo  tiene 

Hoftienle.  S   Verdad  es, que  nin- 

guno de  eftos  puede  fer  declarado 

por  defcomulgado ,   li  pr imero  n© 

fuere  citado  •.  y   oydo  ,   como  dize 

vna  gloíla. tl  Y   nota, que  la  luípen 

(ion  ab  ingre ffu  Ecclefia: ,   fe. puede 

dar  contra  la  vniuerfidad,  Capitu- 

lo,  o   Conuento  ,   como  lo  refuelue 

Nauarro,  i   y   como  la  tal  íulpen^
 

(ion  no  fe  pueda  poner,  íino
(es«aUie 

do  culpa,  íigueie  que  
Íulpenioeíi 

eíle  cafo  el  capitulo,  felamente
  e 

fufpcden  los  capitulares  
empaco  , 

y   ni  los  rjue  no  tienen  cült££u” 

Mí 



Cap.  LXXIX .   Dcfcomunion 

1 9¡ 

idcrpuesdc”Cáyetano
  ,   lo  tiene  fl mamo  a   Nauarro  . 

i   La terce'4  concluíi
on  .   Vani- 

dad  es  deícomulgar  a   lo
s  animales 

irracionales, como  a   la  la
n^ofta,  co 

a9  lo  refuelue  b   Nauarr
o  doña-; 

mente  en  vnconfej®  ,   y   loprue
ua, 

porque  fegun  c   San&o  
Thomas, 

vanidad  es  conjurar  alguna  
criatu- 

ra irracional  a   algún  a¿to,  pues  no 

es  libre  ,   ni  leñara  de  fus  oper
ario- 

!   nes,y  (i  la  dtfcorouaion  puwfta  c
on 

^■tra  cliosanirades  aprouccha  algu- 

nas vez«s ,   echándolos  de  la  tierra, 

cfto  no  procede  de  fu  valor,  lino 

del  poder  del  Demonio,  que  ios 

echado  la  tierra  que  deftr-uyen  ,   o 

los  mata  lu  hitamente  para  pcríua- 

dir  a   los  deííeoíos  que  es  efte  cffc* 

¿to  de  la  deAcoraunion,  y   afsi  fe  eí* 

ten  en  fus  vanas  luperfticiones  con 

liando  en  elias-.por  lo  quai  el  reme- 

dio Catholico ,   y   Chriftiano  ,   que 

ay  par^deft  errar  ellos  animales ,   es 

Si  puede*  coate der  cjlas  cart
as  contra 

los  te  figos  que  f eren  la  ver
dad  fo- 

bre  algún  negocio  ¡pora  que  lo  ma- 

nifiéfteHtCou'l^aam.i* 
Si  U   mvger,y  los  defcendicntes¡y  afee 

dientes  cflan  obligados  a   r r fronde r 

4   Us  monitorias  que  fe  Jacan  cotia 
el  marido,cott.4?tiieW'4* 

Sis  fias  monitorias  jotamente  fe  han 

de  conceder  por  cofas  oceultas  ¡   con. 

f.  1 

Sí  eflai  monitorias  fe  pueden  conceder 

por  cofas  de  poco  valor ,   con  luf.  6.| 
num  6 . 

Si  efla  vno  obligado  a   relpondsr  a   las 

monitorias  quadofabe  algo  de  oy 

das,couci.7>nu»7» 

Si  cfta  vno  obligado  a   responder  naf- 
tas monitorias »   nunifefandopuca 

dos  oc cultos ¡conc.%  »«8. 

Si  eftan  obligados  a   teípóder  a   las  mo 
nitorias  ,   focadas  de  alguna  parte 
contra  otra ,   con  la  qualfabe  q   efla 
concertad*¡c$ncU$  *.p. **  J   p   ”   “   —   —   -   —     •   *   w   — ;   ’   J   ' 

acudir  a   ia  oracion.y  ayuno,  y   que  Si  el  que  no  tiene  con  que  pagar ,   ejla 
f   _   _   _   _   _       *   ^   «   M   ■   VM  «   l   .   F   I   *   .   J   .   _   —   _   f   .   1   .   _   "   .   _ 

vaya  el  que  conjura  eftos  animales 

reueílido  cóveftítiuras  flagradas  r® 

ciando  4a  tierra  con  agua  bendita, 
víando  de  oraciones  ordenadas  de 

la  Igleíia  para  efte  eflfe&o, teniendo 

firme  efpera*$a  en  el  Señor  ,   cota® 
lo  dize  Nauarro. 

Cap.L  x   x   ¡   x.  Si  valen  las 
cartas  de  defeomunion 

que  ordinariamente  fe 

•   facan,  y   li  ay  obligado 
derefponderaellas. 

Si  pueden  los  obifpos  conceder  cartas 

contra  los  que  detienen  lo  ageno . 

#   toíirl.i i. 
Si  ay  obligación  de  manifefar  [quien 
h   (¡ene, toad,  i.HH'i. 

r 

obligado  a   rej pender  a   las  monito- 
rias que  le  obligan  a   pagar  lo  que 

deuc,con,iQ,H.  10. 

Si  la  monitoria  que  obliga  a   los  que 

(aben  auetfe  tomado  algo¡  ha  lugar 

auiendoloaomadopor  via  de  r eco* 

penfaicontl.  i   i   .«.i  i . 

Si  el  que  in)uflameute  tiene  vn  bene - 

ficiopuede  proceder  con  defeomu- 
nion contra  los  que  han  cogido  los 

fruftos  deUibid. 

Si  los  que  fon  compelliios  a   probarlo 
que  manifie flan ,   cflan  obligados  a 
refpoudcr  a   las  monitorias ,   conclu • •U4ll.lt. 

Silos  que  no  eí¡ Un  obligados  a   re f pon 
der  a   las  monitorias  ,   pueden  jurar 

que  no  ¡aben  nada, conclu,  13  »uu mero.  13. 

Si  aquel  contra  quien  fe  facaneflas 

monitorias  ipidiendo  que  fe  trate  el 
1   JN  negocio 
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I negocio  delante  de  lujue^  entapie) con- 1 4.»- 1   4’ 

Si  /as  monitorias  (acudas  de  W&  per- 

fem  contra  los  que  le  tienen  algo 

hurtado,  comprebtnden  a   la  muger 

y   hijos, con,  i   5   nit.  i   f. 

Si  la  de  f   comunión  [acuda  contra  los  q 

vendimiaron  vita  v!na,comprehen 

de  a   los  que  ddl  i   tomaron  poca  can 

tsdad,coficl.l6.n.  ló* 

Sieique  da  al  confesor  lo  que  tiene 

ageno  para  qtte  lo  rejlituyu)  queda 

de/ comulgado  ,   quedándole  el  con- 

fejfor  con  ello, comí.  l   'J.nu.  1 7- 

Si  aquel  que  per  ejl ir  aujente  ignora 

U   defeomunion, queda  defcomulgu- 

do  fabicsdolo  defpues  ¡uniendo  pi- 
fado el  termino  delia.  eonclaf  i   S . 

ñutir,  i   5. 

!   Si  las  monitorias  comprehenden  tiles  [ 

que  vo  pueden  refhtuyr,Jt na  es  con 
detrimento  de  fu  vejisdo,y  comida, 

der  eíhn  ,   enligándolos  a   raanik- ¡ 
ítarlas.  Acerca  de  lo  qual  ,1c  prime- 

ro que  fe  ha  de  notar  es ,   que  tara, 
bien  el  Nuncio  Apoftohco  ,   y   Le- 
gado  a   lacere  de  fu  íandidad  ,   tic. 
neci  mifmo  priuilegio  ,   del  qual 
vía  muy  de  ordinario.  Lo  legando 
fe  ha  de  notar  ,   que  el  prouilor ,   o 

Vicario  general  de  qualguiet  Obií 

po,o  Arqobifpojas  pueden  tarabié 
¡cóceder.  Y   afsi  efia  recebido  en  pra 
etica  como  lo  afdrma  b   Gutiérrez, 

trayendo  vna  declaración  delosfe 
ñores  Cardenales  de  la  reforma ,   q 
lo  confirma. Y   ja  raifma  authoridad 

ti  enea  los  Vicarios  generales,  nom 

orados  del  capitulo  en  la  fede  vacá- 
ce, conforme  ía  forma  del  Concilio 

concluf.  19  ft»  i   p. 

Tridentino-. 

i>  Gti¡, 

CttlMI 

1L, 

2.  La  fegurvda  condufion.  Quan 

do  la  cofa  hurtada  no  puede  ferre- 

fticuyda  por  otra  vía  a   fu  feñor 
verdidcro  ,   obligación  tienen  de 
manifeffac  donde  ella  ,0  críenla 

tiene  ios  que  lo  íaben  de  vifta,  o   de 

oydas ,   pues  para  efte  efre&c  fe  dan 
ellas  monitorias, como  lo  dize  Co- 

1   1   /   Pr*mera  conclufioa.  Opi- 
>1011  es  de  todos  reccbida, 

ite.cum ¡a  diíiimda  por  el  a   derecho  antiguo 
s te.vbi  Ai>  j   y   agora  confirmada  en  el  Concilio 

Como  fe  ha  de  auer  el  j##5[  que  da  c[- 
tas  monitorias,  attifanáeíe  algunos 

que  butano  tiene  la  que  pretéde  por 
ellas  ¡con.  1   o   .it.io. 

Si  fas  moni  tortas  que  je  intiman  cok-  fuarruuias,  d   Cordoua,  Gutier- 
tra  vn  capitulo, es  t   e.ejfarío  que  }e  \   rez,  y   Nauarro,figu-rendo-a  los  Do 
intimen  Contra  el  prior ,   y   algunos  j   ¿tores  comunmente  Lo-  quai  fe  en- 

de los  capitulares en  el  ¿   roprio  lu  tiende  ,   quando  fe  pide  que  relíele, 
g¿r donde  je  luden  juntar,  conduj*  yateñiguen  loquslaben  para  que 
a   i   nuw.i  1.  u   haga  fatisfarion  3   h   parte  lefa,  y 

que  en  ninguna  manera  fe  procede 

ra  a-caftigo,  porque  fiendo  aisi >   no 

fola mente  los  que  lo  faben  en  fdere 

to  ,   mas  aun  efdelinquc&te  contra 
-   _   _   ,   fi  tiene  obligación ,   a   manifeílar  si 

hat.nu.tj,  -   de  i   rento,  que  los  Ohifpos  a   infla  |   hurto  al  fuperior ,   o   al  'que  puede 
defnr-Co-  cía  de  qualquier  que  lo  pida  ,   pue-  poner  remedio,  no  auiendo «*«* re ttl.lndet.  den  conceder  monitorias  generales  medio  ,   y   no  lo  haziendo  peccaran contta  lc*  detienen  íus  cofas,  contra  charidad ,   y   contra  juftic¿3j 

que  quede  dcíccrau, gados  fino  las !   y   aisi  eflan  obligados  a   reftituyr  a 
refluyeren  ,   dentro  de  cierto  pL-  (a  parte  todo  el  daño  que  de  callar 
zo  lena, ado  en  las  proprias  letras,  ¡fe  le  íígue faino,  h   el  delincuente 
y   conti  a   *os  que  laben  en  cuyo  po- ;   efta  ya  emendado ,   o   ccn  fu  íccreta 
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-   obligados  a   rcfponder  a  
 las  moni 

,   tienda  la  que  tiene  hur
  tori«,Por<,»e  no  «ft.  

vno  obl.ga- 
'áróoneftácim)  fe  entitná

e  (e  enaé 

Oíitra  boto.  :   r   .   --  *   •» uirro,e< 

i   it-sn  Pueden  e^lo.Y  por  vi  configuic
fr^  es  sien 

Mt  ]a 

?¿feL^a
r; 

deUuex feaihrfpuede  el  Eccleíial- ¡
   den  fer  compelidos  a   ier  te.t.goí 

tico  avudarie  ton  fus  monitorias,  p
or  M   contra  ,i,en  las  caufis  cri- 

nara tfk&o  de  que  eftea  obligados  mmaks
.como  efta  determinado  en 

aateílieuarlo  que  fabeii  fobre  la  .   f   De
rccho.N.  puede  vno  ier  con. 

caufa.Y  para  que  exhiban  las  efcri, }   peli
do  a   ateñiguar  contra  fu  Ve- 

nturas que  halé  al  cal®, porque  alsi  gro,m  el  fuegro
  contra  el  yerno, 

cómo  es  conforme  a   razón,  que  el  ¡niel  entena
do  contra  fu  padraílro 

mea  fecular  ayuda  ai  Ecclefiaftico,  ¡ ni  el  padraftt
o  contra  fu  entenado 

afsi  lo  e*.ayudar  el  Ecclefiaftico, al  j   ni  el  tío  contra 
 fus  íobrmos ,   o   íe- 

fecular.Por  lo  quai  dize  vn  Do- jbrina$,nrcontr
á  los  hijos  defto$,ni 

¿lor  graue3que  hizo  Dios  a   la  lali- .!  contra  í u   Hermano, o   nermana  ,   ni 

da  de  Egypto  dos  herroanosjuezes  el  marido  cótra  ii  mugef
j  ni  la  mu 

en  el  pueblo  del frael, el  vno  Moy  ¡ger  contra  el  marido,  ni  el  efc
lauo 

íes  que  prefidieífe  en  lo  íecuiar ,   el  libre  contra  el  que  le  dio  libertad, 

otro  A   aran,  par  a   que  prefidieífe  en  como  lo  refiere  y   cóprueua  S   An- 

lo  Ecclefiaftico, para  quehermanos  gelo.Y  aun  en  las  cauías  tiuiles.no 

hermanados  íe  ayucUíTen  vno  a   eftan  obligados  a   ateftiguar  auien- 

otro.Y  a   ¿si  lo  fufodicho  es  receptif  do  ©tros ,   con  los  quaíes  fe  pueda 

fimo  en  pra&ica  en  el  pueblo  Chri  aueriguar  la  verdad  como  fe  dirá 

ítiano,ni  ay  razón  fuffiaente  para  en  el  tratado  del  orden  judicial, ca, 

lo  condena  liar, como  lo  condena  c,  7,num.i 

Soto.  r   ¡f  La  quinta  conduíion1.  Eftis  mo 
4   La  quarta  conclufion.La  mu-  nitorias  generales  fe  deue  cóceder 
ger  y   los  defendientes  que  no  eír  por  las  cofas  occultas  ,que  de  otra 
tan  obligados  a   jurar  contra  íu  ma  manera  no  pueden  fa  lir  a   luz,  y   no 
rido,y  deudos,so  eftan  obligados  por  cofas  mamfieftas?,  porque  coní 

a refponder-a  lo  que  íe  manda  en  cando  q   hulano  tienelo  ageno  q 
cftas  moriitorias^omo  lo  dize  Na  fe  bafea, *1  ordinario  fe  ha  de  acu- 

uarro  d,  y   Cordoua, Lo  qualproj  dir  citandoíe  delante  del  juez  com 
cede.quádo  el  fuperior  quiere  pro  petóte, y   no  al  extraordinario  faca 
eeder.crimmalraéte,porque  fi  quie;  do  monitorias, como  lo  dize  b   So 

í_  K   -   J   -   1.^1  fe  ;   Í   f-  .   _   _   .   _   t   ^   I   •” 

1 Auge ; v« 
famiLiitj  , 

re  íolamente proceder  ciuilmente, 
no  fe  pudiendo  de  la  manifeftacion 

feguir  al  gun  daño, creen  los  fobre 

to,y  parece  que  loconfirma  el  Có 
cilio  Tridentino.Por  lo  qual  dize 

i   Gutiérrez, que  vn  prelado  do- 

fbW'tr 

ítem,  inU 

UlUs 

g   ¿ngrtef 

deuKttatio n.i  j. 

dichos  padres  que  eftaran  los  tales  1   &o  dcfto$  Rey  nos, primero  q   coce 

b   Sot.ín.q 

ar.  3.  con* Tri  vsifk 

i   Gttuybi 

N   2, 
diefifo 
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d   Sotovhi 

dicfic  alguna  monitoria  general>da 

ua  juramento  al  que  la  pedia»  fí  por 

ventura  tenia  prueua  plena, o   femi 

plena, para  alcanzar  por  vía  de/uf- 
ticia  lo  que  pretendía» 

ti  La  fexta  conclufíon.  Eftas  mo- 

nitorias generales  no  fedeuen  con 

ceder  por  pocas  cofas ,   como  por 

vna  gallina  ,   nipor  vn  perro ,   que 

mas, daño  haze  que  prouecho,  ni 

por  refpeño  de  algún  daño  peque- 

ño, como  lo  dize  á   Soto,ylocoiv- 

ftt.arp>f  1   firma  el  Concilio  Tridcntino  t   lo 

que  tgitur  qual  fe  dexa  al  arbitrio,  del  buen 

pag  9   ?   9*  j**ex» 
Con.  T r¡,  í   7   Lafeptima  conclufíon,  No  ef- 

ybifup.  rJta.  ybo  obligado  a   refponder  a   las 
monitorias  generales  que  obligan 
a   manifeftar  lo  que  feísbedeoy. 

das, fi  oyo  algo  de  perforo*  noít- 
dedignas de  tal  manera  que  feria 
notado  de  liuiandad,fí  por  efta  no- 

ticia fola acudiere  a   denunciar  ,   o   a 

teftiguar,  o   íi  cree  que  el  juez  íe  in- 
dignara: mas  de  lo  que  deue  contra 

el  reo»  como  lo  dize  b   Nauarro,y 
i   Cordoua.Ni  tampoco  efta  obliga- 

M'j'j<s'ído  a   refponder  aquel  quefahe  algo 
Cord,d.q.  ¿c  0tf0)tenieudo  por  cierto  q   otrot 

ha  denunciado  ya  del,  como  lo  di 
zen  los  íbbredichos  autores. 

8,  La  oñaua, conclufíon*Tampo- 
co  efta  obligado  a   refponder  a   eftas 
monitorias  aquel  que  fabe  algunos 
peccados  occultos,  aunque  ellas  má 
den  mamfeftarlos ,   antes  peccara  el 

1   q   los  manifcftaie  (   faluo  íi  fon  pee. cadOs  nociuos  ala  republica)como 
fe  dirá  en,  el  tratado,  del  orden  ju- 
dicia).cap.7,ou.84 
9   La.nona  concíuíicn.  No  eftan 
obligados  a   refponder  a   eftas  moni 
torias  aquellos  que  faben  algo  de 
10  que  fe  inquiere,  teniendo  de  cicr 
ta  (ciencia  entendido  que  aquel  a 
cuya  inftancia  fe  concedieron  hilo 

ir NáU'¿'C° 

4*5 
iá. 

.in  *   6. 

t   Cth 

fh.ttn 

*M.¡ 

din 

i.p| 

"k! 

frii 

paño  con  la  parte  cótra  quien  pro 
cede,diziendo  que  aunque  hizo  fu 
car  las,  fu  intento  era, que  los  que 
algo  (aben  no  eften  obligados  a   de 
clararlo, porque  la  defcomunió(re 
*ularmente  hablando)pende  déla 
intención  del  que  dcicomulga.  Y 
cierto  es,  que  íi  el  que  las  concedió 
íupiera  defte  paño  no  las  conceáie 
ra, como  lo  dize  c   Cordoua.Ycs 
de  notar,que  no  confiando  de  la  in 
tención  del  juez, íi  fue  no  ios  defeo 
mulgar,no  dexan  de  peccar  dexan- 
do  de  obedecer  a   fus  mandamien- 

tos, como  lo  dize  d   Soto, 
xo  La  décima  conclufíon  El  que 

no  tiene  có  que  pagar,  no  efta  obli 
gado  a   refponder  a   las  monitorias 

queleobligá'  apagar  lo  que  deue: 
y   afsi  aunque  no  pague, no  incurre 
endefeomunron, porque  donde  no 

ay  contumacia, quanto  ajjDios ,   no 

ay  defcomunion,como  lo  reíuelue 
e   Soto,  Ñauarte,  y   Diego  Perez. 

Dixe, quanto  ¿Dios, porque  quan- 
to  al  fuero  exterior  de  la  Igleíia,  4ft 

quedara  defcomulgada,fino  confia  ̂  

euidentemente  deíla  iropeísibili- 
dad.  Y   añade  SotOique  6   puede  pa 

rgar  parte  que  la  pague,.aunqaefea con  detrimento  de  la  comida,  y   be 

uida.  De  aquí  infiero,q  los  queía- 

ben  que  hulano  hurto  cierta  cofa: 

por  la  quaí  fe  faca  vna  carta  de  def 
comunión, no  eftan  obligadosaref 

pondera  la¡dicha,carta,fi  Jes  coníla 

que.  el  dicho  huías  o   ,   aipuede  pa- 
gar todo  ni  parte,  de  lo  que  hurto, 

porque  fi  puede  pagar  algo, obliga dos  eftan  a   refponder.. 

íi  La  vndecima.conclufíon.  La 

defeomunion  general  dada  contra 

los  que  io  faben  y   no  lo  reuelan, 

no  obliga  a   aquel  que  tomo  algo 

fín  efcandálo  en  recompéfa  de  cicr 

ta  deuda  liquida  que  fe  le  deuia, 

fegun 
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licita 
fegun  jufticia ,   íi  por  ©tra  vía 

no  la  pudo  cobrar ,   fia  gr^ia  detri- 

mento Tuyo,  o   fin  enemrftades.  Ni 

obliga  a   refponder  a   los  que  íabsB
 

deílo,  eftand©  ciertos  que  lo  que  íe 

1^7 

im  ■■■■  ■   ■   ~ majray  Luvs  Lepe?, y   Aragó.LO| 

legando  fe  infiere  de  lo  dicho,  q   íi 

vno  tiene  injuftamcntc  vn  benefi- 

ao^y  laca  caitas  de  defconuinion 
cotttra  los  que  no  le  acude  con  Jos 

tuto  LZ  recompe^  *   1°  W*  -fru*°
{ dd.»  >'  ¿on'ra  los  qué  Taben 

i.i.  no  fí  dudan  ¿eftohuíen  los  nene,  y   no  los  teuda-,  n fe  le  deuia ,   mas  no  íi  dudan  defto 

Ni  baftá  que  el  que  tomo  lo  fulo 

dicho,  haziendo  la  dicha  recompen 

ía  le  certifique  delloyÜluo  fi  es  per* 

Tona  de  tanto  crédito,  que  hablan- 
do raoralmente  tiene  ebligacióde 

vcrecile¿cosjo  lo  tiene  a   Nauarro, 

Cord.y  fray  Luys  López.  Nueí- 
tra  concluíion  fe  limita, que  no  pro 
ceda  en  el  depoíitano  tomando  en 
reiompenía  el  depofito  que.tiene 

en  fu 'poder,  porgue  en  efte  cafo 
obligación  tiene  de  reíponder  a   las 
monitorias  ,   reftituyendo  lo  que 
fe  pide ,   o   diziendo  que  lo  detiene 

halla  que  íea  pagado  de  fu  deuda. 
De  aquí  fe  ligue  que  la  muger  que 

      ni 

el  que  cógelos  dichos  trucos,  ni 

quien  lo  labe,  incurren  en  deíco. 
muuion  no  reftituyendo,  y   nó.re-j 

ueiando ,   afsilo  tiene  c   Nauarro,  c^aud.in 

y   en  vn  confe/o  íuy o   tiene  lo  ra;f*  Ínter  ver • 

rao ,   prouanciolo  con  vna  doétrina  f*  1   1   í- 

de  íant  Ancomno,y  Sylueílro  :   ios  C0#.d*co- 

quales  dizen  ,   que  aquel  que íabe  q   rol  6$ . 
eipoífeedor  de  vna  Igiefia  ,   o   dig- ,   tiaua» 

mdad,no  es  verdadero  prelado,,  lib-f  cd(~» 
por  nodténer  delia  verdadero  titu-  de  fent.  ex 

so ,   aunque  efte  fu^jeflo  a   la  dicha  coa/, 

Igiefia,  o   dignidad,  no  efla  obliga-  7./$‘  J   9o 
do  en  confciencia  a   obedeícerle-,  ni 

dcue  pagar  lo  que  deuealadicha 
Igiefia,  o   dignidad, tanto  que  paga 

rema  deJa  hazienda  de  íu  marido/dole  refpondiendo  a   íus  manda- 
A   l   m   4   1   i   «m  «   u   a   j.  —   ik.  J   a   '   .i  i   A   n   A   O   1 1   A   O   I   K   A   I   .*>  m   1   t'.  <   .   a   I   •   J   «a  o   a 
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alguna  fu  rama  en  recomponía  de 
cierto  legado  que  le  mandaua  én  fu 
teílamento  menos  foienne  ,   no  efía 

obligada  a   reftituyr  a   fus  herede- 
ros lo  que  tomo  en  recompenía,  ni 

-refponder  a   las  cartas  de  deicorau 
nion  que  fe  bre  elle  cafo  fe  facaron 
contra  los  que  tomaren  algo  de  la 
hazienda  de  lu  marido,  ni  los  q   fa- 
ben  que  le  tenia  fu  marido  manda- 

do en  fu  teftamento  el  dicho  lega- 
do ,   eftan  obligados  a   refponder  a 

las  dichas  cartas ,   aunque  fepan  de 
la  fumma  que.elia  tomo  en  recom- 

penfa, porque  opinión  es  de  hom- 
bres doctos  que  los  herederos  ab 

inteftato  del  defun&o  que  murió 
corntcftamento  menos  felemne,ef- 
tan  obligados  en  conícicncia a   pa- 

mientos,pues  fabe  fon  inualidos,  y 
que  no  le  deue  nada  ,   no  fatisiaze, 
ni  queda  libre.  Lo  qual  procede 
también  en  el  que  cree  firmemen- 

te con  probable  razón  no  tener  ti- 

tulo ,   porque  eljuyzio  concebido 
por  cierta  fciencia  ,   y   el  concebido 
por  jufta  caufa ,   para  creer, andan  a 
parejas  en  el  fuero  de  la  confcien- : 
cia ,   conforme  lo  que  dize  d   Na-  d   Ndud.in 

uarrojdeclando  afst  a   S .   Thomas  y   ]   rub.de  itt- 
Cayetano,  Dixe  ,   con  probable  J   dicijs.uu» razón :1o qual  acaeíce  quando  vn  47.- 
hombro  de  authoridad, letras,  y   co 
fciencú  fana,  lo  dize,por  lo  qual  el 
queio  creyere  fundado  en  vna  ra- 

zón leue,  y   de  poca  authoridad,,  o 
Qudare  fi  tenia  derecho,  incurre  en 
la  defeomunion  .   Y   afsi  meta  cada 

.   r   %   i   x   a idi  unía  laua 

gar  los  legados  que  mando  en  el  di  j   vno  la  mano  en  fú  peiho,  y   haga  íe 
tío  tefismento  conforme  lo  que  iriquifidordefuconíciencia,quan- 
traen  t)Couarruuias,S0to,Ledeí;|do  fe  publican  eftas  cartas  de  def- i   N   j   comu- 
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(comunión,  como  lo  amoneíU  N
«- 

*   Nati.  <i.  i   uarr o ,   a   y   confiderando  fi  fabia
 

ce»/.  7. de  cierto,©  entendía  con  gran  pro 

habilidad  ,   o   dudaua  ,   o   le  períua- 

ga,  denc  ei /uez  echar  con  las  moni 
tortas,  y   remitir  el  negocio  al  ju€¿i 
fecular ,   para  que  auerigue  ioíufo 
dicho  Empero  íi  amoneíhdo  no  fe 

aia con  leue  fundamento ,   fi  el  pof-1  prefenta  ,   no  lolo  deuefer  declara- 

bilib,§.p6r 
ro  ¿efent. 

extm • 

feedor  tenia  titulo  verdadero,©  no 

porque  fi  dudaua  ddlo,  no  tiene 

obligación  de  refponder,y  afsi  pue 

de  fer  abfuelto  en  tiempo  de  /ubi* 

Ileo  ,. aunque  no  fatisfaga  a   la  parte atiento  que  fu  offenfa  es  dudóla  ,   y 

no  raanifieíta  ,   come  feprueuaen 

1   h   determinación  de  vn  decreto  í> 
Canónico. 

11  La  duodécima  concluíion.Tá 

bien  feefeufan  de  refponder  a   ef- 
tas  cartas  los  que  ion  compeilidos 

aprouar  lo  que  raaniíteftan  no  lo 

pudiendo  hazer,y  quando  también 

padecen  algún  detrimento  en  Ja  vi 

da, o   en  fus  cofas  temporales,  afsi  lo 

dizen  c   Cordoua,y  Nauarro. 

13  La  detimatercia  concfuíion. 

En  los  cafoscn  los  quales  los  que 

lo  faben  ,   no  citan  obligados  a   ma- 

nifeíiarlo  f   ‘pueden  dando  íes  jura- 

mento refponder  quino  faben  al- 
go,concibiendo  interior  mente, cue 

eílen  obligados  a   aeiir ,   afsi  ic  tie- 
ne dcfpues  de  Nauarro  ,   y   ocios, 

d   Cordoua.Lo  qual  es  mas  ccn.ú, 
y   verdadero*  aunuue  otros  ten  «a a 
S   * 
lo  contíario  ,   como  íc  ¿ira  mas  por 
extcníb.en  ti  tratado  dd  orden  ju- 
dicial- 

1 4   La  decima  quarta  concluíion. 

Qjjaudo  aqud  centra  quien  ie  ía* 
can  las  cartas  de  defeosuinicn  reí- 
ponde  a   ellas  centro  dd  termino 
que  íe  feríala, emendo, y   alegando, 
que  lo  que  tiene  Jo  pólice  con  juL 
to  mulo  ,   y   que  cita  obediente  a   la 
Igíeífa  ,   y   afsi  pide  q   cdlen  las  mo- 

do por  el  juez  Ecclefiaítico  fer  con 
tumaz  ,   mas  aun  le  ha  de  cocítreñir 

con  la  pena  de  defcomunion  a   pa- 
gar juego  atuendo  teftigos  que  le 

condenen, Lo  qual  fe  cutifcrjdc,  íal- 

uo  í¡  pidiere  ablolucion  de  la  defeo 

munion  pagando  los  ga  ftos, alegan 

do  que  cita  aparejado  para  íepre 
femar  detante  del  juez  competente 

para  q   auefigue,ccmo  es  Juño  poí- 
feedor, porque  en  die  calo  deue  1er 

oydo  ,   no  fe  probando  contra  el  lo 

contrario ,   com^lo  dizen  c   Sylua, 

y   Guticriez. 

1   ¡‘ 

e   Cordtybi 

ftíp.ctf.  y. 
jv<««  r. *   y» 

?!«.37*  & 
jauy  o.ftaw* 
in  nnn.ca. 
1   §»/!.  6   t   • 

g.  34.  & 
£4.1$;  fUt* 

4   3.§.pcr- s c .   1 1 

n   8 . 

d\  Cordo.de 

uf,  q.  6j. 

ty  La  dccimaquínta  concíufion,  mf,n 
Gm, 

1   lili Las  cartas  de  deícómunion  Lacadas 

contra  lo»  que  detienen  algo  hur- 

tado ,   no  ccmprehendcn  a   la  mu- 

ger ,   y   hijos  que  han  hurtado  algo 
del  que  las  faca,  porque  no  es  de 

creer  que  el  padre  quiera  concha 
ce&fura  cafhgar  a   fu  muger ,   y   hi- 

jos. Lo  qual  íe  entiende,  íaiuo  íi  la.; 

cantidad  están  notable  que  le  pre-’ fuma  lo  contrario  Aísi  lo: tiene  def  fCtti 

pues  de  Soto,  f   Cordoua  ,   y   hay  fi<¡.\}\ 

Luys  López.  De  aquí  íe  ligue  que 

íi  la  muger  y   los  hij<s  han  cornado  y?r». rfi»l 

algo  para  fe  ceíLc  cómodamente,  j.í.M1 
no  citan  obligados  a   acudí*  •   V cr* 

dad  es,qu£  í¡  el  hijo  es  íulík  ic  ate- 

niente proueydo  de  fu  padre  con- 

forme fu  citado ,   y   citando  en  fu 

poder  hurta  lo  q   puede  para  íe  vef 

tic  có  popa  muy  demafiada  ,   lo  mas 

feguro  es  alcanzar  de  fu  padre  per* 
don  de  todo  lo  que  ie  ha  tomado, 

y   íi  antis  del  termino  prchxo  en n norias,  y   ene  L   trate  Ocfta  negó-  jas  cartas  de  deícomumon  aican- 
uo  delante  dd  luez  competente  cate  el  dicho  perdón  ,   no  incurrirá. 
paiK  juzgar  íi  es  verdad  jo  que  ale- jen  dcfcemunion  ,   y   í¡  entiende,  o 

I,
' 

diiíta 
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duianueiy»  incurrido  en  ellu.te  hur
tado  ,   obligación  tiene  de  !o 

1   -   de  la  intención*  reftituyr  cera  vez  ,   corno  Je  tiene 

d   Nauarro,  al  qual  íigue  Pedro 

de  Nauarra.  Y   cita  deudor  vna  vez 

abfuelco  por  aquel  tiempo  ,   quede 

libre  de  la  defcomunion,y  íi  es  fa- 
cerdoce  celebrando,  no  incurrió 

en  irregularidad  :   mas  íi  deípucs 

vino  a   fu  noticia  ,   que  el  confeiíor 

no  aula  pagado  ,   proponiendo  de 

pagar  lo  mas  prefto  ,   que  pofsible 
le  fea,no  cita  d;fcomulgado  ,   pues 

ya  eíta  abíuclto,  y   r.o  cometió  de* 
iidodenueuo  ,   para  que  reinci- 

da en  efta  cenfur3,  aunque  le  vuie- 
ren  abfueltoad  reincidentiam.  Era 

yaque  pota  fabí 

del  padre, con  la qual  ta 
 conforma 

el  juez  que  defeomnlga
iprocure  al 

cancar  el  dicho  perdón  ,   y   aísi  po- 

dra tar  abíuclto  *   pues  ya  la  parte 

efta  fatisfecha  .   Aísi  lo  tiene  Cor- 

doua,  a   alqual  ligue  Fray  Luys 

i   López. 

í   16  La  decima  fexta  conclufion. 

í   La  carta  de  defcomumó  que  íe  pu- 

|   fclica  ccf^tra  los  que  vendimiaron 

‘   vna  vina,  comprehende  a   ios  q   co- 

lmaron poca  quátidad  por  algunas 
!   vezes ,   no  íahiendo  vnosde  otros, 
afsi  lo  tiene  b   Soto,  y   fe  praeua, 

;   perqué  eítes  aunque  cada  vriopor 

íi,no  peccaron  mortalmente-, el  d   i- 
ño que  deftes  hurtos  pequeños  íe 

ñguio  fue  notable,  y   aísi  no  fe  po- 
ne defeomunion  abiblutaméte,por 

razón  de  peccado  venial ,   mas  por 
peccados  veniales, que  traen  anexo 
notable  daño  dei  próximo  ,   el  qual 

de  otra  manera  nota  puede  reme- 
diar. Y   deíta  manera  ferefpondea 

lo  que  Nauarro  dizc  contra  Soto, 
como  lo  aduiecte  Pedro  c   de  Na- 

úarra,el  qual  dizc  que  fegun  fu  pa- 
recer no  dcac  ios  prelados  dar  car- 

tas dedeícomunion  en  cfte  cafo,  y 
otros  femejantes. 

17  La  decima  íeptima  conclu- 
íion,  Quandovno  incurre  en  vna 
defcommunion  por  no  refponder 
dentro  de  1   termino  en  ellafeñala- 

do ,   y   íe  va  al  confeílbr  pidiéndole 
le  abfueiua,y  que  torne  lo  que  tie- 

ne ageno  :   por  lo  qual’  efta  defeo- 
mulgado  ,   para  que  lo  de  a   fu  due- 

ño ,   ñ   e!  tal  confeiíor  óluidado  de 
la  fidelidad  deuida,  ta  detauyda  de 
dar  efto  que  fe  le  entrego  ,   no  efta 
eftc  deudor  obligado  a   reftituyrlo, 
fi  lo  cenia  pbr  refpedto  de  algún  ju 
fto  titulo, tnas  li  lo  tenia  injuftaméj 

pero  íi  propuío  de  no  reftituyr 

otra  vez,  y   lo  que cieuia  era^hur* 
tado,pecca  mortairacnte ,   y   puede 
fer  otra  vez  defccmulgado  ,   y   no 

reincide  en  la  antigua.pues  fue  ab- 
fueltodella  abíolutamentc ,   y   no 
ad  reincidentiam.  Ni  lo  contra- 

rio tiene  Soco,  porque  habla  en 
cafo  diíferente  :   conuiene  afaber, 
quando  la  cíefcomunion  fulmina* 
da  contra  Pedro  no  le  comprehen- 
de  por  no  poder  pagar  ,   el  qualíi 
defpues  viene  a   tener  con  que  pa- 

gar no  ío  haziendo  cae  en  ella,  poi 
que  dize  Soto  ,   la  deícomunion 
fiempre  efta  en  pie ,   y   íi  no  haze  fu 
citadlo  es  por  algún  impedimento 
que  halla ,   el  qual  quitado  luego 
ata  ,   mas  aqui  fe  habla  en  cafo  que 
iadefcomuRion  ligo  ,   y   ato,  y   fue 
dclla  verdaderamente  abíuelt©  el 
penitente ,   y   afsi  ya  no  efta  en  pie. 
Y   es  de  notar ,   que  í¡  lo  que  deuia 
eftc  penitente  era  deuda  por  razón 
de  algún  jufto  titulo  de  emprefti. 
to,o  depofito,  viftoq  no  efta  obli- 

gado a   reftituyrlo  otra  vez, ya  que 
lo  dio  al  confeiíor  (   como  efta  di* 
cho)  no  deue  otra  vez  fer  por  ello 

( dcfcomulgado. 

í   N   4   18  La 

i   Ndu.  cd. 
17.» u   76 

Nauarra. 

lib.+.dt  re 

ftÚt'i'U.t 

lumfeq» 
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i   8   La  decima  oétaua  cócluíió.  Si 

el  Obifpo  manda  en  íu  monitoria,  1 

que  el  quctuuiere  cierta  caía  de 

huiano  la  reílituya,  fo  oeua  dsdei* 
comunión  dentro  de  leys  dias ,   y 

pallados  los  feys  dus,  no  hizo  r si- 

tuación el  que  la  cieñe  por  eíiar  au 

^ie.  Y   por  el  contrario^  quádo  los 
deícomuígan  tienen  có  que  pagar, 
aunque  defpues  vengan  a   pobreza 

grande  ,   no  üexan  de  eftar  ligados 
con  la  cenfura,  en  la  qua!  incurrie- 

ron  quando  pud^ró  pagartlo  quai 

^   —   !       te  entiéde  quáto  al  fuero  de  la  Igle 

fentí  ,   y   no  uu?r  venido  a   fa  nocí'*  j   lia,  porque  quanto  a   Dios  teniédo 

cía  la  delcornursion,  aúque  delpues '   contrición  puede  alcanzar  gracia,, 

fepa  delte;  no  incurre  en  la  tal  cen  '   aísi  lo  dize  d   Soto  ,   al  qu&l  irgue 
fura  no  relhtuyendo  luego  fí  fue  fray  Luys  López.  \   , 

voluntad  del  juez  descomulgar  fbj  10  La  vigelima  conclufion.Qjiá 

lamente  a   los  que  con-contumacia  ,   do  vno  tiene  vna  cola, y   nolaquie  J 

no  reípondieíteri  détro  de  los  feys  j   re  relhtuy  r,m  relponder  a   las  mo- 

días  j   porque  aunque  defpues  lepa  ¡   nitorias  r   contundo  que  ella  en  fu 

deíía  np  luego  le  auemos  de  ar-  |   poder,  por  reíació  de  períonas  que 

guyrde  contumacia.  Lo  qual  íe  deilo  le  han  auitado,deue  íer conl 

prueua  ,   porque  la  fentencia  viera 
ds  la  intención  del  que  lapone  no 

a^rmi.yj tiene  fuerza  ,   como  Jo  dize  a   Ar- 

excomma  .   milla. De  donde  fe  ligue, que  íi  fue 

§,14.  ¡intención  del/uez  defcomulgar  a 
los  que  paliados  los  feys  dus  tuuie 
ren  noticia  de  la  defeomunion  ,   y 

no  reíLtuyeren  ,   incurre  luego  eo 
la  dicha  céíkra,no  restituyendo,  y 

pudiendo  relUtuyr,afsi  lo  tiene  So 

b   Sot.in.q  10  ̂    eaíemejantc  cafo, y   c   Na- 

d.zz.  q.i..  uarro* 
art.it,  ¡   l9  La  decima  nona  ccaclufíon. 

€   Ha.ift.c ;   i   f*as  monitorias  geaeralesno  copre 

s   ,,  henden  a   los  que  no  pueden  reftt- 

j   tuyrjíino  es  con  detrimento  de  fu 
vcftidd,y  comida, pues  no  eíÜ  obli 

gados  ío  pena  de  pcceado  mortal  a 
reílkuyr  lo  que  dasen  có  el  dicho 
decíimento,y  no  auiemlo  peccado 
mortal, no  ay  defeomunion.  Ver- 

dad es, que  cacraa  en  defeomunion 

pudiendo pagar  por  cntonces  algu 
na  parte  derla  deuda  no  la  pagado; 
lo  qual  han  de  efcudnñar  los  con* 
fefiores .   Y   cambien  eaeran  en  ella 

viniendo  delpues  a   tener  poísibiíi 

j   dad  p»ra  reíhtuyr ,   no  reñituyen- 
,   4o porque  íiempre  dura  y   eíta  en 

treñido  a   hazer  penitencia  dando 
contra  el  hbe!io,no  fe  baziendo  en 

el  mención  de  la  icftitucion  de  U 

dicha  cofa,  porque  hiziendo  peni- 

tencia,no  puede  dexar  de  reíhtuyr 

io  que  deue,y  elle  es  vtiUfsimo  re, 
medio  para  ia  p3ga  de  lo  que  fe  pre 
cunde.  Y   ia  razón  es, porque  ei  juez 
dando  las  monitorias  el  principal 

blico  que  tiene  es  U   corrcéhon  del 

hermano,  y   afsipaiaíe  vfar  del  re- 
medio íutodicho ,   no  es  neceilatio 

pleyto,ni  orden  judiciaLporq  quá 

do  lulamente  fe  pide  Ja  cofa  ,   baila 

que  precedan  las  moniciones  guar 
dándote  en  ellas  la  forma  del  Euá- 

ge!io,con>o  io  refuclue  deípuesde 
otros  e   Muran  ta,-. 

ti  La  vigeíimaprim.aconcluíió.' 
Las  monitorias  que  te  intima  al  ca 

puulo  ,   y   a   las  períonas  Angulares, 

del,  para  que  obligué  nobalía  que 
íe  intimen  al  Prior ,   .y  algunos  de 

los  Canónigos  congregados,  no 

en  el  lugar  dQRde  íirsien  acudir  a 

capitulo , lino  en  otra  parte»  Lo 

qua-íe  entiende  auiendo  accefioi® 

guro  a   capiculo,  poi  que  no  leauie 

do;y  coaltando  dello ,   baila  quc  c 
*   ‘   —   inti-1* 

tW üfl  h 

v 



Cap.  LXXX.Defcommunion. 
201 

y   Franciico  Pauiais.
 

Cap.  Lxxx.  .Déla  defeo 

taSSífeÚíuñ*»  fufodkh
^S  I»  m» 

forme  lo  que  tefueluen  a   Felino,  tbuho
s  qutft  da  de  mixHtnts,  J¡« 

*   do  algunos  ¿tilos  derivos,  con.  10. 

num.  i   o   • 

Si  ¡n  utre  eq  efla  ¿tfeomunion  el  que 

hiere  al  clérigo,  creyendo  que  es  fe 

munion  Papal,  porpo!  y   '««'Y* 
*   .   .J  r   I   penUnío  fer (Unzo  cQwetufiO'i  i» ner  manos  violetas  en  ;   „Hm  lI# 

Si  el  que  manda  herir  a   nigua  cléri- 

go incurre  en  defiomumounfi  antes 

1   Siiatum  en  tjh  defttmttnü  lotqtti  q»c  le  figU
.b'rid»  lefcfadcB,,y 

I'  b*V«  mitin,  y   yén  ea  i'gnimtí:  /'  i ‘   >’•
  d‘V'  ”>‘1™  ¡el  que 

1   uU*tl»»OUf>*imt»faer*t*L;  ¡>  acul
e, aaon.  it.n.  1 1. 

írai  ¡vumlas.co*.  i.n,,.  ¿¡-incurre  en  efta  del, emente»  el  que 

Si  incurre  en  defamante»  el /el  Jad»,  fado  i   mfedtr  la  fennf
íten  del  cíc- 

cíerigo. 

que  echa  mano  del  Obtfpo  pa*a  q 

haga  pa^entre  el  y   fu*apiia¡ucon. 
t. natn.it 

SLel  aguayl  que  ?oge  de  noche  ayn 
clérigo  armado  ¡incurre  en  dejomu 

nii*  dejando  de  iepreudsr}porq  le 

dalas  armas  cov0fknu»y 

Si  el  que  teniendo  edad  dt  die\  y   feysc 

años  y   eflando  en  poder  de  fupadre 

pobre  htrio  a   v» clérigo  por  dejen» 

der  a   fu  próximo  ,   incurre  en  cíix 

defiomunion,yefla  obligado  a   yr  a 
Roma.cen.qtuq. 

Si  incurre  en  efla  dejromtsnion  el  mx 

■   ridoque  mata  al  clérigo  que  hada 

conjum¡iger%coji9c.n.ft 

Si  incurre  en  efla  defeomunion  el  pre 

lado  que  mada  acotar  a   fu  fubdito 

por  yn  familiar  del  cóuento.con  6. 

num  '■  ■   '■ 
Si  incurre  en  efla  defcomxnion  el  que 

hiere  al  clérigo  peccando  yeniaime 
te.con.7n.7i 

Si  incurre  en  efládsf comunión  el  que 

hiere  lenemente  al  clérigo ,   tentedo 

animo  de  le  ha\er  y   na  gra  herida. 
<04.8.71.8.. 

Si  incurre  en  efla  defeomunion  elpa- 

i   dre  y   o   el  maeflrs  <j  apota  a   ju  hijo, 
l   9dif!ipHlQ.n9n$'*'9 

ngí>,yno  la  impiiio.coudufio .   i   $ 

nunu  13.- 
í   Si  incurre  en  ejla  defeomunion  el  que 

Jíguiedo  al  clérigo  le  ha^e  trape  per 

y   hertr  ,   o   caer  ea  el  Juego  ,   <j  en 

agua.iótdemg 
Siwcurreen  efla  deflomunion  la  mo 

ja  que  procura  abortar ,   y   aquel  q 
da  ponpqña  fin  ytolentia  a   yn  deri 

go  para  le  matar,  i   tí. 
St  tmurre  en  efla  defeomunion  el  que 

pone  Us  m.m<>s  violentas  en  I   t   ~v?f 
úduraÁel clerigQtíonduflo  i^.nu* mero»  1 4* 

Si  incurre  en  efla  defeomunion  c f   que 
faca  ejpada,  o   echa  pisaras  a   algún 
clérigo  no  te  tocando  c\m  ellas, ion. I   ?*»■!  f« 

Si  Jo  fufo  dicho  fe  ha  de  entende  r   ha- 
blando del  clérigo  degradado,  htre 

ge-,  o   apoflata  de  la  religión  chrif-  * 
lianifldefccmulgadoyO  condenado  a ¡ 

galeras ,   y   ¿el  que  anda  meado  en 
negocios  femUrcs,  ¡teda  a   togado, 

y   t ratunie,y.f‘oldado»conclujío .   t   6. num.i  6»  - 

Si  go\a  n   de  fie  priuilegio  los  le  l   igo sq  j 
no  tienen  mas  de  prtma  tonfura  ,y  1 

las  monjas,y  fus  tiouicias,y  las  bea 
t*i»ion.i7,nu<  1   7» 

A   1¡  Ai 
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Si  ¿¡tundo  U   ftfwfih***  leUf  f
ut^e 

Mjclñtr  A   O   .ijpo  dejld  dcj
iOMU- 

hton  conA#  n.  i   3* 

¿i  ¿os  canjejfores  por  virtud
  de  ¿4  bul 

U puede»  abjoluer  ¿e¡ hi  defe
omx- 

nt9ti,dbid. 

4   Ci  ¿I  f«íí 

¡nádeme  . 

I7*f  4«f,l 
íiif  fsnt  í.v 
ec;^. 

C-^Laroes  que  aquel  cj  pane 
manos  violeras  en  clérigos, 

queda  déicomulgad
o,eomo 

eíU  definido  en  a   Derecho,  donde 

fe  dize  £er  eíla  defeomunio
n  reler- 

uada  al  Papa,paraexpIi
cacion  de  lo 

qua!  fe  ponen  las  hgvicnte
s  con- 

ciuuo.oes. 

i   La  primera  concluíion.Los  que 

Obifpo  par»  effeéto  de  que  entre 

el  ,y  íu  capitán  no  aya  alguna  def- 
compo(icion,araonefUndole  apar- 

te ,   que  no  es  licito  a   la  dignidad 

Epifcopal  rnoftrar  en  lo  exterior 
enojo,  fino  huyrle  el  ceerpofuf- 
fnédo,  no  incurie  en  eíla  defeomu 

nion,  pussloque  hizo  no  )o  pufo 

ea  obra  por  perfuaHcn  del  diablo, 

fino  infpiridole  Dios.Como  tam- 
bien  no  incurre  entila  el  fccular 

que  prende  al  clérigo  que  anda  de 

noche  ,   p   ara  que  nc  cometa  cierto 

delicio, y   íuccecia  algún  efeandaie, 
romolodizen  e   Panormirano,  y 

Dí-cio.  Y   eí  dicho  fol  dado  que  le 

(e  huen  motín ,   y   vía  con  snirao  i   hizo  abfoloer  a   cautela,  pr
oemio. 

vraJo  ,   en  feeuimiento  del  Obif  |   do  con  juramento  que  y
na  c   tm ^   ^   .   .   •   )   t   *   _   1   _   _   I   T*  «   a*  n/4  I   ••  /I  1   ̂   I   ili 

po  diziedole  palabras  de  injuria,  y   i   baria  ai  Papa 
 a   pedir  abfoJucion, 

5   1 

el  fe  va  poco  a   poco  recogiendo  a   j   ya  que  lo  jin 
 o,Goliga.»o  ella  a   Pr0“¡ 

algiírt  Idgar  feguro,no  incurren  en  ¡   curar  la  abfoiue
ion  ,   como  lo  d¿zej 

cita defeomunian, porque  para  in- j i   Nauario. 

currir  en  ella,  no  bafra  que  le  ligan  1   í   La  tercera  ̂
nclunon.E  *lgua- 

¡   ííno  que  es  ncc  ílaiio  que  le  hie-  zil  que  c
oge  denoche  al  clérigo  ar« 

h   fía.c.i  7   Yan,ccvmo  lo  refuelue  b   Nauarrc:  nado ,   ei  qual  de  muy  buena  gara 

f*.  5   o .   &   empero  aunque  no  queden  ligados  le  da  las  armas
, par  a   que  no  ie  pren 

■con  efh  deícomunion,  incurren  en  da  y   prefente  a   fu  juez  co
mpeicta, 

otra  rcíeruada  a   fu  Saarfbidad  en  la  no  incurre  en  l
a  deíconaunió « icits 

Buiia  de  la  Cent  del  Señor  publica  capitulo, núes  «o
  le  tomo  las  a^mas 

da  por  Pío.  V   .   la  qual  le  eítiende  con  manos  vioié
tas,ni  ¡e  pufo  míe 

también  a   los  Obífpos,  como  lo  di  do  con  injufhtia»  pues  tien
e  poner 

zeelmifno  c   Nauarro  .   Y   nota,  en  efte  calo  para  préderle,y  heuar ♦ 

que  para  que  fe  incurra  en  ella  es  le  luego  al  Obif
po  para  impedir  ü 

neeeflario  que  vayan  con  animo  gú  dcinflo  que  íeiabe, opr
efameq 

ayrado  tras  el  Obifpo, perqué  eÜo  va  acometer, como 
 lo  dize  vna  gl^ 

íiguifica  la  palabra  ,i#/ef«i,q  quie-  fa  &   muy  enc
omédada  por  Decio. 

| f'Ni» 

,7*H» 

!   j8, 

e   Ndu. 

Jup.n.  6j 
cr.tf  7. 

r   ff/lflft 

re  de^i^feguir  contra  el,  y   afsi  los  V erdad  e$5que  el  dicho  alguaziJ  to  ¿   ̂  
 y 

que  dizen  palabras  in/uriofas  a   los  mando  de  buena  gana  *asarrou^  °j2)ír,iii7 l|UV  Ul*vu  piaiMi,,  <v«        —       w 

Obifpos  paliando  por  donde  ellos  trecidas  pccca  grauemente,pofqu  •   » fl5 <■ 

eftan, aunque  las  digan  con  animo  autendo  de  prender  
en  cite  cato  a 

ayrado,  no  incurren  en  eña  defeo-  clérigo,  y   llenarlo  a   fu  P^'1)  0   ® 

m   un  ion  ,   pues  no  van  en  fu  fegui-  contenta  con  las  armas
,  y   as»  es  c 

miento, dizíendolas, afsi  lo  explico  pa  de  fus  vicios, y   por 
 e   »o  oeue  e d   Nan.li ,f 

tif.de  fent> 
excom.cof. 

5   7./.  (5*4* 

d   Nauarrro, 

.aftigado  por  lu  juez  co
mpetente, 

1   La  fegunda  condufion.El  fol-  i   y   no  por  el  juez  del
  c^sr*S°* 

dado  que  echa  mano, y   prende  avn  i   ro  no  eíla  obligado  ̂  rc  ‘uu^(£nas 
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P   I   J   !   •   1   '   . !   y-  A   m   r\  !«■'%  t   I 

armas  halla  que  el juqz  le  lo  mande 

confórmela  doctrina  de  2   Nauar- 

ro, muy.  aprobada  de  Dolores  do- 

dos  y   £raues,que  lo  que  fe  da, y   re 

cibe  torpemente ,   auiendo  torpeza 

de  entrambas  las  partes ,   no  fe  deue  „ 

reílituyr  de  precepto, fino  de  confe  j_do  de  alguna  religión 
 que  con  ue- •   *   .   i   .   «       r ̂        C   I   ̂   C   í«  Ki’14»  i   rrs 

diendo  juyzio  maduro,  como  joc
j  » 

ze  el  mifmc  Angelo,  lo  qual,como 

]oaíí¡rma  c   Nauarro,  fe  ha  de  te- 

ner,aunque  lo  contrario  tiene  For tumo  García. 

y   La  íexta  ccnduííon.  El  prcla- 

/o:tanto,que  ni  ei  clérigo  puede  pe  j   na  te  penfando  fer  le 
 licito  haze  »»qo 

!   tar  vn  religiolo  fu  lubdito  por  vn 
familiar  de  íu  monaílerio  q   traya 

con  habito  de  donado  íiendo  real*, 

mente  íecular  incurre  en  la  deícQ- 

raunion  deile  capitulo  ,   aunque  ios 

acotes  fean  por  vía  de  corre&ion. 

Lita  concluííon  prueua  vn  priur- 
legio  de  Aicxantíro  Canuto  ,   y   de 

León  décimo  ,   en  el  quai  fe  conce- 

de a   ios  prelados  de  los  írayies  Me- 

dir en  eí  fuero  exterior  las  dichas 

armas ,   como  tita  determinado  en  b 
Derecho. 

4   La  quarta  concluííon.  El  que 
‘tiene  catorze  años  de  edad  ,   y   efta 

jen  poder  de  fu  padre  ,   y   es  pobre,  íi 
por  defender  a   fu  próximo,  a   cafo 

hirió  a   vn  clérigo  ,   con  vna  piedra 

que  le  día  en  la  cabera  ,   déla  qual 
herida  falio  gran  copia  de  fangre, 

incurre  en  efta  defeomunion  ,   ialuo  ñores  de  la  regular  obfcruancia  ,   y 
fi  guardo  los  términos  de  la  mode*  por  el  coníiguicnte  a   los  que  go- 

mada dtfenííen  ,   y   ya  que  la  herida  zan  de  iuspriurkgios,  licencia  pa- 
es  grande  ,   ai  Papa  y   no  al  ordina- 

rio pertenece  la  abíolucion  ,   ni  del 
yr  ai  Papa  le  efe  ufa  la  tierna  edad, 
pues  fe  prefu.ppone  que  es  mayor 
ds  catorze  años,efcufaíe  empero  de 
fte  viaje  fu  pobreza,  y   la  patria  po- 

ra acotar  y   caítigar  a   fus  intuitos 
por  manos  de  oíros ,   con  tamo  que 

ícan  íraylcs  fus  iubdicos ,   como  io* 
dizé  exprcjfimente  León  Décimo, 

cuyo  priuiiegio  parece  en  parte 
mayor  queeKie  Aiex-ancjic  Qjiin  i 

e   N   iuAib, 

y.ccyf.  tiu 

de  f   en  t.  ex 

ccm.cbf.q. 

jol.  6   i   y, 
fort.i»  tr& 
ti*,  de  y//, 

fine,  UUu 
™/-4- 

csítad  .li  fin  per  juyzio  delia  no  pue  j   to, porque  dizc  que  puede  ti  duho de  acudir  a   K orna, y   afsi  bafta  en  efj  prelado  vfar  defie  piiuiie«io  ,   run- 
!   te  calo  que  acuda  al  Obiípo,  o   al  ■   que  no  aya  ncceísidad  t   nías  no  da 
i   ..A.   —         t   i   •   *   -   * 
que  tuuiere  fas  ve2es, corno  lo  diz 
c   N 5 narro 

f   La  quinta  conclufon.El  n?  arr-  j   isecef: 
do  que  mata  al  c   ?.  ¿   jgo  que  halla  có  :   uarro 
fu  muger  en  fragante  ddido  incu 
re  en  día  ddeemunion  .matando! 

e'  Ucencia  para  quepueda  hazer  tita corrtfh 
recrían  per  íccular,  aunque  aya 

sfsidad  ,   como  Jo  explica  í   Ná-  'fx4M  ¿j^ 
y   Víc  prendo  mando  acó-  i   s . 

r!prlUÍlayle1p0r  013,10  ̂    Dtuí-v.  -   dc , 

ddpues  de  le  atier  halado  como  lo  iado^0}!  dffcci°S ̂    ^   P‘  *   itn,€xam' dite  d   Angelo.  De  donde  fc-fgue 
que  el  marido  que  fe  efeonde  en  íu 
cafa, para  que  ignorado  eílofu  mu  - 
ger  venga  el  clérigo  ,   y   hallándole 
con  eila  le  mate,  incurre  úmbien 
en  cíta  cenfura,  porque  en  cfte  cafo 
“jo  niara  con  ímpetu  (ubico,  csufa do  del  d 
Nmm1  C!?’3r  °lUe  ru-ícn  concebir 
^f-maridostiiefte  caimas  prcce 

•numen  ,   por  el  cr-  JeLcó» 
iOi  quetuu©  ccñ  buena  fe,  en  el  en  j 
tcndimiéto  dedos  p-riui[egios,poF-  ¡ 

tra/i'alli  ,J  !«y  bu,»«*  í   riwi t   in, 1   con  ouena  fe ,   er  raudo  en  fu  njr  i   c.  pCr  yt:/- 
teingencia  ;   nopccca  mortalmen  \tras.  .*z.  de teiccmo  Jodize  ímioccncio,  g   cu*  fao.  Bal . ya  doftrma  encomienda  mucho  ¡nLRht0. 
Baldo,  y   también  le  peden  os  c'D  j 
tufar  con  la  coíhimbrc  de  acotar  : 

¿o. 
i   C   •   quonm^. 



/ 
204 

Cap.  LXJCJt.  Dcfcortuinion. 

a   ̂  fu  fm r- 
tft  d.:rn>  \ . 

oí .   fu  or- 
¿\  iS 

1   -Jo/.  2   ♦ 

losprcsbv  teros  por  maros  de ¿tu-  gen  miembro  ,   o   íe  haze  inútil 

}4j.'ec',  (i  ¿fie  prendo  viuc  donde  U   quf£  inútil  para  fus  operaciones,  y 

ay,  hrqual  como  dize  ’d  Lftephano  actuclla  de  U   dual  f
ilié  macha  fan_ 

Aufs eno,iy  en  ÍM'ia.y  Fraila  í-o 

h   cde.yer 

don de  fe  figuc  ,   que  íi  eO.c  pi  ulano 

con  la  dich  a   ignorancia  manda  a$o 

tu  r>or  el  donado  a   fu  fubdito,  cc.e 

brádo  no  queda  irregular  en  el  fue 
re*  de  la  coYiíciencia* 

La  feptima  concluíion.Si  el  po 

aquella  de  la  ̂uai  filié  macha  fan- 
gre  de  otra  qualquiera  parte, que 
no  fean  las  narizes ,   o   ctra  par- 

te donde  fueie  ídciimertte  fiiiir ,   y 

el  golpe  que  íe  da  en  eí  proprio 

Obiípo  ,   y   Abbad  ,   y   la  quefeha- 
¿c  con  gran  cfcandalo  dei  pueblo, 
como  io  refucíae  d   Ñauar  ro  ,   Y 

rcl  h,s  minos  en  el  clérigo  fuere !   noteíe  ,   que  swnquc  Naaarxo  ai 

V:n  lene  que  fofamente' ■llegue  a   pecí  firme ,   que  dar  vn  bofetón  publica- 

cado  venial ,   no  ay  cMcbmunión,  1   mente  a   vn  Canónigo  de  vnu  Iglc 

¿o  extern  ¡porque  ella  prefuppooe  pea
  Seo 

tup  IO,  j n   mottal,  tomó  lo  tiene  
b   Gaye- 

itrlqtt*r  «no  ,   Nauarro  ,   y   Ccuarrutti** 
De  aquí  íe  infiere  que  los  que  pe tus  e(¡ 

u&-  d.c.i  7 

fifi.  70  & 

¡n  (<t. ¡eter 
•ve r->  i'<¡¡ 

fia  Carhedral ,   es  inion  leue,  y   que 

el  Obtfpcx  puede  abío’Juer  de  cita’ deílomumon  , conforme  lo  dicho, 

a   raí  fie.Tiprc  rué  ha.parecido  lo  con 

CVá#* 

neti  mames  en  ios  etc  riges  fin  3tii-  trano  ,   por  íu  gisn  injuria  que  íe 

mo  de  vc-nganq?,  ni  de  hazer  agra-  ;   haze  en  efto  a   la  períona  HccJefia. 

uio,  no  quedan  Cfit  omulgados.  |   fíica  ,   »r¡  ayuda  a   Nauarro  la exíra- 

$   La  oda  na  concNfion  Aunque  ;   pangante  de  Juan  vjgeíimo  -íeam- 

7 VI  .VI  i   el  que  pone  las  manos  en  el  cien-  ¡do,  que  dize  ler  lifion  leue  el  gdl- ni  ,   ,   ,   :   r   j   it 

í   ciliar*.  £°  tenga  animo  ce  k   haze  r   nota-  pe  que  le  da  i   on  la  pa» 
la  palma  de  la  ma-; 

¿Inu  m<iuWc  ag«uio  »   fi  ¡a  injuria  que  haze  j   no, porque  efto  te  entiende  que  pro 

i -t'*t 
as.ié 

es  leue  , y   e!  documento  muy  pe-  ;cede  quando  íe  da  ti  golpe  «o en 

outño  ,   nO’incuire  en  día  deítemu  !a  cara,  lino  en  otra  paite  de!  caer- 

r   ion  ,   porque  h   adtion  exterior  es  po  ,   prituipalmente  en  el  caioque 

laque  fe  cafíiga  con  efij  pena. Vrer-,  pone  Nauarro  ,   que  es  atuendo 
dad  es,  que  por  ta?ors  del  animo  da  dado  ei  C-rpcfiá  al  Canónigo  elbo 

nado ,   aúna  en  cite  cafo  peccado  feton  publicamente ,   en  elquaüas 

mortal,  Y   qual  fea  la  percuísten  le-  circüñácias  de  las  perforas  y   lugar 

v e   ie  dexa  al  arbitro  del  pi  aden-  ha?.en  la  liííon  cnot  me  ,   y   aísi  con- 
té varón  ,   corno  fera  en  efte  tafo  el  rjuy  endo  digo, que  e)  juzgar  fi  e^3 

,Otiípo,  o   el  conde  flor  que  tiene  íu  Jifió  es  leue, o   eno  ne, queda  acue- 
authoridad  ,   por  vía  de  comifsion  ta  dd  Qoiípo  ,   como  lo  concluye 

opuuüeg’O  ,alsi  lo  tiene  defpues  íuan  X   X   1   I.  ci  qual  confideradas 
t   NditJ.c.  deldeífienfe,  c   Nauarro.  Y   no  fe  las  circunftancias  de  la  hfion  hade 

a   7 -n  $>  i.  j'udicndo  determinar  fi  es  kue  ,   o   i   juzgar  de  íu  grauedad. 

|   enorme  ,   íe  ha  de  juzgar  por  cnor-  j   p   "   La  nona  conclufion ,   No  es 
:   me  ,   y   aísi  por  fuerqa  ha  de  acudir  i   peccado,por  cauía  de  correckon,  y 

¿   cstí.  -villa  fu  San  didad  para  lu  abfcrluaon,  j   diíciphna, acotar  el  padre, o   el  mief 
/«pr«,§.^  ‘   conforme  vna  declaración  ,   de  i   tro  al  hi;o  ,   o   al  difdpulo  clérigo, 
n.z.  ¡íuan  vigcfinj©  fcgutdo  ,   que  trae1  y   afsi  no  incurren  en  eíh  d€Ícomu 

d   Couarruuiis.  De!  qual  fe  collige1  *>!  nadte  nene  di-) ,   —   nioH.^Y  nota  q.ue  el  padre 

.o  primero, que  enorme  percuísion  |   cencía  para  caíhgar ,   y   acotara  la 
íeta  quando  fe  maca ,   o   íe  cora  al-  j   hijo  clérigo  mientras  Íjü  íc  oidcna 

a 

i 

c 
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X. 

ái 

r3 

de  algua  orden  facro,  y   el  maeftro 

aun  defpues  de  ordenado.de  orden 
lacro  tiene  efta  facultad, como  dtf- 

puesdeotrosloenfcña  a   Soto,y 
Pedro  de  Navarra. 
10  La  décima  concluíioa. Los  mu 

I   chachos  que  riñendo  fe  cían  de  mo 
t.  xinetes,  y   los  hermanos  que  eftan- 

do  en  cafa  de  fu  padre  riñendo,  íe 
d»¿en  palabras  malas,  hafta  venir  a 
las  manos,  regularmente  hablado, 
no  peccan  morcalmete,porq  por  la 
mayor  parte  cfto  no  procede  de 

odio, ni  de  ira  perfe&a-.  por  lo  qual 
aunque  feaa  ordenadosde  primera 

tonfura  no  qjtiedsu  defcomulga- 
dos.  Dixe  regularmente,  porque  al 
guaas  vezes  puede  acaefcer  lo  con 
trano  y   lo  qual  fe  dexa  al  arbitrio 
del  prudente  varó,  como  lo  aduier 
te  b,  Aragón» 
1 1   La  vndecima  conrlufion.  El 
que  hiere  a¡  clérigo j   aun q   con  pro 
bable  ignorancia, crea, que  es  fecu- 
iar,  cae  en  ladefcoraunion  deftte  ca 
non  ,   teniendo  animo  de  le  herir, 
aunque  fupierafer  cjferigo,porque 
la  dicha  ignorancia,  ao  es  en  efte 
cafo  caula  de  algún  afto  inuoluta» 
rio, y   afsi  en  ninguna  manera  eícu 
fa  de  la  pena  del  canon  ,   como  ele- 

l\  gantementelodizeSando  c   Tho 
mas»y  Couarruuias.  Verdad  es, 
que  el  que  hieie  al  fecular  penfan- 
doíer  clérigo-,  no  incurre  en  efta 
pena,  porque  efta  pena  precifamen 
te  fe  pone  corra  el  que  hiere  al  ele 
rigo,  ni  bafta  la  voluntad  e   inten- 

cionan efta  adion  exterior.  Y   no- 
ta, que  el  que  hiere  al  clérigo, pen- 

fando  con  vna  ignorancia  proba  - 
ble  no  ló  fer,  no  incurre  en  Ja  pena 
defte  canon,  porque  efte  cano  pide 
que  coa  dolo  fe  haga  efta  herida, 
tanto ,   que  Abbad  con  otros  tiene 
que  Ja  culpa  lata  eiciiía  de  la  pena 

<*. 
in 
n* 

1. 
». 

t   MeJ.i.t 

defte  canon.como  lo  diste  d   Co-1 
uarruuias.  I   ¿   Cou,ybi 
1   x   La  duodécima  concisión. El  j   fup  §.  1   o. 

que  mand  ?   herir, o   hazer  alguna  af  j   u.i  6   u 
frenta  al  clérigo,  iiguiédofe  el  efte 
do,  queda  defcomulgado ,   faluo  fi 
antes  que  le  hieran  ,   o   haga  el  agra 
uio  le  peía  de  lo  auer  raádado,  y   re 
uoca  fu  mandamiento, como  lo  di- 

ze  e   Medina, Item, el  que  diocófe 

jo  ,   o   fauor,  y   ayuda, o   aprueua  la 
percufsion  que  en  fu  nombre  íe  hr 
zo  en  el  clérigo , incurre  en  efta  def 
comunión. Dixe,q  en  fu  nombre  fe 

hizo,porq  fí  fe  hizo  en  nombre  de 

qtrQ,aiinqueaprueue  y   ratifique  la 

tal  percufsion>»no  por  eífo  incurre 
en  efta  deícomunion  .   Y   nota,  que 

para  que  el  que  dio  coní'ejo  para  lo fufodicho  no  incurra  en  efta  defeo 
munioa,no  baila  qle  pefe,o  reuo- 
que  fu  HiSdamientOj.fíno  que  es  nc 
ceífario  perfjada  con  vehementes 
razones ,   q   no  fe  deue  hazer  como 
confia  de  lo  que  en  femejante  cafo 

trae  f   Nauarro,  dizícndo,.que  el  \f  N*u,in 
que  lo  mando  fofamente  bafta  que  m*n,c' *   7 
rcuoque  fu  mandamiento, mas  el  q   n 
aconiejo  no  bafta  revocarle*.  \fin* 
1 3.  La  décima  tercia  condufion. 
Aquel  que  fin  proprio  incómodo 
íuyo  pudo  impedir  la  percufsion 
del  clérigo,  y   no  la  impidió, incur- 

re en  efta  deicomunio,  fi  de  officio 
eftaua  obligado  a   defenderle,  y   aífi 
incurre  en  efta  ceníura  deí  juez  Ec 
clefiafticoj-q  no  impidió  al  juez  1c- 
cular  echar  mano  del  clerigo,ypor 
la  mifma  razón  incurre  en  ejla  el  íe 
ñor  queconfiente  que  íuscriados 
traten  mal  al  clérigo.  También  in 
curre  en  efta-eenfura  aquel  que  li- 

gue af  clérigo  que  va  hpyendo, 
echándole  el  clérigo  en  el  fuego,  o 
en  el  agua, o   mancandofe  tropean 
do  en  alguna  piedra.  También  in-j 

curro. 

tn 
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cut  re  en  ella  el  clérigo  q   fe  hiere  a 

h   niifmo,  (i  io  haze  como  deíefpcra 

do, o   có  aborrecimiéío  de  íi  miTmo 

fjluo  íi  lo  haze  con  zelo  de  deuc- 

cion, o   llorado  la  muerte  de  fus  pa 

dees,  o   amigos, dándofe  de  boleto- 
nes, arrancando  las  barbas,  y   hazte 

do  otras  cofas  femejantcs ,   porque 

ao  quedara  deicomulgado  ,   como 
lo  dize  a   Na  narro  ítem  la  món/a 

que  procura  abortar ,   no  cae  en  ci- 

ta deleo  murrio, por  que-  nohaze  in- 

juria s   íi  •roiínUjCn  quanto  perfona 

Eecicfiaftica,írno  a   la  criatura  ,   y   a 

i   naturaleza,  ai s i   lo  tiene  b   Ca- 

te amenaza  violentamente ,   ni  in- 

curre en  cita  ceníura  Ja  muger  que 

hiero  al  clérigo  có  animo  de  deíen 

deríe, folicitandola  con  abracoj,  y 
ofculbs , 

4   5   L*  decima íexta  conclufioa. 

Aunque  e!  clérigo  fea  degradado 

herege  ,   o   apoftara  de  la  religión 
ChriíUana,geza  de!  priuiiegiode- 

fte  capitulo, (i  quis  fuadente»  como 
lo  eníeña  SyNeftro  .   Y   afsi  goza 

del  e¡  clérigo  defeorauigado.o  con 

denado  a   galeras.por  tanto  los  co- 

mieres que  los  acotan  fino  lo  ha- 
zen  por  caula  de  caftigo  ,   ycorre 

verano. De  aquí  fe  infiere,  q   aquel  ;   ¿tion  quedan  dc
fcotaulgadvS.Eni- 

'que  por  engañe  da  ponzoña  a   vn  ¡   pero  ei  clérigo  que 
 trae  armas  ,   o* 

facer  dote  en  vn  guisado,  y   regalo  j   habito  de  lego  ,   no  geza
defte  pri- 

qne  le  preferirá  ,   el  qual  comi-  ¡   uilegio.fi  amone
dado  dei  Owfpo 

do  le  mata, aunque  incurre  en  irre  tres  veles  no  quier
e  mudar  ia  vi- 

Pularidad,no  incurre  en  cita  cidro  t da  Y   *•$'.  ios  qu c   le  hieren 
 , aunque 

nvunion, pues  n-o  hizo  violencia  al  j   lepan  qae  esciengo  »   n
o  incurren 

dicho  facerdote,  fino  a   fu  nacurale  !en  efta  defeomumon.  
Ni  tampoco 

xa. Lo  cotrano  de  lo  cual  fe  ha  de  gozan  defte  priuilegio  los 
 clérigos 

deztr  ü   por  fuerza  le  hizo  temar  la  que  traen  negocio
s  feculares  como 

dicha  pcnqopa>pues  en  efte  calo  hi  I» abogan  y   fon  neg
ociantes  qae. 

zo  violencia  a   la  perfona  bedelía-  tienen  publicas  oificina
s ,   Icqual  le 

foca, y   al  si  queda  dtfcomulgado,cf  entiende  f»  am
aneftados  dos  o   tres 

to  refpondieró  los  principales  Do  vezes  por  fu  ordin
ario  no  mudan 

(Sores, y   Maeftros  déla  vnmeríidad  kvida.  Ni  también  go
zan  deíte  pri 

de  Salámaca.  !   uiiegio  los  clérigos  ieeularcs  que 

1 4   La  décima  quarta  cóelufion.  vi  a   un  deíte  offiao,como  l
o  due  el  {   _ 

que  pone  manos  yiolemas  en  c   Derecho.  Ni  t
ambién  gózsi-.  de 

veftiduras  que  trae  el  clérigo, o   te  prtiukgio, ios  clérigos 

El 

Mi 

U$ 

en  el  cauallo  fobre  que  va  ,   o   con  o 
que  hazen  officio  de  foidados.  -y, 

contra  vn  clérigo, no  queda  deíco- 
mulgado  fino  le  hiere  ,   porque  no 

pone  manos  violentas, ímo  íelsmé  les  clérigos  que  no  t*«oea  ime 

1   i!  A   •   < 

,   7   La  decima  f
eptima  concia' 

fioaV.Gwdeftc  pri
uilegio, todos ¡at  '*l

¡ 

injuria  ie  arrebata  lo  que  lleua  Verdad  es,  que  ios  capitanes 

en  las  manos,caeen  día  defeom-  traen  en  íu  exercico  va  reiígi®"  ̂
 

nu!nion,como  lo  dizea  todos  íos  apoíhta  hecho  fol
dádó  scotantío- 

que  eferiuen  fobre  efta  materia,  le, quedan  defcomulgados,  
porqae 

porque  cito  es  tuzar  gran  agramo  aun  gozan  del  
priuilegio  «leí.  ue- 

ai  clérigo.  .   ro  .   Por  lo  qual  tienenobhgacicn 

i?  La  decimíquintt  concluíaos,  de  le  entregar  a   íu  p   reía  d
o, para  q 

El  que  faca  efpada  ,   o   echa  piedras  le  corrija. 
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primera  tonfura  coa  condicioque 
no  lean  cafados ,   y   aunque  io  (can 

baíía  que  nofean  bigamos,  y   trayá 
el  habito  clerical, y   toafufá,y  eften 

depurados  por  ei  Obiípo  ,   a   ferui- 

cio  d-*  alguna  ígieíia  fiesdo  facrif- 
tanesscocBO  io  ordena  a   el  Conci- 

lio Ttiden  ti  no.  Item  gozan  defte 

priuilegio  ios  religiofos  profeíTos, 
nouicios,cóuerfos,  y   donados,  que 
citan  en  alguna  religión  aprouada 

>   por  la  iede  Apoítoíica ,   Item  to- 
ldas hs  monjas  profe  lías  cu  alguna 

¡..religión  apeonada*  Iteradlas  noui- 
.cias,y  conuerfas ,   como  fe  dize  ex-* 
preíiamente  en  b   Derecho;  del  quaL 

^   fe  vinera  de  acordar  c   Ángles,pa- 
ra.no  derir  que  Lis  nouicias  no  go- 

?   zauan  deíte  privilegio  ,   por  quanto 
;j*  no  eüaua  cxpreílado  en  Derecho. 
:   S   ítem,  las  beatas  aunque  hagan  tres y   votos  limpies  de  obediencia,  cafti- 

jZ'j  dad, y   pobreza, no  gozan  defte  pri- 
I   Uilegio ,   pues  no  profeííán  religión 

•   aprouada,  goza  empero  del, ios  her 
mitanos ,   como  lo  tiene  d   Svlue- 
ftr'o.  •   ; 
18  La  detimac¿hua  conclufion. 
Aunque  cita  deico  mus  ion  eftere- 
fc  ruada  a   fu  «íanítidad  ,   empero 
rduy  oign  puede  delia  sbíolaer  el 
Obiípo ,   q uando  la  percuísio-n  del 
eierigo  no  fue  enorme, fino  peque- 

ña ,   como  ella  decretado  en*Dere-. 
cho,  e   jo  qua!  puede  hazer no  lo- 
lamentc  el  Obiípo  del  deiijacfuen- 
tc  deícomúigado  ¿   mas  aun  el  don- 

de fe  hizo  Ja  percufsioe como  ío 
áota  i   ínnoceacio,  y   lo  tiene  ale- 

gando .otros.  la  Cápela  Tolofana; 
I   amblé  puede  el  Obiípo  abfoluer 

enorme,  quando  no  fe  puede 
acudir  al  Papa  ,   ni  a   otro  que  tenga 

.   ̂«t«6ridaJ  para  la  abfolucion  .   Ni 

?¡  j3 a   .   pueda  embisr  por  la  abfo 
it  ufion  para  que  el  Qbiípo  noab- 

v* 

íaelua, porque  no  obliga  eí  derecho 
a   eíte  defc0iTiuigado,2  embiar  a   Ko 
ma  por  elia,ma;  quiere  que  íi  puede 

vay  a,y  no  pudiedo,  que  acuda  a   fu 
Obifpo,  como  lo  noca  8   Nauarro. 
Y   nocen  los  confeílbres  eleítos  por 
virtud  de  la  Cruzada  ,   que  pueden 
abfoluer  tíefta  defeomuaion ,   y   de 
las  demas,  referuadas  a   fu  Sá&idad, 

aunque  lean  de  las  contenidas  en  la 
Bulla  de  la  Cena  del  Señor,  vna 

vez  en  la  vida, y   otra  en  el  articulo 
de  la  muerte  ,   durante  el  año  de  fu 

publicación  íatisfecha  primero  la 

parte. 
Cap.  Lxxxj.  De  algunos 

eaíos  concernientes  a 
la  defeomunion  de  la 
Bulla  de  la  Cena  del 
benor. 

Si  incurre  en  efí  a   de  [comunión  el  qttt 
tente  algo  del  granero  ¿ei  Obifpo 
en  recopenfa  délo  qtte  fe  le  ácueas*  | 

«fi  el  (fue  yfurpi  jurifdifiiou  Penen?-  j 
cierne  a   las  perfouas  Ecílcfi*fíicas\ 
incurre  en  efla  ¿efe  o   manían,  comí,  j 

j 
Si  incurre  emfía,  defeomunien  el  fe-  ! 
ghr  que  haré fccrefíar  por  ynjue^. 
(ecuUr  ¿es  bienes  as  yn  clérigo  que 
h   ¿eue  cierta  fúmma^oulufion^ flutn 

Si  puede  el  Obifpo  abfoluer  en  el  fue- 
ro de  la  con] ciencia  defta  defeomu - 

nhn,y  de  oirás  referuadas  a   f»  San dlidad  cou,^,tfutnt4. 

Si  no  pudiedo  y   no  acudir  al  Papa  ne- 
ccffariamete  por  abfolucion  a   el  re 
/encada, es  necejfario  que  cmhiea- llafíbidem, 

£a 

g   Ñaua.  r. 
¿7*0.  80* 
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EN  í!  trati  lo  Jo  U   Cruzada  ya >uú  todos  los  cafo?  content- 

aos v-n  !¿  Cena  del  Señor,  con  íu- 

déclaracioues  :   por  lo  40 ¿1  aquí 

guardare  lo  prometido, no  repínen 

do  lo  que  tHi  de  propolico  íé  tra- 
ta. Y   aísi  fohmcí  ue  tocare  algunos 

cafos  aquí  en  particular  ,   y   en  efta 

Sumrna  van  otros  dellos  cntretexi- 

dos  cu  íus  amenas. 

1   La  primera  conclufíon. No  in- 
curre en  ia  dokomunion  de  la  bu!  - 

la  deJa  Cena.aquel  que  deuiendole 

algo  el  Goifipo,  y   no  le  queriendo 

pagar, toma  del  granero  de  fus  ren- 
tas lo  queic le  deue, porque  para  ín 

currir^a  la  deícomunion  que  le  po 

ne  contra  las  que  occupan  bienes 
Eccleíiafticos ,   ei  necesario  qué  los 

oceut-en  por  ¡modo  de  autlaoridad, 

y   feñorio  delegado*  o   ordinario 

dion  íecular  en  efte  cafo.baíla  pjTj 
incurrir  en  ella  víurpac  ia  jurildi. 

ft¡on  íecular,  perteneciente  a   per- 
lona  Ecclefiaftíca,  con  tanto  que  le 

pertenezca  per  lazon  de  la  d»gm. 
d   id  £ccIeíiaüua,como  lo  explica  c 

Nauarro. La  tercera  conclulion.  No  in- í M 
h 

Lo  qaal  en  efte  cafo  no  acaece  Por 

«1 

lo  qual  el  Gbifpo  que  declarare  a 

curre  en  la  deícomunion  de  la  bul 

la  de  la  Cena, aquel  fecular  que  haJ'J ze  íccreftar  por  vn  juez  lego  ios 

(rudos  de  vn  clciigo,  que  lcdcue 
cierta  fumma  eftádo  los  dichos  bie 

nes  en  poder  de  vn  fecular,  mas  per 
tenedentes  al  clérigo, por  razón  de 

algufs  beneficio.:  y   h   razón  es,  por- 

que efta  pena  íe  pone  cótra  los  que 
vfuioan  ellos  trudos,  y   no  contra 

los  que  lo»  íecreftao:  aísi  lox-eue  d   ¿ 
Nauarro.  ¡fi 

4   Laquarta  conclufíon.  Puede 

el  Obifpo  abibluer  en  el  fuero  de 

la  confidencia»  de  todos  Jos  caíos 

efte  por  defcornulgado  ,   ignora  los/ perteaefcientesa  la  bulla  dé  la  Ce* 

términos  del  derecho  ,   y   la  defeo-  j   na  del  deñor,  cuya  abfo!ncic’.i(láJ 
munion  feranuí/a,pues  fe  da  fin  le 

gmmaxitacion.,  parque  aunque  la 
defeomunion  dada  fin  citación  re- 

gularmente valga,  como  lo  ordena 
el  a   Derecho,  y   la  appeílaciom  no 
la  fufpenda, empero  la  declaración, 
con  ia  qual  vno  «s  declarado  por 
defcomuígado,no  vale  fin  que  fe  ci 
te  la  parte  quede  declara  por  defeo 
amigada.  Y   dado  q.ue  valga, de  ella 
‘fe  puede  appdlar,come  lo  iduclue b   Nauarro, 

i   La  legunda  coaclufion.  El  aue 
vlurpa  la  junfdnftion  pertenefcien 
te  a   las  períocas  Ecclefiafticas ,   in- 
urre  en  la  deícomunion  de  ja  bul- 

uo  la  de  la  heregu)  puede  come- 

ter a   otros ,   y   puede  también  en  el 

mutuo  fuero  ,   abfolaer  de  todas  las 

dekomunioaes  rcíeruadas  a   íu  San 

a.dad  ,   íiendo  el  delido  ,   por  el 

qual  fe  incurte  en  eftas  ceiluras, 

occu!to«y  no  citando  puefte  ea  juy 

zio  exterior,  porque  el  Concilio  c  
 * 

Tridentino  les  da  agora  eíb ¿acui- 

tad. Puede  también  abfoluer  en  el 

mifrao  fuero  de  todas las  defoomu- 

niones.,  y   diípenfar  en  todas  las
  ir- 

regularidades ,   y   fufpenfiones  que 
aafeen  -de  aelióto  4>ccuJto  )   íaluo 

de  ia  irrigularidad ,   que  naíce  de 

homicidio  voluntario  )   en  las  qua- la  de  Ja  Cena,  y   aísi  él  jaez  fccular,  ¡   les  ícincurrc-por  rootus  propnos 

que  compcllc  a   los  vaílallosde  cicr  jbreues ,   extrauogafites,  o   conftitu# 
ca  Abbadia  ,   a   venir  a   fu  tribunal  dones  dadas  per  fu  .fanítidad,  de  - 

incurre  en  ella,  porque  aunque  pa-l  pues  de  la  publicación  del  Conci- 

ta vfurpar  fulamente  la /urifdi-  ]   lio  Trideutino ,   faluo  tí  en  los  tales 

tu 
>czta 

CU) 
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motus  propnos,  cxtraiugimes ,   y 

laüonftitucioncs  ,   ay  claufula  fufti- 

cientemeate  derogatoria  de  la  fa- 

cultad* concedida  en  el  dicho  Cóei 

lio.  Y   la  tazón  dcllos  es  porque  el 

Concilio  da  facultad  para  todo,  no 

diíhnguiendo  entre  las  reícruacio- 

nes  preterirás,©  futuras, y   no  dtftin 

guiend©  la  ley,  no  ay  necesidad  q 
nofotros  diftinguaraos,  afsi  explica 
el  a   Concilio  Nauarro. 

Cap*  L xxx i j.  Del  eíFe- 
(abdéladeícomunion 

mayor. 

Sita  mita  la  ab  polución  de  pee  cades 

recibida  del  defcomulgado  ignoran 
do  la  del comunión , concl.  1   1   • 

Si  hade  fer  cuitado  por  de/comulga- 

do el  'vicario  de'vn  Obifpo,que  efia 
declarado  por  defcomulgado,  comí 
i.Ttum.z. 

Si  es  peccade  mortal  conucrfar  poli  ti - 
cántente  al 4ej comulgado  con  los  fie 
leSiConthi^nunti, 

Si  putee  de^irn.Ja  vtt  capellán  ielan 
te  ie  vn  Grande  defcomulgado  cem 

peiiiendolc  a   ello,  concluí.  4.  nu- 
imro.  4» 

Si  puede  el  Obifpo  conceder  licencia  a 
yo  defcomulgado, con  yna  dtfcomu 

nion  Papal  para  que  oya  miffa,  Con 
cluf%\.num.tt . 

Si  efiamo»  obligados  a   cuitar  qual- 

quiera  dtjcomnlgado  de  defeemu- 
nion  mayor,  entredicho,  ojujpenfo , 

fitndomuy  publico,]  notorio .   conc, 
6.tt,6.concl.7.n  7. 

Si  puede  defcttmulgir  a   otro  el  jue q 

fu  prelado  defcomulgado, comía  9. num.9. 

Si e fia  el  I acordóte  obligado  a   dexaria 

mtffa  comentada  ,   no  queriendo  el 
defcomulgado  falir  fuera  de  la  Igli 

fiA,CQncluf.lOMSim~\Q, 
Si  quedan  defcomulgades  los  [entres 

temporales  que  prohíben  que  no  fe 

echen  dé  la  Iglefia  los  def  comulga* 

dos, y   entrediiheSyikidtm  i 

Si  el  defcomulgado  dexada  fu  contu- 

macia,y  teniendo  contrición  de  Jus 

pescados, es  participante  de  losfu’f - f regios  de  la  Iglejia  ,   antes  que  fea 

abfuelto, concl. 1   i.h.  1 1« 

Si  pecca  mortalmente  el  que  ii\e  mi  fi- 

ja antes  que  Je  ubfuclua  de  ya*  def 

comunión  mayor,  con .   it.tr.  11. 

Si  el  defcomulgado  de  def  consunto  me 

ñor  perca  mortalmfte  admiuifira  - 
do  los  fuer  amentos ,   y   conuerj ando 

con  los  fieles,  ibidem.  4 
Si  el  que  participa  con  eldef comulga- 
l   do  dcdejcemuuie  mayor, incurre  en 

defeomunion  menor,  y   en  que  cafos 
no  incurre  enelU,con  1   3 13. 

Si  que  dan  defoomulgadoi  los  que  no 

fe  confiéranla Qjgerejma.  ibid. 
Si  el  defcomulgado  de  ¿efeomunib  rha 

y or puede  ha^er  contraltos,  cencluf, 

A   Rriba  en  el  capitulo  fetenta  y 

**quatro,  declaramos  los  cffe- 
¿fos déla  deícomunió  m3yor,expli 
cadoiúmariamcnte  aquel  vcrfo-Or, 
orare,yale,cómunto,  menfa,  negatur , 

en  el  qual  vetfo  le  inclüye¿y  cifran 
todos  fas  effc&os  Y   aísi  en  aquel  lu 

gar,por  lo  pedir  la  nccefsidad  entó 
ces,para  fe  entédet  la  diferencia  cj 

I 

radode  la Igle fia, cerní  %<n.9  yfi 
el  juegúe  [comulgado  puede  infii- 
luyr  a   otro  ibid • 

Si  pueden  los  fubditoi  conuerfarcon 

ocultamente  def  comulgado  y   tole -   jauta  entre  la  deícomunió  mayor  y 

menor ,   declarando  el  dicho  verfo^ 

dixe  algo  acerca  defte, agora  fe  pon 

drá  algunos  cafo$,y  c6cluíicne$>pa 

ra  mayor  claridad  defte  particular. O 

La 
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i   14  primara  cotuiufion
.  La  ab- 

foíucioft  de  los  peccados  recebida 

lea  re- 

é   Medí,  in 

/*«•/•  3   7* 

b   C@xi.in 

del  dcfcorrmlgJido  ,   aunqu 

feraada,no  es  nullu  por  eftar  defto- 

«migado ,   porque  en  ninguna  par* 

te  cíel  derecho  fe  dize  ,   que  los  la- 

crimemos recebidos  por  el  defeo- 

rnulgado  fian  inualidos  >   fino  que 

p.ecca  mortalmente  ea  recebirlos 

porq  le  cita  prohibido  por  ía  Igle- 

fia  la  recepción,  de  los  facraroen- 
tos>afsi  Jo  tiene  a   Medina.  De.  aquí 

fe  figue  que  qiundo  vno  por  igno- 
rancia, o   oluido  inculpable  recebiq 

el  faeramento  de  la  penitencia ,   no 

precediendo  primero  la  abfolucion 
de  la  deicoouinion  ,es  valido  el  fa» 

cramentajaurique  informe,  porque 

no  da  gracia,  y   también  es  cierto  íé 
gun  la  verdadera  Theoiogia  ,   que 

quaydo  en  ello  vuiera  ignorancia, 

©oluido  culpable , valido  eselfa- 
cramento.  Be  arte  que  fblamcate 
lera nullo  ̂ éioualido,  quando  de 
propofito  fe  calle  la  defcomunion, 
o   permite  vno  1er  abfuelto  de  los 

peccados  fin  preceder  la  abfolucion 
de  la  defcomunion ,   o   fi  la  ignoran 

cia  tuc  tan  crafi'a  ,   y   culpable ,   que 
j   es  como  quererlo  ignorar  de  propo 
!   íko,  lo  qual  han  de  preguntar  los 
¡contdíbres  a   los  penitentes ,   por- 

que fisndo  valido  el  faeramento  de 
l&pcnuenoa  ,,no  es  necelfario  rei- 

terarle ,   y   íiendo  uullo  ,   por  fuer- 

za fe  ha  de  reyterar  ,   aí’si  lo  rcíuel- uc  b   Couarruuias,  concordando 

tMmi  mi  las  opiniones  contrarias ,   que  acer- ar. i.p.§ 

(S  7 1 

tt.iM  cf 
jS,  vicari). 
íib.6» 

c*d«fto ay. 
La  fegunda-coRclufion.  Vn  vi 

cario  de  vn  Obi fpo  declarado  por 
defcomulgado  no  ha  de  íer  euita- 
doqporque  defcomulgando  al  obif- 
po, no  queda  deféomulgado  fu  vi- 

cario como  efta  ordenado  en  c   Dc- 
rechofNi  puede  íer  cuitado, cora u- 

meando  con  el  Obifpo^  apello  de 
la  t   il  declaración,  porque  auque  la 
defcomunion  no  íe  íufpenda  por  la 
apptllacion,  empero  la  declaración 
de  fi  defcomunion  fufpendefe  por 
la  appellacion  ,   como  lo  dize  vna, 
d   GloiTacomú  mente  rccebida,por  ¿   ei¡ 
lo  qual  durante  el  pleyto  fobre  la  c.íji 
declaración,  afsi  como  no  ay  obli-  §,  1 
g   u   ión  de  cuitar  a   l   Obiípo,  menos  per  % 
deue  fer  cuitado  fu  vicario, aunque  i¡ytfi 
comunique  con  elduráte  el  dicho  m¡k¡. 
pley ro, afsi  lo  tiéue  c   Nauarro.  e/el |d 
3   La  tercera  couciufion.Cóucr-  Mí. 
lar  ei  defeomuigado  con  Infieles  eÑ«,j 
politicamente,  no  fs  tiene  pompee-  jrf( 
cado  mortal,  fino  ay  menofprecio,  /ni 

el  qu3l  rat-nofprccio  no  fe  halla,  tx:n 
quando  el  hombre  afsi  fe  ha  en  la  f\l 
conuerfacion  humana  ,   como  fino  fj) 
,eftuuiera  defeomuigado,  fino  quan 

do  n.o  fe  lc  da  suda  por  la  defeomu 

nion  *ni  por  quien  le  defcoraulgo, 
Porque  entonces  pecca  mortalmen 

te,y  en  elle  cafo  peccaran  también 
mortalméte  los  que  communicá  có 
el, no  comunicando  politicamente, 
Y   en  refoluciód;  •   3,queesiilicito 
tratar  con  ios  deícomulgados ,   no 
folameate  en  ios  diurnos  officiosr 

mas  aua  en  todas  las  colas  huma- 

nas, que  fe  contienen  en  el  verfo 

que  ya  queda  declarado, fup.  c.  74* 

concluf.  1.  el  qual  declara  también;  il* 

f   Niuarro,y  el  que  comunica  con  ¡t,tl 
el  íilicitamentc ,   incurre  en  defeo-  fr*'1 

munion  menor, como  lo  difpon’e 
g   el  Derecho  ,   mas  no  pecca  mor» j[#f¡ 

■   -   •   r   *   ;   W 

talmente  ,   porque  hablando  regu 

larmcnte  ,   el  que  comunica  con  el 
defeonauigado  ,   idamente  pecca 

ven  ulmén  te ,   como  la  trae  elmif-  ¡   í*" 
:   mo  h   Nauaxro,  M;  dina,  y   Angles>  j   **• 
verdad  es  que  el  .que  comunica  con  |   ̂ 

cien  los  olficios  druinos ,   oye»do:  *V 

(fu  nuil*,  y   celebrando  delante  del, 
I i   o   sr3i  n**  f 

C9tl 
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o   arlado  carel,  en  val 
 oración 

publica  ,o  officio  diuino  pu
blica 

peca  mortalmcnte.Y  nota  que  p
ee 

ca  mortaimente  e»  otros  calos
 .   El 

primero  frequentádo  con  ei 
 defeo 

mulgado  tanta  conueríacion ,   que 

parece  que  le  da  occaíion  para  f
ede 

xar  efhi-en  la  defeo  n»  unió  o.  El  fe- 

gundo  quando  es  defcomulgado,
 

con  la  clauíuU  de  los  participantes 

amoueftandolos  primero  tres  ve- 

zcs.  El  tercero  quando  el  Papa  ju- 

dicialmente ,   y   somtndtim ,   defeo  - 

mulga  a   vno  ,   aunque  nQ  exprimí 

de  participantes ,   porque  en  efte  ca 

fo  el  que  participa  fiendo  clérigo, 

incurre  en  defeomunion  ma  yor,re 

feruada  al  Papa, admitiéndole  a   los 

ofácios  diuines ,   por  la  rcuerencia 

que  fe  deue  al  Papa,  verdad  es,que 
no  incurre  en  ella,  no  le  admittien 

do ,   lino  oyendo  mifl'a  juntamente 
con  el. y   aunque  le  adraitta,  fi  le  ad 

mitre  por  miedo,  o   temor,  aunque 
fea  de  daíío  ieue.Ni  incurre  en  elia 

admitiéndole,  ignorando  la  tal  def 

communion,afsil®  refuelue  a   En- 

rique!. » 

4   La  quarta  conclufion.  Sivn 

corregidor  defcomulgado*,  dizea 

íu  capellán  que  le  diga  miíí'a  ,ame- 
¡nazindele  ,   que  Enoía  dizeque 
no  le  dara  de  comer,  o   que  1c  trata 

ra  mal ,   podra  dczir  milla  fin  pec- 
car.oorque  lo$  preceptos  humanos 
no  obligan  con  tanto  peligro,  ni 

aun  la  ley  diuina  pofitíoa  obliga 

con  peligro  de  muerte,  quanto  me 
tíos  la  humana.  Mída  me  Dios  que 
me  confiefíe ,   no  puedo  yr  a   confuí 

firme ,   fino  es  palfan do  por  donde 

ay  peligro  de  muerte, no  eftoy  obli •   ^   -       /*  .   ■   A   r 

conclufion  Ce  ha  de  entender,fafuo 

íi  el  corregidor  deioomuigado  ame 

naza ,   y   pone  miedo  ál  capellán  en 

menolprecio  de  nuefira  reIigio,di- 
ziendole,  porque  entendays  q   fon 
cofa  de  rifa, las  defecunmuniones,y 

no  tiene  tal  poder  la  Iglefia,.  auevs 

de  dczir  miña  delante  demi»  aun- 

que no  querays,  porque  en  efte  ca- 

fo ha  de  morir  antes  que  dezir  mif  ‘ fa  .   Pues  fe  trata  de  la  confeísion  de 

la  Fe, y   authoridad  deDios,y  de  fu 

Iglefia, afsi  lo  tiene  b   Medina, y 

Anglcs ,   y   conforme  efto  fe  ha  de 
entender  lo  que  dizcn  Adriano  ,   y 

Cayetano. 
y   La  quinta  conclufion. No  pue 

de  el  Obifpo ,   y   menos  fu  vicario, 
conceder  licencia  a   vna  muger  def 

comulgada,  con  vna  defeomunion 
referuadaafu  Saodidad  para  que 

oyamiíla,  y   afsi  fia  en  los  diurnos 

officios ,   y   comunique  con  los  de- 

mas fieles,  porque  por  viadeful* 

penfion  no  lo  puede  hazer .   Per- 
qué dado  que  las  otras  ccafuras,  co 

mo  es  la  íufpenfion  ,   y   el  entredi- 
cho, puedan  fer  fufpendidas,  aüque 

no  ay  formal  abfolucion  ,   empero 
la  defeomunion  no  puede  íer  lufpc 

dida,  mas  conuiene  que  aya  abfoki 
cion  della,como  lo  ordena  el  c   De 

r   echo, y   lo  tiene  loan  Andreas,Pa' 
normitano,y  otros  que  refiere, y   fi 

gue  Derio. Lo  qual  en  tanto  es  ver 

dad  que  ay  quien  dude ,   fi  el  Papa 
puede  difpenfar  con  el  defcomulga 

do, para  que  quedando  afsi  ligado 

licitamente  pueda  en  los  mimílc- 
rios  diuinos,  y   humanos  communi 
car  con  los  fieles. 

6   La  fexta  conclufion.  Noefta- 

gado  a   cófeíTirme,y  afsi  baña  en  cP  mos  obligados  a   cuitar  qualquicra 

te  cafj  arrepentí r me  de  mis  pecca- j   defcomulgado  deddcomunió  ma 

dos, con  prépofiro  de  eonfcífarlps*  yor, aunque  fea  muy  notorio, y   pu 
quando  buenamente  pudiere.  Efta  blico/fiaocfi  quiero  en  la  Iglefia  de 

nunaa- 

bMedúybi 

(upfol, 4   % 
p,x.A  ngl, 
ybi  («ar* 

\   $   *’  í 

c   e.adbtec 

<¡ uonid  ex tradeap  - 

peda t,  ybi ^ndreat, 

Pancr.  o* Decins • 



112 Cap.L  .XXXlI.Defcom  lición. 
nuciade»  por  tal,  o   fino  «sel  publico  (   no  en  fu  fauor  ,   y   anfi  aunqueno 

jpercullor  del  clérigo  como  lo  ex 

a   Cutir.  /«  plica  d   G   itierrez ",  y   ello  aunque 
fq.wnon» t:  lea,  kerege  conocido  por  tal ,   por- 

que li  lo  contrario  fe  dixeífe  feguir 

teya  ,   que  ios  catkoltcos  que  ay  en 
Francia,  Alemania  ,   Inglaterra,  y 

Féandrcss  e   fiarían  obligados  a   cui- 
tar los  Lutkaranos q   entre  ellos 

viüen  ,   y   con  ellos  tratan,  lo  qual 
no  fe  ha  de  dezir.  Y   mas  que  los  ca 

itholieos  tienen  neceísidad  de  tra' 
■tar  con  ellos:  afsilodize  b   Na- 

¡uarro,  dando  a   entender, que  por 

ella  neceísidad  ,   mas  que  por  otra 
caula  fon  libres  de  peccado,  y   fer a 

defcomulgado  ,   nominttim  ,   aquel 

que  por  fenteficia  de  juez  efta  de- 
clarado por  ca!,  mandado  que  por 

|   tal  publicamente  le  denuncien  co- 
tJiatf.ybi  molo  dize  y   explica  e   Nauarró.. 

/«/>*#•  5   i»  La  qual  publicación  fe  hazeLtnla 

&   c onf  11  ciudad, pueblo,  o   parrockia  del  def 

fyH.lsbr.  commulgado  en  la  mida  folemne, 
4.on/¡.t¡tu.  o   en  los  lermones  ,   o   en  otrodu- 

de  confín*  gar  frequentado  del  pueblo  ,   o   fi- 
xando  la  fentécia  de  defcomunion 

eftc  el  defcomulgado  denunciado 
no  dexa  el  de  peccar  comunicando 
y   exercítandofe  en  aétos  prohibi- 

dos a   los  defcomulgados.como  vl- 
tra  los  lobrcdichospadres  lo  reíuel 

«se  &   Soto, y   Palacios.Nota  masq 

gií 

el  parrocho  que  tiene  en  fu.podecj5.ij 

la  carta  de  defcomunion  en  la  qual'  <<„ . 
íe  le  manda  denúde  por  deícotmd  M 

i   NdJ.17 

y* 

\n¡ 

tin  j 

hií 

i|i.¡ 

mjtn 

bu 

r.iii 

r«.i 
¿ti 

gado  a   Pedro,  no  eíh  obligado  a 
euitarie  kafta  que  le  denuncie  y   de 

clare  por  taf,  afsi  lo  tiene  có  Sy lúe 

ftro,y  Armilia,  H   Nauarro,yGu 
tierrez.Nota  masque  ios  heréticos 

apollaras,  y   fcifmatLcos,eódenados 

1   por  taies.y  Jo;  limoniacos^y  todos 
aquellos  que  fueron  notados,  y   co 
uencidos  publicamente  de  algún  ̂  

crimen  que  trae  anaexa  defcomtmf  u 
nió  ion  tenidos  por  uominatim ,   def 

eomulg3dos,y  aquel  q   por  fu  pro- 
prio  nombre  por  refpedo  dealgú 

delido,  fue  pronunciadapor  defeo 

mulgado,como  lo  dize  i   Soto.No 
ta  mas ,   que  lo  miímo  que  dezimos  ¿,  J 

del  defcomulgado  nominAitm-fc  ha 
de  dezir  del  entredicho, o   fuipenío  (#jj 

»ont¡*xtimy  porque  aüque  fea  noto 

en  lugares  públicos ,   en  tul  mane- 

ra ,   que  fácilmente  venga  a   noti- 
cia de  todos, y   aísi  baila  que  aya  fa  na  fu  cenfur a   ,   no  ay  obligación 

mi  de  la  defeommunion  con  ¡a  de-  j   de  euitar  a   los  comprehendidosen 
nunciacion  ,   porque  aísi  como  fe-  ella  de  las  cofas  de  que  cflan  entre- 

dtxilÍHdde  gun  derecho  antiguo  baílaua  la  fa- ;   dichos  ofufpenfos, fino  eíiá  »«*»/** 

ctericttxco  na  a   que  ay  de  vno  eftur  deícomul-  tim, publicados  por  tales, como  con 

gado  para  auer  obligación  de  la  la  común  ioaffirma  k   Gutiérrez- 
t   N4»M*$  euuar  como  lo  ordenaua  el  d   De-  De  lo  dicho-fe  infiere,  q   no  ay  ago 

c? nl-tit.de  lecho  ,   también  agora  baila  la  di-  ra  obligacion  de  euitar  los  amanee 

fett.cxtom.  cha  fama  con  la  denunciacion.pues  bados  hafla  que  eflen  publicamen- 
mu  confit.  ay  la  miíma  razón  ,   como  lo  ex-  f   te  denunciados.  Lo  fegundo  fe  in* 

6i.fo.6i8  plica,  e   Niuarro,y  efla  fama  baf*!  fiere  que  a   quaKquier  fiel  es  licito, 

1 

g&Ü 

f   Costante,  ta  que  la  aya  catre  los  vezinos  de! 
a Imxmát.  defcomulgado,,  como laaduierte 
w§.r.*.7‘  f   Couarruuias.  Y   dsue  fe  notar, 
yerb.q.ex  que  ella  denunciación  folamente 

todem.  I   le  ordeno  en  fauor  de  los  quepue- 
Men  tratar  coa  el  defcomulgado,  y 

en  tiempo  de  necefsidad,y  fuera  de 

ella  recebir  el  lacraraento  de  quaN 

quier  facerdnte  defcomulgado,  co 

mono  eíle  denunciado,  o   lea  pub  i
 

co  percuífor  de  clérigOific^3  
apare 

jado  para  adrainiílrar  
elfaciamcn** 

1 
w* 
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¡*•4 1   cm 

Uio 
*   in 
•   7. 
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■Pa 

!   fu, 

yí/i 

to  /porque  no  eftando  aparejado
, 

es  ilícito  induzirle  a   dio  ,   como  en
 

4a  explicación  de  la  Cruzada  lo 
 re- 

fací u   o,  al  qual  Jugar  me  remito.  
§• 

9.num.a  8.ibi,to  f.  Délo  dicho  fe
 

infiere  también  que  vale  la  abíolu-
 

ció  qúe  da  el  notario  defcomulga 

do  íufpenfo  ,   o   entredicho  ,   aísi  lo 

tiene  a   Cayetano, porque  íolasnen 

ce  en  dos  cafos  auemos  de  cuitar  al 

descomulgado  ,   conuiene  a   Caber 

1   quádo  es  notorio  percuííor  de  clé- 

rigo, o   quan4o  es  deiuaiciado ,   y 

aísinodeueíer  feguidaja  Opinión 

de  Nauarro,  b   que  dize  que  no 

valeUabíoliKjiónqwe  da  el  nota- 

rio deico  melgado  ,   fufpenfo  o   én* 
tredicho  ,   aunque  no  íea  notorio 

pcrcutl'or  deitlerigo. 
7   La  feptimaconcluGonsaunq  la 

extrauagante  del  Cócilio  Gófían- 

cienfeaya  ordenado  generalméte, 

que  no  ie  hade  cuitar  el  defcomul- 

gado,  in  diuinis,  ni  fuera  no  efíádo 

denunciado,  efto  íe  dcue  también 

ampliar  en  el  defcomulgado ,   eípe- 

cialmente  finoay  fentencia  publi- 
ca*. afsi  lo  tiene  c   Nauat  ro,  Couar» 

auurasy  Palacios:  lo  qual  íe  hade 
íeguir  aunque  Adi  iano  ,   y   Medina 

CeBipiutenftí  tengan  lo  contrario, 

porque  la  dicha  extrauagante  pa- 
rece fer  expreífa  contra  ellos. 

8   La  c&aua  concluíion  .   El  j uez 
oc  cultamente  deícomulgado,y  afsi 

tolerado  de  la  Igleíia  puede  defeo- 

raalgar  a   otro ,   y   fu  fen  cencía  fer  a 
valida, como  con  San&o  Thomas, 

y   la  cora ua  lo  tiene  d   Gutiérrez. 
Empero  el  publicamente  defcomul 

gado ,   y   declarado  por  tal, y   el  pu- 
blico percuííor  de  clérigo,  no  po- 

dra deícomulgar  ,   ni  inítituyr  aigü 
juez  porque  tftos  fon  aéfos  ae  jurií 
di&on.Y  íi  dcfpues  de  ie  suer  infti 

•   |   tuydo  fuere  dcfconj'iilgadoi  vale  la 

¡   inftieucijn,  mas  el  tal  jaez  infíituy 

j   da  no  terna  jurifdi&ion,  por  auáto 
’   el  juez  mftituydo,  y   el  que  le  infíi- 

tuyo  fe  tienen  por  vn  imfmo  tribu 

nal,  y   afsiíufpendida  la  /unfdi&ió 

del  que  le  dio  poder ,   queda  tambic 

fuípendido  fu  poder, lo  qual  vuiera 
dcaduertir1  e   Soto, para  no  dczir  q 

valia  en  efte  cafo  la  mftitució  que- 

dando en  pie  la  juriídi&ió  del  juez 

mOituydo, aunque  Ja  del  que  ie  in» 
ftiruyo  eíluuieíle  fufpéfa,  no¿miran 

do  que  habla  expreílanaente  contra 
vn  decreto  del  derecho  Canónico, 

que  dize  que  íufpendida  por  algu- 

na cetifura  la /urifdi&ion  dei  Obif» 

po  ,   queda  también  íufpendida  la 
de  fu  Prouifor  ,   aunque  noeíleli-  funtunin 
gado  con  feme’-nte  cenfura  como  ¿t  or¿i  fU 
lo  trac  f   Marani*.» 
9 

e   Sot.in  4 
d,i  i.f  r, 
ar .   1 .   p*g, 

90  j   co  1. 

ad 

fequebt. 

-   ,   ¿i.q.ftrt. 
La  nona  concluíion .   Pueden  principali 

Ilos  fubditos  conuerlar ,   y   tratar  có  ̂   ¡n f^prelado^ieícomulgado  ,   porque  ¿¡c¡9m  „u. 
por  la  deícomunion  no  queda  pri- 
uado  de  la  temporal  admiBiftració, 
y   afsi  le  pueden  fin  eícrupulo  dbc- 

defeer  como  a   padre  <jue  les  admi- 
mftra  las  cofas  temporales ,   corno 

también  eftando  el  Obifpo  dcl'co- 
rauigado,  pueden  íus  citados  con 
ueríar  con  el ,   porque  no  ha  perdi- 

do por  la  deícomunion  la  tempo- 
ral adminiftracion  de  fu  familia, em 

pero  no  pueden  comunicar  con  el 
obedeciéndole  como  a   fu  legitimo 
prelado,  yafsideue  fer  entendido 
lo  que  traen  §   Adriano,  y   Ricar-  6     

do  acerca  defíe  puto, en  d   qual  pa-'  txio.q.  t. 
Tece  que  fon  contrarios.  |   §•  pote  ft 

10  La  décima  concluíion.  Q^uan-  fortsjfje  Ri 

do  el  defcomulgado  no  quiere  fa-| <*ri  in  4* 
lir  de  laíg!e(ia,no efía  obhgado  d.d- 1   8 .arf. 
íacerdote  a   dexar  la  miíla  comerla  1   X-í  •   3* 

da  íi  ya  ha  confagi  ido,porque  ma- 

yor es  el  precepto  de  acabar  elía* 

crificio  que  de  editar,  al  defeo- 

g   A¿ri.  de 

O   1   mulgado 
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mudado  ,   mas  fino  ha  conkgrado, .   mente  de  la  celebración  de  la  mffla 

**  ií«  t   r   ̂    *****  ̂    **  Afc'*  ^ 
til  U   f   "   ”   V   J   I#*VW  I..Í  |   — r»r»B 

en  eáe  calo  dexe  la  milla  ,   y   lo  mil-  j   como  lo  nota  la  Giotfa ,   y   lo  tiene 

mo  fe  ha  de  dezir  ajando  la  Igle*  ¡   Cayetano, Dixe,  feriares  tempora- 

fu  fe  viola  ,   deípues  que  la  milla  ;   les, para  excluyr  los  prelados,  feluo 

k   ha  corneando, íaluo  íi  ya  comen  }fi  tienen  temporal  jurifdktipn  co- 

c   jua  a   dezir,  <¡ui  pridse  quam  ptiere"  '   mo  dize  1   Nauarro. 

cur ,   porque  es  viílo comencarfe  la!  i   i   La  vndecima  conclufion.  El 

confecracion,  ya  que  ellas  palabras  dcfcomuigado,qu8-dexaci3  fu  con* 

fon  tan  próximas  a   ella  ,   yen  eíte  tomada  nene  íroCnrme.  
ln  rm*  *.,« 

cafo  quedando  el  facerdete  íoío  có 

turnada  tiene  (cóforme  lo  quepue 
de  conjeturar )   alcanzado  perdón 

i   Mi 

vnminiílro  fehádcíalir  los  otros  de  fuspcccados ,   por  el  dolor  que 

fieles,  aunque  fea  dia  de  lidia,  y   no  tiene, y   ella  aparejado  p3ra  obedef- cer  a   los  mandamientos  de  lalgle- 

fia, antes  q   fea  abíudto  no  íera  par* 
titip3nte  deíos  íuífragios  de  la  íglc 
fia  ,   afsi  lo  tienen  todos  los  Cano- 

niíias,y  afsi  tiene  obligación  de  eqi 
tar  toda  la  corruerfacion  de  los  fie- 

aya  otra  miíla  que  o   y   r,  Y   no  ha  de 

hazer  el  facerdete  mas  que  acabar 

el  facrííicio  ,   confumiendo  Jas  cipe 

des  coníagradas ,   dexando  lasde- 
mas  oraciones ,   o   diziendolas  en  la 

íácriftia  ,   como  lo  dizea  Syluef-,  . 

tro, y   refuelue  Kenriauez  ,   Empe-  les, ¡a  dittints,  o   extra  ,   porq  de  otra 

roaduicrnfe,queíi  de  echar  al  def-  i   manera  peccara  contra  el  precepto 

7/é«Vi'  //.  comulgado  fuera  de  la  íglefia,fi  ha  |   de  la  fglefia, aunque  g   Ricardo,  So 
j   *.de  ex-  defeguir  aigun  cícandaío  grande,  to,y  Lcdefma  contra  Nauarro  (el 

ió.  licito  es  en  elle  cafo  al  Sacerdote  qual  dize  que  podemos  hazer  ora* 

’   *   *   acabar  la  milla, aunque  no  aya  con-  dones  publicas  en  la  Iglefía  ,   por  el 
be  .Ir  ¿de-  f-grado.  Porque  licito  es  fegun  de-  defeomulgado,  fi  ella  ya  contrito^ 

teir.i  í.  <7.  recho  comunicar  con  el  dcícomul-  tienen  que  no  peccara, cuya  opimo 

'*  ^ *   gado  quando  fe  teme  eícandalo  co  j   recibiría  yo  en.  cafo  que  el  tal  def- 

*  SyhiCX 
id.  ?.«•? 

comulgado  no  pudieífe  por  alguna 

caufa  razonable  alear, car  el  benefi- 

cio de  la  abfolucion  fin  auerdelu 

sc.cttmab  ai°  &   define  en  vn  b   Canon.  Y   ad- 

hswifts  de  «iertafe  mas,  que  fi  el  Sacerdote 

fen(  ex<ó,  fiue  dize  miífa ,   {©lamente  fabe  que 

^   eí  que  fe  la  oye  eft3  denüciado  por  1   parte  culpa, o   negligencia. 

flainc.no  deicomulgado,  peccara  haztendole  I   iz  La  duodécima  conclufion. ií 

bis,el  i. de  echar  fuera  de  la  Igkfia, pues  echa*  j   que  eíla  dcfromulgado  de  defeo- 

fení.  exea.  dolo,  le  infama  ,   por  lo  quai  puede  munion  menor,  adrainiftrando  a 

¿   Nasu.in  dezir  milla  en  fu  preícncia,como  fe  j   otros  el  facramento  de  h   Eucharif* 

vnun.t.X’j  coilige  de  vn  decreto  Canónico,  j   tia,  diziendo primero  milla ,   p«ca 

6   r.  Y   aduiertafe  mas ,   que  dize  d   Na-  morralroente  ,   no  porque  admitid* 

cita 

e   cletn  gra  parro  que  incurré  en  deícorounion 

ais  de  [en.  i   referuada  al  Papa  ios  nobles  y   los 

glo.  Qr  d 
iet.vuxca. 

c.Z4*Nau. 

tbi  fup. 

tra  facramento,  por  quasto  no  cita 

priuado  de  la  adminiíiracio  d
 eíloSr 

M   *4  «CfCP»  ¡*ww  xup  wcuviuiVJ  VIVO  pnuauu  va-  ****•<   

excom^bi  feñores  téporales  que  prohibéque  fino  porque  le  recibe  dizíenao  i»1 *   n   I.  Tll.r.  1   l   r   ^   r   ft.1   J-  I,  r/.,  í>ftCÍ0n 

no  fe  echen  de  la  Iglcfia  los  defeo-  fa,  y   ella  priuado  de  la  recepción 

«migados  y   entredichos  quando  fe  de  los  facramentos  •   De  aquí  íe 

celebran  los  oíficios  diuinos, y   mas  gue  que  adrainiílrandolos ,   n©ks 

es  de  notar  que  la  e   Clementina  ¡recibiendo  ,   {©lamente  pe  cea  ve 

en  elle  calo  no  haze  mención  de  to  ■   nialmente,como  fe  dize  en  h   Dere- 
doslos  offiúos  dniinos  ̂ masíbla- ,   cho,y  afsi  vn  c]lengo 

J 
bt^1 

l(brd 

tUfa 
(Oí»'  1 

nt 
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:.c« 

tt, 

da  de  defcommuaion  meaor,  pue-  labra,  huniiíe, fe  
entiende  fer  eícufa 

de  dar  a   los  Seles  fin  peccar  mortal  idos  los  hijos  que  e
ftan  con  el  deleo 

mente  communion.facando  las  tor  j   mulgado ,   y   los  eíilauos  y   criados, 

y   otros  feruidores  de  caís  ,   y   cam- 

po, que  antes  de  la  defcommunio» 
le  eran  fubjc&os,  y   obligados  a   fer 
uir,íi!uo  fi  por  fu  confejo,fauor,  o 

ayuda  ,   el  defcomulgado  períeuera 
en  fu  deliro .   Dmmos,  antes, por- 

que los  que  deípucs  déla  deícom- 
munion,  fabiendolo ,   comentaron 

a   viuir  con  el ,   no  fon  efe  ufados. 

Por  aquella  palabra  ,   res  ignoran, 
fe  efcufanlos  que  por  ignorancia 

communican  con  el  defcomulga- 

¿c, quando  la  ignorane-ia  es  de  he- 
cho ,   fegun  todos,  y   de  hecho  fera 

quando  fe  ignora  el  delicio  ydef- 
communion  del  defcommulgado, 

y   aun  quando  la  ignorancia  es  de 
derecho  dudofo,como  fi  yuiefle  du 

mas  del  fagrario ,   pues  en  efie  cafo 

no  recibe  e!  facranaento .   Síguele 

mas  que  el  defcomulgado  de  defeo 

munioa  menor  ,   puede  conuer- 
far  con  los  fieles!»  huminis  ,   y   aun 

afsiftiendo  en  los  officios  diuinos, 

fin  peccar  aun  venialméte,  porque 
fi  adminiftrando  los  facramentos 

pecca  venial  mente ,   es  por  la  reue- 

rencía  que  fe  les  deue  ,   porque  en 
ellos  virtualmente  fe  contiene  la 

pafsion  de  Chrifto  nuefiro  Redem 

ptor,afsi  lo  tiene  y   refuelue  a   Co- 

uarruuias.  ~   . 

7   La  decinaatercia  conclufion, 

Comunmente  el  que  participa  con 
el  defcomulgado  ae  defeomunion 

mayor,  incurre  en  defeomunió  me 

ñor  como  queda  dichc^  y   fe  define  |da,fi  incurrió  por  el  hecho  defeom 

yo 
in 

§. 
\t, 

Ue 
». 

en  b   Derecho,  facanfe  empero  del- 
ta regla  cauchos  q   fe  fignincan  por 

las  palabras  defie  verficulo  quepo 
oe  vna  e   Gl®lh,Ftile,  lex,hamile, 

res  ignórala  necejfe.  Por  aquella  pa- 
labra,wi/e, fe  laca  eí  que  comunica 

con  el  defcomulgado  para  hiende 

fu  alma, predicándole, o   acón  Teján- 
dole lo  que  cumple  a   ella ,   aunque 

entrámete  algunas  otras  palabras 
/paramas  fácilmente  perfuadir,  y 
cambien  el  que  habla  coneldeíco- 

1   mulgado,  para  le  pedir  lo  que  le  de 
ue,  en  juyzio ,   o   fuera  del ,   o   para 
le  pedir  confejo  cfpiritual  para  fi, 

y   para  otros,  y   aun  para  le  pedir 
confejo  temporal  muy  necefíario, 
quando  no  ay  otra  perfona  ,   ala 

3 nal  cómodamente  fe  pueda  acu- ir .   Por  la  palabra,/**,  fe  entiende 
la  ley  del  matrimonio, y   afsi  la  mu 
gerdel  defcomulgado  puede  tra- 

tar, y   hablar  con  el,fin  incurrir  en 
k   deícoinuaion  raedor.  Por  la  pa- 

munion,y  quanto  a   efte  propofíto 
ignorancia  jufta  fe  dirá, quando  íe 
ignora  ,   fi  hulano  efia  denunciado, 
o   es  publico  pcrcuífor  de  clérigo* 

Verdades,  que  quien  oyo  que  hu- 
lano efia  denunciado,  o   es  publico 

percuflor  de  algún  clérigo,  y   pro- 
bablemente lo  cree,  por  lo  auer  oy 

do  a   perfonas  graues  ,   y   dignas  de 
fe, obligado  efia  a   cuitarle,  li  n©  de 

pone  la  cófciencia,  pero  íi  duda  no 
le  deue  cuitar  ,   principalmente  en 

prefencia  de  otros,  porque  le  haría 
injuria. Por  aquella  palabra,#«e/r, 
fe  efeufan  ios  que  tratan  co  los  def 

comulgados  por  necefsidad  gran" 

de  q   ay,  o   de  parte  de!íos,o  de  par- 
te de  los  participantes, como  fi  vno 

o   el  otrOjtuuiefle  necefsidad  déla 

limofna  de  vno  deilos  por  no  fe  po 
der  auer  buenamete  de  otros:  todo 

efio  trae  d   Nauarro  en  fu  manual 

de  lengua  Efpañola.Y  deue  fe  mu- 

cho notar,  que  fi  vno  efia  en  cora- 

0   4   pañia 

d   Néna.m 
manet,  a   7 

nu.%6,  & 

- 4 
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pinta  de  vn  def  omufgídoen  vna  I   tn  los  que  no  fe  han  confesado  en 
!   mifnu  catira  común  ,   puede  eftar  ei  tiempo  de  la  quareíma  defcemul iruuna  u   uii«  wuui.  ,       i   --  i   .   7   ‘       

eivlamifnw  timan,  y   comer  coa  gando  a   los  vezinos  que  comunica 

j   tamo  que  no  duerma  con  el  en  vn  j   con  eilos.la  qual  defeomunion  pa 

liniímo  lecho,  ni  coma  en  vna  mif-  |   rece  fer  valida, porque  efla  no  la  po l   _   .   i»  i   r   \   1   *       J_J  * 
Í4Í1  t   k   lit  -J  IVtUWj  '     !   •   'I  i   I 
mj  mefa,ni  hable  ni  ore  có  el  fegü  |   ne  el  juez, que  inanda  denúúar  por 

.   '   r-v  i     ñl    

a   Intiot.in  a   Innoccncio.  Deucíe  mas  notar  q 

fe  lude  fa?  quando  el;uez  da  fentécia  dedel- 

tniM  <5-  Comunión  contra  los  participantes 

ye» no.uacurren  los  tales  participantes 1   •   %   r*        aI 

|   ei*  la,  defeo  nruin  ion  mayor  que  el ll  mulgados,por  la  conftitució  ty.io- 

defcomulgados  a   los  que  no  le  con 

feílaron,  poniendo  pena  de  dcfco- 

munion,a  los  que  con  ellos  comu- 

nican,mas  pone  fe  contra  los  dtfco 

mifmo  juez  dio  contra  ellos  fin  pri  dal  y   no  los  defcomulga  el  juez, 

suero  los  nombrar  ,   y   amonedar  ca  porq  el  lolamentc  de-  !ara,y  pronú 

nonecamente  como  queda  dicho  ar  cía  que  la  dicna  cóihtució  los  deí- 

jfe  74.ro*  nbab  empero  peccan  mortalmen-  comulga. afsi  ¡o  tiene  
d   Gutiérrez 

A.prc^-J »-  te  por  quebrantar  el  mandamiento  defendiendo  por  ella 
 via  la  dicha 

nem  <^.c.  del  juez,lo  qual  es  notable  violació  coílumfcre,y  afsi  lo  tiene  y   deciaia 

déla  juthenque  mada  obedecer-.lo  e   Nauarro. 

qpial  le  ha  de  entéder  faluo  íi  los  ta  14  La  decimaquartaconclufion. 

les  participan  có  el  dcfcomulgado  £1  deícomulgado  dedefeomunion  iu 

licitamente, como  acaece  en  los  ca»  mayor, puede  hazer  y   celebrar  con  i*xr 

fos  declarados  en  éfta  concluyó,  ex  tra&os  vaíifos,  como  lo  refutlue  f   /   S 

pilcando  el  verfo  que  puíimos.Por  Selua,Couarruuias,Soto,y.Nauar  ta  1 

que  bo  prohíbe  el  juez  eña  comu- 

nicación fi  la  prohibieífe  haria  ín- 

ro .   De  aquí  fe  figue,  que  puede  el  ffí 

„   —       descomulgado  permutar  fu  benefi»! 

jufticia, verdad  es  que  puede  prohí  cío, como  lo  tienen  S   Conano,y! 

bir  juihísimamente  lafrequécia  de  Gregorio  López-.  Lo  qual  fe hade         j     —   o     1   —   —   j 

la  comunicación  licita  ,   quande»  la  tener  cótra  h   C©frnas,y  Couarru 

tai  írequencia  fuelle  notaólfc  occa-  -   uias,  atiento  que  la  ley  pofitiuan©  4*»J 

iion  para  el  deícomulgado, no  falir  pretende  priuar  a   losdefcomulga-  4* 

de  íu  malo  y   infame  eftado  ,   ni  cu-  dos  de  los  comercios,  y   contraeos 

rar  de  la.defcorounion,como  fe  col  tan  neceflarios  para  el  bien  común 

Pdnor.su !   IlSe  1°  que  traen  Panormita-  de  la  república,  fojamente  pon
e  vn 

'   Utr.s  de '■  no>^  Buenauentura^y  otros  Theo  miedo, mandando  quc.no  fe  baga» 

¿is  qua-vi.  l°gos»  porque  dar  tal  ocafió  es  que  poniendo  penas  a   los  qu
e  contraríe 

toí  \   5c-  bramar  notablemente  lijufticia  na  con  ellos,y  fi  noobífaotela
  talpe* 

*   '   tural  que  veda  que  no  ayudemos,  aa  contraxeren  con  ellos  valen  w 

8, 
nidemojanimo  de  peccara  otxos.  tales  conera&os,verdad  es,q  ®ien ...  .   •   1   4   .   .   1.  <   1   o   nfl 

Y   vedándo  la  comunicación  licita  tras  eftuuieren  defcomulgado*  n® O   /**  1   <   1   •   r   .   %   A   •   .   m A   Ift?  O 
J   V*UaUUV’I4  lUUlUnUdtsUU  unid  Xl4b  CIiUUÍVÍWíA  0 

en  efte  cafo  los  juezes  obligació  ay  les  nace  alguna  a&ion, contrato^!  ,   (j r       1   j.   1   1   _   i   r-   ....  lflíCO- 

ía  pena.de  peccado  mortal  de  obe-  centraxerójempero  11  a   (ce  alose 

decerlos,  porque  aunque  la  tal  có-  trahentes  a&ion,  y   obligación  con 

munication  de  fuyo  fea  licita  ,   por  tra»ellos,dtarte'queel'derrcb0 

efta  circuftacia  illicita  es. Nota  mas  quita¡todo  lo  que  les  puede  apro 

que  en  algunas  regiones  ay  coitú-  uechar  refultante  deftos  c®Dtr 

ére  de  dar  vaa  denunciatoria  con-  ¿tos, mas  no  quita  a   los  coet»  ̂  

«illd 

(»!" 



Gap.  LXXXIII.Defccmmumon.   «7 
tes  lo  que  les  puede  dañar, folamen 

he  no  Íes  qujta.  lo  que  el  derecho 

I   natural  les  concede, como  es  la  de- 

fealion  natural ,   como  lo  rcluelue 

.ie 

■3* 

a   Me  iochio. 

Capitulo. Lxxxiij.  En 

el  qual  fe  inftruye 
el  confeíTor,comG) 

ha  de  abfoluer  de 

■la  defeommunion 

cefario  para  que  y*lga  la  dilpenfa 

don  alegar  toda  eftat  cauf as.  iti¿. 

Si  ti  defcomulgado  puede  fer  abfuelto 

de  U   dtfcomunion  quedando  en  la 

irregularidad  que  primero  cotraxo 
(o n   6   uttw  6 . 

Si  de  U   dejeomunio  puele  fer  yno  ab 

fuelto  fuera  de  U   (onfe)sion.  ton-  7 
##01.8. 

Sil*  a   bf  elución  de  la  defeomunion  he 

cha  for  yirtud  de  alguna  bullado  ju 

bileo  fatiíf adiendo  a   la  paite  apro- 

uecha  en  el  fuero  exterior ,   ¿SioJ'e 
tilo  cédula  el  CQnfefor,’con(luf¡o.h 

í   num.  o. 

mayor. 

|   Como  el  confesor  para  abfoluer  de  la 

defeomunion  hade  mirar  lojubfta 
lixlde  la  abfoluáon.n.  i . 

Sil*  ablolucion  de  la  defeomunion 

tiene  palabras  determinadas  ibid. 

Como  el  (onfejfor  ha  de  mirar  lo  (ere 

M9ni(d,y  judicial  de  fia  abfolucio. 
ibidem. 

Como  el  cofeffor  ha  de  tomar  júrame 

■   to  al  defcomulgado  de  obedejeer  a 
la  Iglejia ,   y   faúsf&\er  a   U   parte» 
ibidem . 

Como  el  que  pone  la  defeomunion  pue 

i   de  abjotuer  ¿ella,  aunque  no  tenga 

masque  primera  toujura.iuid » 
Si  es  irrita,  la  abfolucio»  de  la  defeo 

muuiott,no  fe  fatisfa\uado  prime- 
ro a   la  parte. con  r4».i.  &   con.*. 

Si  los  def comulgados  e   fiado  en  partes 

remotas  puede Jer  abfueltos  por  los 

(onfejfores  no pudiedo  acudir  a   fus 

fueyes.con. 

Si  el  maefírefcueU  deSalamac a   de  feo' mulga  a   yno  que  efia  lexos,el  qual 
•o puede  acudir  eu  el  termino  p re fi\ 

xo  fi  puede  fu  Obtfpo  entoces  abjol 
ucrlejorque  no  muera  def  comulga 
do*con.  io.#«  i   i. 

Sh  yrm .   rnuger  defcomulgada  que  Wb 
quiere  cohabitar  con  (u  m   uido  pue 

de  fer abfuelta.conclufion-  1 1. Wa- 
rner, i   a. 

Si  puede  yno  fer  ab  fuelto  ¿c  defeomu 
nion  cont/afu  yoluntad. tonel.  1 1 
num%  i 

Si  el  defcomulgado  efiando  aufente 

puede  fer  abfueltOiComlufion»  13. num>  1   4. 

*.$.<$>*  con.  y   a»  4> 
Si  el  defcomulgado  por  diuerfos  jue- 

ces puede  fer  abfuelto  por  >#  fupe 
ñor  etellos  con  y   na  jola  abfolucio. 

Si  el  defcomulgado  por  ¿tuerfas  can- 

fases  mcejfario  que  fea  abfuelto  de 

la  defeomunion  contrabida  por  to » 
dauliasrcott.s  .*.6. 

Si  el  que  por  tres  caufas  recibió  mal 

los fruffos  de  cierto  beneficio ,   es  ne 
it 

Si  puede  abfoluer  de  ce  feomunio  el  fe 
cular  en  el  articulo  de  la  muerte» 
''0s.14.nif.. 

Si  los'defcomulgados  por  deudas  que - 

dan  ah futlt os  futís faciendo  a   las 
partestcon,iy.H.i6 . 

1   ✓'“"Vierto  :s , quepríímero bi el 

\   j   confeííor  de  abfoluer  al  pc- 
nitéte  de  la  defeomunió,  y   de  otra 

cualquiera  céfura  Ecclefiaílica  que 

Os  de 



ax  8 Ca^LXXXllI.D^fcommunioti. 1 
délos  peccados, pues  priua  de  la  re 

cepcion  délos  i’ácramcntos ,   por  lo 
qual  importa  mucho, q   lepa  el  tno 

io  que  ba  de  tener  para  abfoluer 

delia-  Y   ia  foleonidad  que  en  fu  ab- 

foiueibn  ba  ds  guardar  •   Para  expíi 
cacto  de  lo  qual  ha  de  mirar  que  es 

irrita  la  abíblucion  ,   aunque  fenala 
el  modo  que  fe  ha  de  tener  en  ella. 

Lo  legando  que  fe  ha  de  notar  es, 

que  qualquí^ra  deftomulgado  ,   ,tb 

homine  >   puede  í'er  abíueltodela defeomunton  de  tal  hombre  quela 

pufo, aunque  fea  fecular,con  tanto 

.o  fubíhncni  dellado  qual  faitádo '   que  efte  ordenado  de  primera  toa 

la  abíoluuon  es  ninguna, y   io  íub- 1   fura, corno  lo  nene  a   Couarru 

ftanciai  fon  las  palabras,  las  quales  |   utas, lo  qml  fe  prueua,  porque  efta | 

no  fon  determinadas, porque  como  |   abfolucion  no  es  de  peccados,  lino' 

la  abfolucion  de  la  cleí'comunion  i   de  vna  ceLflfura  licclcf3aítica:el  quaf 
no  fea  facra mental, puede  el  que  ab  modo  de  abíbluer  de  la  defeom- 

fuelue  delía, vfar  de  las  palabras  cj  j   munion  ,   fuera  de  la  confefsion  fa. 

mejor  le  parecieren, diztcdo.^Vo/'  cramental  íe  vfa  mucho  en  lalgle 
tto  ieyó  hencdicQ  te, ó   nflitfta  te'vniu  fia.  Pero  nota  que  también  le  vfa 
ti,& comnutnhni  Ecdefi<t  >Lo  fegñ  fiesfecuhr,  cometer  la  abfolucion 

do  que  fe  ha  de  mirar  es, ío  cerceno  dclla  a   los  fucerdotes  ,   íoqua!  no 

nial  deíh  abfolucion, y   foa  tres  co  obiigi  de  necef$idad;fuppuefto  ef- 
fas,el  Píalmo  de  Mifércrg  tnet  ,   cor  to  ,   para  ver  como  fe  ha  de  auer  ei 

acotes  eu  los  hombros, el  varío, £*l  conUííorcon  el  defcomulgado  ,   y 

uum  fxc,^c,h  Oració,  Días  cui  pro  cualquiera  otro  que  tuuiere  autó- 

prittw  efí  mifsreri,y  luego  fe  hade  ridad  para  abíeiuer  de  la  deícomu* 
dar  la  abíblució.Lo  tercero  que  íe  nion  íe  proponen  las  figuientes  có 

ha  de.ver,es  lo  que  ay  en  ella  judi-  clufiones. 
cía!, lo  quai  fe  confidera  en  dos  ma  i   La  primera  conclufion.  Quan 

nerasteonuisne  a   labe  r   el  juraroéro  do  el  que  abfueluees  juez  ordma- 

de  obedefeer  a   la  Iglefia,y  de  fatif-  rio, o   comiíTario,fi  fe  feríala  la  folé- 
fazer  a   ia  parte  lefa,  y   efta  no  es  el  nidad  que  primero  fea  fatisfccha  ia 

juez, mas  la  perfona,  o   comunidad  parte  leíi:de  tai  manera,  que  la  ab- 
a   quien  íe  le  hizo  el  agrauio,por  el  folucion  que  afsi  no  fe  hiziere  fea 

qual  fe  pone  la  defeomunió.  Lmpe  ninguna, c   irrita  ,   no  feguardando 

ro  ay  difíicult3d,en  que  cafas  fean  el  dicho  orden,  íera  de  ningún  va- 
eftas  cofas  judiciales  de  eficacia  de  lor;lo  quilfe  prueua,  porque  el  fu 

la  abíblucion, y   reípondo  que  efto  perior  h   irrita.  De  donde  le  infiere 

es  difficultofo  de  explicar ,   parain  que  efta~oblígadoei  cóíeílor  abuf- 
telligécia  de  io  qual  nota  dos  diui-  ¡   car  el  texto  en  codas  las  defeommu 

íiones.La  primera  es, ola  abíblucíó  niones,y  hallara  nueue  canonesdel 
déla  defeomunion  íe  haze  por  el  Detecho, los  quaies  pone  y   explica 
juez  ordinari©,o  por  fu  comifíario  Cayetano  en  fu  Suman  ,   donde  fe 

que  es  el  confeílor,  quandoporpo  poaen  todas  las  defeomunioaes del 
der,o  por  virtud  de  algún  indulto  Derecho, 

aofuelue  aí  defeotnu  -Oado  .   La  fe-  5   Lafegunda  concluíion.  Auque 

i   Ceti dlytu 

*n 

#.Í0, 

guada  es, o   el  Canon  del  derecho, 
afsi  íeáala  el  modo-de  la  abloíució, 
que  la  irrita  no  fe  guardando,?  ho 

el  derecho  máde  que  íc  haga  fatif 

fabtion  a   la  parte,  primero  que  ao- 

fttekan  de  ia  defeomunion ,   efto  fe 

hi 

< 

f 
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\ hi  de  entender  pudiendofe  nazer,  1   Derec
h#,  d   y   es  común  opinión 

nu 

bfo 
18. 

•   Í’tX 

17' 
& 

itie, 

..  ti. 

I   5 

.   lo* 
•   vbi 

3   7. 
¿   tx 

porque  no  Te  puliendo  hazer  b
aila, 

cuedeei  defiornuígado  vna  preda 

o   vna  fi  in$i,y  fi  vno  ni  otro  puede 

dar,  bafta  que  jure  de  fatisfizer  por 

íijO  por  fus  herederos :   aísi  lo  tiene 

ArmiSla,  a   yNauarro;lo  qualfe 

de  vna  GloíTa  ,   deaqui  fe  irgue  que 

aquel  que  por  tres  canias  recibió 
mai  los  frudos  de  cierto  beneficio 

£cc]efiaílico,c©nuiene  a   faber,  por- 

que los  recibió  delpues  de  auer  con 

trahido  irregularidad  ,   y   también 

deue  íe?uir,  aunque  Gutierrezcon  ’   porque  los  recibió, auiendo  dexado 

de iKa irado  rigor  tenga  que  c!  peni-  ¡   de  rezar  el  officio  diuino  por  cipa- 

tente  no  dcue  fer  abíuelto  ,   fin  que  ero  de  vn  a   ño, y   la  otra  caufa  ,   por- 

que los  recibió  cftando  aufente  del 

beneficio  que  era  curado  por  efpa- 
cio  de  vn  año  ,   difpeníaixdo  con  el 

el  Papa  ,   para  poder  retener  los  di- 
chos frutos  rcualidando  el  titulo 

primero  fatisíaga  a   la  parte  aunque 

no  pueda. 

4   La  tercera  conclufion.  Quádo 

el  derecho, o   la  bulla  mádaexpref- 

famente  que  fe  haga  íatísfadtió  3   h   j 

parte  a®rauiada,dandofe  la  abfolu- !   del  beneficio  ,   cuya  colación  fue  en 

don  de  la  defeomumon  fin  le  fatis-  j   el  nulla  ,   por  eílar  irregular  no  fe 
fazer  primero,  pudiendofe  hazer  fe  ;   haziendo  alguna  mención  délas 

ra  injuña  ,   mas  no  irrita  ,   lo  qual  fe  otras  dos  caufas  ,   conuiene  a   fabei 

prucua, pues  ni  el  derecho, ni  la  bul  del  auer  dexado  por  efpaciodevn 

la  la  irrita,afsi  lo  tiene  s yluefiro,  b   año  las  horas  canónicas ,   y   de  aucr 

y   N-luarro,y  Angíes.  |   efiado  auíeste  otro  año  ,   no  vale  Ja 
jr  La  quarta  concluíicn.  Aunque  j   tal  difpcníacion  ,   quanto  a   los  fru- 
el  ciefcomulgado  por  chut-ríes  jue- 
zss ,   y   por  diuerfas  caufas  no  pueda 
fer  abfueito  fino  có  muchas  abfoíu 

dones  quando  le  abfueluen  los  mif 

¿los  de  les  dos  años, y   aííi  no  puede 
có  buena  tonfeiene  1a  por  virtud  de 
lia, retener  los  dichos  frudos  .Lo 

quai  íe  confir  m3,po«  q   la  gracia  fub 

.   v- 

foL 

roos  juezes  que  íe  han  arado  ,   a   Jos  reptada  no  vale  ,   y   en  tile  cafo  la 
¡guales  fegun  derecho  pertenece  iaj  caula  déla  códenació  fuefubrepti- 
dicha  abihiució-, empero  h   el  tai  deí  cía, porque  no  la  concediera  con  tá 
comulgado  es  abUelto  .por  virtud  ta  facilidad  fu  Sanfíidad,fi  fuera  in 
de  algún  indulto. y   buiia  de  iu  $3n  formado  que  peí  dio  los  dichos  fru 
didad,  baila  vna  abfoluciqn,  por-  j   des  por  tres  caufas,  como  la  conce que  en  eíte  cafo  ci  conieííor  tiene  dio  haz  icndole  mención  folamentc 
authoi  íd-id  ,   y   poder  del,,  fupremo  ;   de  vna  cauía.  cóíorme  lo  que  fe  col 

el  1   apt.-afii  io  tiene An- ;   lige  dtl  argumento  de  vn  decreto Canónico,  e   Verdad  es, que  el  tai 

juez  que  es 

gles 
con  ia  común. 

6 

comulgado  por  mucha  caufas  es  ne 

ceíT-irio  que  fe  abíuelua  de  Ja  defeo 
municn  contrahida  por  todas  ellas 
porque  fi  fe  abfuelue  de  la  que  coa 
traxo  por  vna  caula  no  fe  haziendo 
«encien  de  las  demas  noesvifio 
ícr  abíuelto  de  las  demás  defeo  mu - 

nienes,  como  eíla  aueriguado  en 

\d>c.  ex  par te  de  of/ic . 

ord.  &   ca « 

tu  pro  par 

te 3   de  fent. 

excom.  o* ytrobi^sit 

La  quinta  conclufion  .^El  def»  ceneficiado  per  otra  puede  aííegu- rar  íu  coníciencia  ,   conuiene  a   fa- 

ber, porque  aquel  que  pofiee  el  be 
neficio  fin  algún  titulo  canónico, fi 
le  es  por  el  Papta  revalidado,  parece 

quciuccede  al  que  Je  precedió  en 

el  beneficio, y   como  quiera  que  Ies 

frudos  que  caen  en  el  interina  que 

fe  prouee  íedeuan  al  que  prime 

ro*! 

ec.pofiuL 

de  reí 
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ro  le  {accede, ligúele, que  efte  bene- 

ficiadcscuyo  titulo  tac  rcualidado, 

ríuede  lleuaf  los  fruftjs  como  im- 

mediato  fucceílor,  pues  en  realidad 

de  verdad,  el  beneficio  no  íe  proue 

yo  hada  la  dicha  reuaUdació,  y   a(si 
eftuuo  vaco,  afsi  lo  tiene  Nauarro, 

d   (Va#,  /i,  £   gfj  vn  tonfiejo  que  dio  (obre  efte 
céfti.  particular. 

de  praíié.  j7  La  íexta  conelüfion  .   Aunque 

toví.  6i.  ej  JdcomuSgid©  puede  íer  abi'uel- 
Mu  6.  !   ro  de  la  defeonauriion, quedando  el 

en  lairrigularidad  que  primero  có 

porque  fino  es  referuada,  y   él  con. 
leifor  tiene  authoridad  para  abfo/. 
uer  della,  lo  puede  muy  bien  hazer 
ea  el  fuero  exterior ,   y   lo  hazen  de 

ordinario  los  Curas :   afsj  Jo  tiene ; 
Sylueftro,  d   y   los  frayles  raeno-  M   ()l 

res  lo  pueden  hizer  fin  guardar  lo!>f|,í 
cere.noma!  arriba  puefto  en  el  fue 

ro  de  la  confidencia  fojamente,  co-  'Mu 
mo  fie  lo  concedió  León  X.  Por  lo  í<4 

quil ,   quando  a   los  con/tiiores  de  \ 
los  menores  ,   y   a   los  que  gozan  de  % 

fias  nrruilerios  les  fuere  cometida  ce;tr\ 
w   

Mj4* 

tr2X  pues  fon  ditserfasi  e   mpero  fi  ¡   la  til  abfolucion  en  ei  fuero  este- 

ta o ífi: tifia  por  razón  de  la  quil  in- j   rior  han  de  mía -dar  ía  diuu  cc-J 

curra  o'  en  la  irregularidad  fue  mi*  j   remanía, dmendo  e!  Píaímo  Mifie- 

nditfta.no  puede  fer  regularmente  !   rere  raei  Deus,  &c.  fi  c^lnpdauren- 

a   bínele  o   de  la  dcfcom  unión  ,   oúque  j   te  fie  puede  Inzer  ,   porque  de  otra 

defina  que  obedecerá  ai  derecho,  ¡   na  mera  no  obliga,  como  lo  dize  ̂«3 

( antes  que  fatisfaga  por  aquella  o   i-  j   Nauarro.  c   /W 

bt  ex  p.i- 1   fenfia  notoria  o   ro  snifiífta  coníor-  9   La  cdtaua  condufion. La  abfo-, 

¿?  yerbo .   j   me  lo  que  dtze  el  derecho,  b   y   'Jo  !   lucmn  de  la  delcomunioa  ,   y   de  las 1 
jtg  c.  yene  refiuelue  Decio,y  otros.  De  aquí  fe  í   demas  cenia  ras,  hechas  por  virtud 

§.  por  infiere  ,   que  aquel  que  citando  deí-j  de  alguna  ba!h,o  jubi!co,  libra fio» 

toMfent .   comulgado  affiimi  efitar  aoíutlto,  |   lamente  ene!  fuero  interior  ,   mas  fCtíl 

txcotn.De  no  ío  ¿fiando  ,   y   dize  mirfia  pubií- j   no  en  ci exterior,  como  lo  dize  Co  fuf\} 

(iuf  &   4*|  camente  ,   no  puede  fier  alíueleo  de .   uarruuias,  f   Leaeíma  y   Guuer-  i-t»r 
iij  in  cap  la  dc  fcom  unión,  que  antes  tenia  fin  ,   ecz  ,   y   Pió  L>  u/nro  ,   en  vn  jubileo  Ldt( 

primero  fati'fazcr  por  la  o'ftcnfia  ,   que  dio  lo  declaro, aisi  como  lo  di-  4* f •   I ?   *   n   r   i   •   í   1   a"  _   ?   .   J   .   I   -   ^ .   a   .#1 qm  fronte 

de  appelL  que  cornetín  ,   celebrando  publica-  i   go  en  ia  Explicación  déla  Cruza-  tiruf 

e   Cota.  in 

c   ¡t Im.nti 

da , trayendo  las  palabras  del  dicho  Gnt¡tt 

jubileo, porqu :   no  concede  íu  ¿an-  f 

didad  priuilegio  que  pertufbe  el  j.tf.f 

orden  judicial",  y   que  pre/Wique 

a   Ja  par r;  igrawiada.  De  dóae  fe  fi-  
c/kí>  1,1 

,   gue ,   que  Ja  dicha  abfolucion  de  las  ¡tf 

mente  miffa  ,   «fiando  dcícomul 

gado. .8  L^  fcptirm  condufion^  Auque 
de  la  deícomunjon\puede  vno  íer 
a-fiacU©  fuera  dei  iacramento  Je  la 

penitencia,  empero  fi  fe  hazepor  0 

íer  §.  11.;  virtud  de  alguna  bulla,  y   es  la  defi-  /ccnftiras,fin  que  primero  fe  fiatisfa* 
»   comunión  refieruada  ,   fegua  la  mas  ■   ga  a   la  parte  fiolameote  aprouecba 
p.  x atti.it t   verdadera  opinión  ha  de  fer  abfuei 
tntn.c  16  toen  el  fuero  facramental ,   fialuo  fi 

la  tal  bulla  tacita  o   txo  reliara  ente 

da  authoridad  para  que  fie  abíuelua 
fuera  dd  facramento  ,   afsi  lo  tiene 

Couaftmuas,  c   Nauarro  y   Cor- 
doua.  Dixe,  por  virtud  de  la  bulla, 

y   fi  U   defcduauRion  es  referuada, 

n.  3 1.  cor. 

detall  >.<}• 

íp.eo.  60. 

w   Ek¡)Hc. 

tru.%. «   9 

I*  i   5. 

en  el  fuero  interior, porque  fi  le  fa- 

tisfaze  a   la  parte  jtambiea  aproue- 
cha  en  el  fuero  exterior, como  clara 

mente  lo  tiene  Medina:  o   el 

dtze,  que  para  no  calumniar  el
  juca 

ai  tal  deícomulgado  abíuelto  eui' 

candóle  de  ios  cilicios  diuinos,  
es 

neocílario  q   efte  defcoraulg^0  * 
7   s   fiufclta  | 

Uh 

ftfu‘ 
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ai 

Mi. 

lie. 

4». 

Ié$.tefngos  de  tal  cófcfibr,  y   de  hu 
laño  abíuclro  de  vira  defcorcunion 

para  dar  fe  dciJo  y   poner  fu  firma, 

y   fello  publico, de  la  manera  que  le 
íuele,  conforme  derecho  hazer  en 

vn  tefta ib en.ro  hecho,  in  faiftis'  y 

efle  (dize  Nauarrc)  es  mejor  orcé 
que  traer  el  notario  y   les  teftiges 
delante  del  confeflor,  para  que  ve5 

y   den  fe  como  le  abfuelue,  porque 

efto  es  peligrofo  ,   pues  en  alguna 
maneta  fe  publica  el  fecreto  de  la 
confeísion  ,   file  abfuelue  oyendo 

fudto  tenga  vna  cédula 'de  fu  con- 
fesor ,   la  qu  il  de  fe,  como  cíh  ab- 

fuelt b   y   ha  fatis  fecho  a   la  parte,  ni 

defte  parecer  en  femejante  cafo  fe 

aparta  a   Nauarro,  ni  yo  me  apar- 

to del  por  mas  que  gruña  ,   y   mur- 
mure Gutiérrez ,   atiento  que  Pío 

V   en  fu  declaración  arriba  allega- 

da le  parece  claramente  aprouar  ,   a 

la  qua!  declarado  no  reípende  fu£ 
ficiencemeate  Gutiérrez  ,   como  fe 

puede  ver  cotejado  las  palabras  de 
Pió  W»bi,ffi$  fatisfecerinty  có  el  en 

tendimiento  que  Gutiérrez  les  da.  le  de  cenfefsicn. 

Verdad  es, que  no  entiendo  bailara  i©  La  nona  conclufion  Quando 

folaméte  la  cédula  ¿el  confefldr,  fi  los,i»fiwi;**fi»í>defcon)u!gados,  ef- 

no  ay  dos  teftigos  mas, con  que  fe  tuuieren  en  alguna  parte  tan  apar- 

■   prueueauer  elle  deftomulgado  fa-  tados  ,   que  moralmente  hablando 
tisfechoa  la  parte, y   eílar  abfuelto,  por  entonces  no  pueden  recurrir  a 

ut.no  comoíeprueuaen  b   Derecho,  ni  aquellos  a   los  quales  pert#neíce,  íe 

(cnt*.  Pib  V .en  fu  declaración  contradi-  i   gun  derecho  la  abfolucion, pueden 

zeacflo,y  mas  que  el  dicho  del  có  ier  ablueltos  de  los  confesores,  te-j 
feflor  no  es, bailante  para  librar  a   ef  niendo  ellos  autoridad,para  al  ici- 

te defcomulgado  abfuelto  contra*  uer  de  femej?ntes  ddcomumener, 
lo  que  centra  el  fe  puede  poner  en  !   porque  en  efte  cafo  fe  prefume  que 
el  fuero  exterior, fincr  ay  otros  teñí  los  juezes ,,  y   las  partes  agrauiadas 
gos,  como  allegando  el  Concilio!  lo  aprobaran. Ella  íentcnch  fe  con 

Tarraconenfe^y  el  Concilio  Nar-  j   fii  ma-por  otra  notable  de  Nauar- 
bonenfe  Jo  aífirma  cqr  otros  Salze  ro,  f   ei  qual  hguiendo  a   Felino  ,   y 
do  c   en  fu  pra&ica  criminal,  y   afsi  a   Syiueílro  ,   dize  ,   que  qualquiera 
lo  tiene  d   RebuíFo.  e   Nauarro  te-  defcemulgado,  cuya  abíoluciCB  cf 
Hiedo  por  cofa  aueriguada,  que  no  ta  reíeruada  ala  fede  Apofiolica, 
baila  en  eílecalo  la  cédula  del  con  puede  fer  abfuelto  per  el  Cbifpo, 
feíFor,  eníeña  como  fe  ha  de  hazer  quando  no  puede,íino  es  con  mu- 
efto  para-que  aproueche  en  el  fue^cha  dtfficu.itad,in©ra!mente  habla- 

re exterior  ,díxiendo  ,   que  el  con-  do,  recurrir'el  peni: ente  deferir. ui 
ipoj}.  fe  flor  defpues  de  auer  confeífado  y   gado  a   íu  San¿hdad,con  condición 
ibjeh  abfuelto  de  la  deícomunion  al  peni  que  ha  de  procurar  fatisfazer  con- 

tente delante  de  vn  notario  y   redi  forme  fu  posibilidad s   y.  que  jure 
gos, le  ha*  de  entregar  la  cédula  cer  que  quitado  elimpedimento  íe  ha 
rada>diziendóen  ella, que  el  abfol-  de  prefentar  delante  déla  fede  Apó 
uio  al  penitente  de  la  manera, y   de  fíoliea, porque  no  fe  prefentaodo 

aquello  qne  fe  contenía  en  la  defeo  luego  con  la  diligécia  deuida  s-ein 
munion  ,   y   el  notario  en  Jas  efpal-  cidira  en  la  deícomunion, déla  cual 

das  de  la  cédula  eferiua  que  en  tal  fueabfuelto  .   Por.  lo  qualnuefira" 
mes  y   día  fue  rogado  delante  dé  ta  conclufion  íe  ha  de  entender  pro 

}   nerita" 

\e.  in 
crim. 

> uf.in 
rd,  i» 
u   ma 

í   I. 

fi'r- 
tu.de 
exco. 
U$. 

i   > 

i   ■   tt 

fN/tn,  J.  c. ry.n  $   o. ©•$p. 
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raeticñáo  y   dando  canción  que  fa
- ,   a   tener  falud  no  cumpliendo  e!

]¡ 

t”  ¿Va  a   la  parte  ,   como  fe  vera  en  ram
ento  no  es  perjura, afolo  Mas 

el  cafo  lignieute  y   «tno  fe  eollige  c   Njwrro.
  ̂  

He  lo  aue  trae  *   uuticrrw'x,)y  *3  —   ;• — 7   V   ,   .   .   . r       "«i.] 

a   Grrí  vSrc.de  en  la  defeomunion  
tardádoíe  de  vno  fer  abfuelto  de  la 

 defeemu- , 

f„t  ín  hazer  efta  fausfacion.  .   J. .ion  contra  fu  voluntad,  fila  def-'  | 

fNu 

»«* 

en  hazer  efta  íatisfacion.  i   .   , 

, ,   La  decima  conclufion.El  def !   co
munión  es  4*  *«»»«. Paquee. 

‘omulídÓVor  el  Maefleefci.el.de  j   no  efta  con
fusa  fea  medicinal,  fiel 

Sal  a   mica  por  razó  de  algunas  den  jue
z  teme  que 

da?, lino  puede  comparecer  dentro 

del  termino  prehxo,  por  eftar  muy 

lexos,el  remedio  q   tiene  es  acudir  j 

ai  Obiípo,o  a   íu  Vicario,que  le  ab 

obftinara  reas, efta  el  juez  obligado 

a   abfoiuerle  del*a,  cmpei  o   á   la  def. 

comunión  es  a   iurCy no  puede  el  tal 

fer  abíueJto  contra-  fa  voluntad  de ai  L/Diipo,o  a   su  v   K4iw»vj«v'  **  ¡       ,   «. 

fuelua.para  <]  no  muera  ciefcomul-  ella ,   porque  neceando  volutana- 

;rdo, prometiendo  que  lo  mas  pre  ¡   mente
  ,   libremente  quilo  Mentir 1   n.  n   \\t>  fu  a*r  rtrtítlKie  ff*  t   i   ÍR  t   ífS  .   CH  li  < ; 

WUlWlaKIXUV»  MU*  I   ,   ,   .   *»  <*•  .U  «   ___ 

«o  que  fuere  poftible  fe  prefentara  ¡   en  l
a  defeomunion  couuavda  por 

pidiéJo  el, o   otro  en  íu  nombre  ab  :   reípeño  de
l  tal  peccado ,   y   a.side  ¡   tía 

Solución  a!  juez  a   quien  fegun  dere  j   gana .   y   de  fu  voluntad  ha  de  re-  4   Ja, 

cho  pertenece,  conforme  lo  q   diie  ¡eebir  la  ab
iolucion  ,   ahí  lo  tiene  104 

$   Nátúi  e. 

Z   7.  K.4^. 

CP*  lu  5   .fe 

fiLütnlM 

jen.  extern 

LitV  j/Vi'WV«VVVj  S   V'uava  '   J   j   .   # 

b   Nau'.rro.  Y   alcancandeia  luego 'd  Ricardo.  _ 

de  U   teñe:  manera  que  pudisre  Isa  ¡14  La  d
eciraatercia  conc  u   icn, 

de  mandar,©  embiar  ,   o   eferiuir  al  El  defeomui
gado  eílando  auíente 

juez  qtule  defcomulgo,  a   quien  fe  puede  
fer  abfudto  déla  oefconiu- 

gú  derecho  pertenece  la  abfoluciá,  nion,  porque
  efta  abfolucio  es  vaa 

r   "       nucís  le  mande  ,   o   ratifique  la  q"  le  reiaxació  de  peni, y   afsi  como  la  pe. 

Quedada,  y   defta  manera  abíueito  na  puede
  fer  fulminada  contra  el 

fúl.  f   po.  j   ,   aceptar  el  beneficio  Ecclcfia  auíente, afsi  efundo  el  auUnte  le  le 

í   Rio 

rueaaaa,  y   «uju'.aiw  •*»  r   --'  y   r   (   \n 

puede  aceptar  el  beneficio  Ecclcfia  auíente, afsi  ef
undo  el  auUnte  le  le 

flico  antes  queei  méfager©,©  la  car  puede  remitir  ,   porque
  aunque  pi- 

ta  llegue  al  dichd<jttéz,y  no  haziet»  ra  fu  abfoiuuó  re
quiera  alguna  lo 

do  la  tal  diligencia,  con  la  pvcfteza ,   lemnidad.la  qua!  en  aufeooa  note  j.i. 

dcuida  ,   reincidirá  en  h   defeomu-  i   puede  hazer,nc  de
xa  de  valer  la  a¡> 

nion, como  comprobádolo  có  slgu :   fclucion  dada  fin  ella  ,  
 aisi  lo  tiene 

»   1 
«as  autoridades  lo  tiene  Ñauaría 

en  el  dicho  coníe/o. 

11  La  v-ndecirna  conclufion.Vna 

rnuger  eftaiíd-j  defcomulgada  por 

e   Ricardo. 

tf  La  décima  quarta  concluu
o. 

Afsi  como  no  puede  el  fecwlar  ab- 

foluer  en  el  articulo  de  U   muerte 

no  querer  cohabitar  con  lu  marido ;   de  los  peccados,  afti  no  le  es  Jicit 

por  vn  fecreto  impedimento,  cftan  abíoluer  al  ¿efcomulgado  eft3
55  0 

do  ya  ea  el  articulo  de  la  muerte,  en  el  ratfmo  articulo, porque  en  as 

■attento  que  tiene  eñe  fecreto, y   le-  cofas  fpirituales,  ninguna  cofa  pue 

gitimo  impedimento ,   puede  jurar  de  hazer  el  fecular ,   fino  es  cjJnc®' 

eftando  en  efte  trance  que  hara  vi-  diendo  felo  el  derecho,  y   no  ha  «- 

da  c¿  fu  marido  pat  a   que  la  abfuel  mos  que  el  derecho  le  conceda  e i,.    rnnrra  algunos  ¿o uan  ,   concibiendo  en  fu  anima  que 
hara  vida  con  el  pudiéndolo  hazer 

«ln  peccado , y   afsi  viniedo  deípues 
facultad,  como  contra  a

lgunos  .o 

defiendea  f   Nauarro,y  Co
uanu-, 

ui”*5! 
 

19  La 

f* 

i-» 

pe»
* 

fe»' 
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19  Ladecimaquintaconclufi
on, 

\   La  defcoiBimion  que  ponen  Josjue 

I   zes  contra  los  deudores  hada  que 

j   fatisfagm  ,   no  lé  quira  fin  a
biolu- 

J   cioniatislaziendo,y  contentando  a 

Id  parte,de  arte  que  aunque  fe  fitif- 

faga  a   !a  parte  es  neceflaria  abiolu- 

cion,pues  la  abfolucion  de  la  defeo 

munion  no  ib  puede  dar  con  condi 

«ion ,   fi  el  dtfcomulgado  fatisfizie- 

w ,   re,  como  lo  defiende  Navarro*  a 

j   contra  Elorentino-.empero  aunque 
•   ella  conclufion  fea  común  a   la  par- 
I   te  cótrana  fe  encima  Couarruuias 

ii t !   bdi2iendo,que  no  es  neceíTaria  ab- 
14  i   folucíon  ,   mas  baila  que  declare  el 

§.  'juez  no  eftar  el  ral  ya  dclcomulga- 
j .   ¡   do,pue$  íátisfixo  a   la  parte, déla  ma 

ñera  que  ios  juczesEcclefi  adíeos  fe 

han  eon  los  defcomulgados  a'bíol- 
u rendólos  defpues  de  muertes  con 

feñales  de  contrición,  porque  (ola- 
mente  declaran  en  el  fuero  exte* 

FÍor ,   qiie.no  murieron  deíeomul- 

gado  i. 

dxs  tonfint'tendolo  U parte.cojtt,}  • 

««*».$.  * 
Sitiijech i   U   parte  tiene  1 teceftidad  de 

fer  abjuelto  aquel  que  fue  dejeo- 

mulgado,  no  (atisfa\iendo  detro  de cierto  termino.ibtd. 

Y f   prorogando  U   parte  el  termino  d
e 

la  pJg*  que  pufo  el  jue^  reincide  ei 

def  comulgado  en  la  dejcomnnib,  no 

pagando  dentro  del  ditko  termino • 
ibidem . 

Si  queda  ab  fuello  déla  def  comunión 

el  de  [comulgado  que  alcanzo  ab/o* 
lucion  ,   dando  fiauf  ts  de  obedefeer 
no  obedef tiendo, fizo  ¿ elpues  d ¿   paj 

fado  el  te+raino,  eonclupon.  4.  nu- 
mero. e, . 

Como  fe  ht i   de  auer  el  eonfeffor  dando 

la  abfolucion  ad  cautelan!,  en  duda 

[t  ay  defcomuniou.con*i .nn.  6 .   O* tone.  6, MU.  7m 

Si  ti  tefeffor  que  tiene  autboridad pa 
ra  ab  'oluer  def} a   itfcomunmn  y   ha 
de  al foluer  delante  de  uoturiot ,   y. 
tefligositoncluf.jtnum.Z. 

Cap,  Lxxxitij.  En  el  qual 
fejnftruye  el  confeííor 
quando  yconao  hade 
ahfolucr  de  la  defeo  - 
munion  ad  cautelara. 

Como  ay  tres  m Añeras  de  defeomunio : 
*d  caatelam  ,   numero  1 .   y   como  ba 
de  ab foluer  ddL%  el  cok/s/Tor,  nu- mero.it  -q:¿:  ; 

Si'J(4"rdot'fimple  puede  ahfoher de  la  de  (comunión  ad  reinúdeutia , 
f atttjecba  la  parte  concediendo  4/-  i 

prmilegio  que  qttalquier  facer 
dote  puede  abjoluer  de  U   deícomn- *toit,coutil*num.z, 

;   s* puede  fer  a bfttelto  ad  ntucidfthm 
*1  que  efitúcfi  omulgado  por  deu- 

1   "D  Ara  explicación  defte  pun- 
JL‘  to  es  de  notar,  que  la  abfolu 

cio-ad  cautelantes  en  tres  maneras, 
Vnaíe  llama  dimidiada,  que  fe  da 
halla  cierto  tiempo,  y   hafta  que  el 
dcíccmu  jgado  haga  cierta  cofa  que 
fe  le  manda  •   Otra  fe  llama  entera, 

y   «   la  que  fe  da  en  cuda  fihaáui. 
do  ekíeomunion  .   Otra  es,quando 

fefabequela  de  feo  mu nion  fe  pu- 

fo,cinpero  dudaíc  íi  vale,  fuppuef- 
to  cfto  couuienc  refólucr  eíle  pun- 

to por  coHclufiones  •   para  quG  con 

mayor  claridad  quede  el  confeííor 
mftruydo. 

z   La  primera  conclufion. El  con 

fe  flor  no  puede  dar  la  primera  abí© 

lucion  ad  caatelam  hafta  cierto  tic 

pc>,habiádu  regulármete,  porq  por 

virtud  de  bullas  y   confesionarios 
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no  8u*ífe,' regularmente
  hablando, 

abíjluer  ad  remcidcntu
m,  íaluo  h 

le  dan  licencia  para  cllo.
V crdad  «5, 

que  aunque  no  de  licenc
ia  vn  jubi- 

le® para  ello,  opimo  es  de 
 hombres 

do&bs.que  puede  abfol
ucr  déla  del 

comunión,  ad  reincidentiam
 ,   en 

tiempo  ds  jubileo, para  que  le  pue^ 

d   5   ganar,  y   cito  en  el  tuer
o  de  la  <   o 

fluencia  » dando  fianza  ,   o   prcnda,o 

jurando  que  luego  q&e  pueda, 
 ha 

de  üti ít'izer  a   la  parte.Y  no  reina 

en  el  fuero  de  la  confciécia  fe  leTco 
cede  lo  neceílario  para  eftefin  ,   qUe 
es  la  abfolucion  de  la  defconm&jon 

en  el  fuero  exterior:  afsi  lo  'dize  a 

Cordoua. 
La  fegunda  conclufioH.  Elfa- $ 

ccrdote  (imple  no  puede  abfolner 

de  la  defomumon  ,   ad  reinciden- 

tía  ni,  fatis^ccha  la  parte  ,   aanque-la, 
bulU  conceda  que  qualquiera  fa- 

cerdote  pueda  abioluer  de  la  defcQ 
mamón  fativfecha  la  parte,  afsi  1© 

<je  Utmarer  a   14  '   ' 

diracftctalen  ñefeomamon  ,   sanjticne  Nauarro,  b   Cordoua, yGu 

„u,  no  aya  íatisficch.o  a   la  parte  ha  j   tiéirez. Lo  qual  fe prue
ua,  porque 

íh  fer  negligente  en  pagar.Dixe, en !   aunque  
la  deícomunion  dadaain- 

el  fuero  <íe  la  cenicienta  ,   porque  ¡   hancu  deii  parce 
 fe  puede  quitar 

hablando  AciU  fuero  ay  .menos  du  con  fu  con ientit
mento, antes  que  fe 

da  ,   mayor  duda  ay  íi  lo  puede  ha-  ¡incurra  en  ell
a, empero  defpucs  que 

7er  en  el  tuero  exterior,  y   muy  pro  le  ha  incurrido
, n»  te  puede  fufpen 

bable  opinión  es, que  fijara  eifecto  |   der  ni  dilatarl
a  abfoluerfe,ad  iem 

de  ganar  elfabileo  ,   y   ello  no  hafta  ¡   adentiam  
fin  confcmiraiento  de! 

que  fea  negligente  en  fatisfczer  a   juez  que  la  pufo  ,   ponqué
  aofuluet, 

4   f)|j 

«Si 

'tu 

i 

1 7 

Culi 

/¡.tu 

tM 

la  parte  ,   fino  hjfta  con  fe  fiar  y   co- 

mulgar,y   hazer  las  diligentias.que 

ha  deauer  para  fe  ganar  c!  jubileo, 

y   acabado  ello  luego  reincide  en 

la  defeomunion  en  el  fuero  exte- 

rior,mas  no  en  e!  interior, fino  fié- 

do  negligente  en  pagar .   Porque  li 

afsi  n©  fueífe  ,   feguiríeya  que  mu  . 

chos  por  efhr  ddcomulgados ,   fe 

quedarían  fin  le  poder  ganar,  aun- 

que hizieífen  interior  y   exterior, 

ra  tnte  todo  lo  poísibie,comp  fief- 

ad  reincidentiaínjpertendce  a   la fu 

TÍfdidion,y  no  puedo  ei  paito, y   ce 

cien©  de  los  que  noion  jaezes  dar 

la,  como  fe  dize  en  derecho,  c   y 

afsi  la  pai  te  que  es  perfonapnuada 

no  puede  dar  al  fiácerdete  limpie  ju 

rifdichon  para  abfoiuer  al  deíco- 

mulgado  ad  reincidentiam,teoien- 

do  la  ledamente  por  virtud  de  la 

bulla  para  abfoluer  della  abioíuta* mente.  ? 

4   La  tercera  concluüo
n  .   Si  1¿ 

d(m 

iul 

fiiii 

fiuuieífen  defcomulgados,nomma-  j   parte,a  c
uya  mitanes»  v no  fue  ce  - 

tim,no  podiian,in  diuinis,  comuni  \ comulgado  por  f
u  juez  c^®Ppte® 

car  con  I©s  otros  Chnftianos ,   y   el  ¡   te  ,   confintiere  que  efh  abfue  to 

cuta  les  podría  prohibir  Ja  entrada  !   fta  cierto 
 tiempo,  ad  reina  cntl 

de  la  Iglefia ,   y   afsi  nopodrian  ga- 

oar  el  jubileo  ,   que  pide  que  vayan 

avifitarlas  Iglefias  para  rezar  en 

ellas  y   comulgar  :por  tanto  por  vir 

tud  del  jubileo  para  fin  de  le  ganar 

concediendo  fu  Santidad  lo  prin- 

cipal, que  es  !a  abfolucion, ad  rein- 

y   el  íacerdote  que  pa
ra  ello  no  tic 

ne  junfdiái0n{porq
«3  es  f^errío- 

te  limpie  )   íe  abíolui
ere  por  vl,  tu 

dejbfiulla  íafodieha
,  y   virtud  dei-f 

te  con  feo  ti  miento  abf
ojuramer¡t«j 

bo  sedara  abíuelto.  tfta  c   o  
 ^ 

es  costra  Gutiérrez, 

cidentiam  >   como  tengo  explicado,  |   ze  que  Nauarro  lapreíuppen6*^^ 

C01 

¿61 
*(• 

i 
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ll5 

.„o  verdadera,  y   Ib  p/uem  contra  defpucsfatisfaga,  dando 
 fianzas  de 

ellos, porgue  la  B   aila  dize  ,   que  fe  comparecer  y   obedefeer ,   no  queda 

hio-i  li  abfolucion,fiitisfcchaÍ4  par  jabfuelto  porque  la  difpoílcion  con 

te, o   de  confentirniento  de  la  par-  dicional  no  es  efficaz, halla  que  fe 

te  y   la  parte  no  dioconfeotimien»  ¡cumpla  J4  condición,  como 
 lo  dizc 

de 
10 

tn 

y 

c 

«/ 

• 

K. 

I- 
m 
i. 

topara  ello  hazieuclofe  abíbluca- 

mintejy  aísi  no  la  pudo  dar  ei  ía^ 

cerdotc  íolamente  dio  la  parte  li- 

cencia para  la  ablblucion  ai  rciaci- 

dsatiam  ,   la  qual  no  podía  dar  •   De 

lo  dicho  Te  collige,que  para  fer  vno 

abfuelto  de  la  delcora anión  ad  reía 

(tiiettiam  ,   no  folamente  es  neceira 

rio  corífeatiraiento  de  la  parce, mas 

aun  del  juez  que  dvfcomulgo,o  del 

que  tiene  autoridad  para  ello.  V er- 

dad  es ,   que  íi  vn  ordinario  deíco- 
mulgo  t   vno  por  alguna  deuda  ,   y 
no  fatis  íi ze  a   la  parce  detro  de  cicr 
to  tei  mino.íi  el  tal  antes  del  dicho 

termino  iatisfaze,o  alcana  del  juez 

o   de  la  parte  mas  tiempo  para  pa- 

gar no  tiene  aecefridad  de  otra  al- 
guna abfc/ucion  de  la  caldefcomu 

nion,  pues  no  cayo  ni  reincidió  en 
ella, (hafta  que  paíTafíe  el  termino, 
como  con  lat:omun  lo  tiene  Cor- 

deua  .   a   Y   aduierta  fe  que  pallado 
ei  termino  prorogado  por  la  parte 
íiq  confcntimiento  expréílb,  o   taci 
to  del  juez,  no  dn<nrreel  deudor 

en  defc©snunion,corno  lo  dize  Na- 

uarro,  b   masilla  dicha  proroga- 
cion  fe  hizo  eon  exprelTo  o   tácito 

coa fent imiento  del  juez  pallada  la 
prorog acion,incurre  en  la  defeomu 

nioncomo  lo  nota  c   Dedo,  al  qual 
ligue  Couarruuias,citando  a   mu- 
chos, 

4   La  quarta  conciuíion ,   El  par 
rocho  deícomulgado,  que  alcanzo 
abíolucion  dando  fianzas  de  obe- 

defeer  a!  juez  ,   y   ”no  obedefeiendo 
reincidiere  en  ella  fi  antes  que  obe 
dezca  dentro  del  terminoque  fe  le 

d¡o,  tyzo  aftos  de  abfuelto,  aunque 

el  d   Derecho  ,   y   la  íian^i  no  íe  dio 
dentro  del  termino  prefixo  .   Y   íi 

quando  alcanzo  la  abfolució,  tuuo 
intención  de  nunca  obedecer  a   ios 

mandamientos  del  juez,  y   publica- 
mente fe  raoftro  por  abfuelto  ad- 

miniftrando  ios  facramencos,y  al*, fiítienao  en  los  diurnos  oíficios  au 

thorizando  eftos  aftos ,   como  vna 

peifona  publica,reá:or  de  vna  fgle 

lía  prmcipa!,quedo  irregular  ,   co- 
mo fe  colligede  vna  e   gíoíh,  ea 

quáto  prueua  que  el  Obifpo  defeo 
mulgado  ,haziendo  celebrar  delan 
te  de  íi  mandándolo  con  authori- 

dad  queda  irregular, la  qual  Glofla 
dize  Nauarro  1   fer  comunmente 

aprobada* 
9   La  quinta  conclufió.  Hablando 
de  la  íeguuda  sbfolucio  ad  cautela, 
quando  fe  da  en  duda  ,   íi  ha  auido 
defcomunion,cierto  es  que  la  pue- 

den los  confeílbres  dar, y   afsi  lo  ha 
ze  comunmente,  diziendo./T  teaerit 
aliquo  yiaculo  cxcomwHnie.&c .   Lo 

qual  pueden  hazer  proteftando  los 
penitetes  que  viuiedo  a   fu  noticia, 

y   eftádo  certificados  q   há  incurri- 
do en  clla,fatis£uan  a   la  parte  íefa. 

6   La  fexta conciuíion .   Hablan- 
do la  tercera  ablblucion,  conuiene 

a   íáber  quando  íé  fabe  que  fe  pufo 
ladeícoraunion,  empero  dudafe  fi 
vale  no  puede  ios  córeíTorcsabíol- 
uer  della  ad  cautelam  ,   fin  que  pri- 

mero fe  facisfaga  la  parte ,   confef- 
fando  el  penitente  aucr  hecho  la  in 

/uria,y  agramo, por  cuyo  reípedo 
efta  deícomulgado, pues  la  ofFenfa 
es  mamfiefta-.afsi  fe  diffine  en  Dere 

cho.  S   Mas  fí  dize  no  auer  hecho 

P   la 

i   § .   mines ex  co 
dit.  iufltt , 

dcver.tbU 

c   Glojf.  in 

Clem .   ar- 

chi,ie  pri - uil.vcr,  ce 

lebrar. 

f   N*  lib.f 
cotí fU  I   7. fol-rS97* 

col.i , 

g   f.  Solee, 
defcntt*x 

cem, 
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la  tal  cffcnfa  puede  fe r   abíudto ,   y   \   Q.ui  fe  cíFrecii  vna  muy~n¡? 
(¡  loníkift  dudar  íj  la  Liza  ,   o   no,1  XuLcelfuia,  y   intricada  materia 
uo  puede  lVr  abfuclto  ad  cautehmf  que  refoJue^mas  fu  refoltscioncó 

porque  aquel  a   quien  fimpkmente  £va  ¿Q  l0  qUe  queda  dicho  en  la  raa 
Je  concede  facultad  para  abfoluer(  teria  de  confefsíon, tratando  como 

de  alguna  cenfura,como  ccmunmé ,   fe  ha  de  auer  el  confeílbr  quaudo 

a   A’48.  «14 
nu  c   .   i   7* 

üc  í   7   3-. 

te  fe  concede  ¿n  las  bullas,  y   con- 
íeíjicnanos  a   los  approuados  por 
el  ordinario  ,   no  es  vifto  cometer 

Lie  ad  cauuLm^omo  lo  dize  Na- 

uarro.  a 

7   La  kptima  condufion.El  con 

ícíí'ac  aquien  fe  da  authoridad  pa- ra que  abfuelua  de  la  defeomunion A 
&d  fa uieUtn  en  el  fuero  exterior ,   e 

interior, ha  de  abíoiuer  delante  de 

notario, y   teííágos,o  alómenos  de 
Jante  de  teíiigos  para  que  el  deL 

comulgado  pueda  probar  que  eíh 
abfueko, la  qual  abfolucion  <ío  fe 

1   cí.  Jí  iit.  .'.prefume  ,   fino  fe  prueua  como  lo 
uséis de  ordena  el  derecho, b   y   es  común  de 

jent^  exio*  vna  ¿loíTa. 

tlAÜt  glOtt  \ 

’flufaX  Cap.Lxxxv.En el qual fe iki\  f %c<L inítruye  elcofeíIor,co 
mofe  ha  deaucrenlas 

deícornunionesrcíer* 

nadas  tratado  de  fu  ab- 
íolucion. 

¡e  *   *» ;   «   .. 

X'SlR'-V 

.v: 

S i   d   obifpo y   fu  vics  rio  general  pue 
den  atfaluer  de  defccmunioH  ni  a- 
yira  ninguno  refeniad.ayy  fi  les  cu 
rus  tienen  la  mifma  aúihoridad.cd 
l   •».  i   &>  con  z, st  2, 

S   i   los  anjtjj'ores  de  Us  ordenes  ni  en ¿icantes  pueden  abjcluer  por  vir- 
tud de  fas  privilegios  de  Us  defeo- 

•   muxiches  refaruadas.ccHr  $   <hukís ro,$* 

si  les  mendicantes  religio  fas  gafa  de 
les  privilegies  de  la  religión  de  U 
(ompAnkdf  lefasibU 

le  vienen  tafos  refemados, portan 

to  veafe  lo  que  allí  queda  dicho .   f 

Y   para  que  los  confeílorcs  queden 
mas  inftruydos  en  eíle  particular, 

era  neceflano  poner  aqui  todos  Jos 

cafos  feferuados  por  razón  de  la  cé 
fura  ecclefíafUca,afsia  lu  Sádidad 

como  a   los  Ordinariosdos  qualcs 

dexe  de  poner  por  extenfo  por  no 
canfar  al  k&or,y  porque  como  en 

efle  tratado  reíuelu©  quafi  todas 

las  materias  morales,  en  ellas  hago 
mención  de  las  dcícornunioues  re» 

ícruadas  que  en  cada  vna  dellasoc 

curren , agora  para  que  llenen,  algu 

na  luz  pondré  ciertas  concíuíones 

muy  importantes  para  que  íefepá 

gouernar. 1   La  primera  conclufion.El  obif 

po,y  fu  vicario  general  pueden  ab 

í’oiuer  de  la  defeomunion  mayora 

ninguno  r¿fcruada,porq  por  ejmif 

mo  cafo  que  el  legislador  norefer 

uo  para  (i  la  abfolucion  deíla  def- 
eomunion ,   dio  licencia  para  que 

qualquiera  que  tuuieífe furifdi&ió 

adual  pueda abfoluer  delia,  como 

tft 

a 

ílftfí 

lo  dizen  c   Nauarro,  y   Couarru-  [*$4 

(Mil* 

uiasjío  qual  fe  amplia  que  proce 

da  también  de  la  defeomunion  da 

da  por  vna  conñitucionde  otro i° 

■ferior,aun  que  fea  confirmada  p
or  ”   * 

el  fummo  pontífice, yen  la  defeü* 

munion  que  da  vfi/uez  en  general 

na  referuando  para  íi  la  abfolucion 

y   en  la  fufpenfion  dada  por  
caufa 

de  la  contumacia, y   no  en  pena  de 

delicio  abfolutamente  fin  algu  
ter* 

mino, y   referuacion,©  po
r  dcrec  o 

comuna  jratticular 



fí* 
íl. 
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muiróát  tlPaoi.poTóüc  en  Roma  a   treynta  d
e  Mayo,  <¡<ai , 

podra  afefoluer  deila  el  Óbifpo,  y   a&»  de
  mil  y   quinientos^  y   vcyr:o.¡ 

fu  Vicario ,   como  con  la  comun'lo  y   cinco, en  la 
 qual  nes  coceas,  que 

ti-ne  a   Nauirro.  podanosgoiar  de  todos  los  priui-, 

a '   La  feeuada  condufioR.El  facer  lcgios  concedid
os,  y   por  conceder 

dot*  proprío  aue  tiene  cura  de  ani ,   a   todas  las  domas  religiones  menci 

mis  puede  obfoluer  a   fu  oue]a  déla  cantes, 
y   no  mendicantes.  Empero 

defeommunion  mayor  de  derecho  (contra 
 ello  me  han  efe  rapto  dsai- 

BÓtificto ,   o   epilcopaljBO  eftádo  fu  gunas  partes  tra
yles  doftos  de  nue P.  ~   .   •   r     j,  „r,: fl.-i  i-'irJi  reh^ion, aue  00  2023- 

vhi 

1 1. 
na. 

.   n. 

.in 

■•f 
pa. 

ni. 

in. 

gl. 
i   m. 

\tf- 

.í« 
y». 

ij3 

<{H* 

,   &° 
ÍC4» 

rdi - 

abfolucion  referuada,afsi  lo  tienen 

todos  los  Theologos  cemñmcnte, 

como  loaffirma  b   Couarruuias, 

Nauarro,  Sote,  y   Gutiérrez,  lo 

qual  fe  ha  de  feguir ,   aüque  Angtes 

tenga  lo  contrario* 

$   La  tercera  conclufion. Los  re- 

ligio  (ps  confederes  de  las  ordenes 

mendicátes  aprobados  por  el  ordi- 

nario ,   pueden  abfbluer  en  el  fuero 

interior  délas  defeomumonesrefer 

uadas  a   los  Obiípos  por  derecho, y 

pueden  abíoluer  de  las  referuadas 

áb  homine,  que  las  pufo,  con  tanto 

que  no  efíen  w0jm¿»4í/»í, descomul- 

gados, porque  en  elle  cafo  obliga- 

ción ay  de  rcmittir  fu  abfolucion  a 

fus  ordinarios, como  masíargaraé- 

te  lo  pute,y  prous  en  la  c   Explica- 
ción de  la  Cruzada;  pueden  tábien 

abfoluer  de  todas  las  defeommu- 

niones  referuadas  a   fu  Sanófcidad, 

excepto  de  las  contenidas  en  el  pro 

etilo  de  la-Bulia  déla  Cena  del  Se- 

ñor, por  vna  conceísion  de  d   Pau 

lo  Tercio  ,   hecha  a   los  padres  de  la 

Compañía  de  Iefus  ,   enlaquailes 

cócede  efta  facultad.  Lo  qual  íe  en 

tiende,  fi  comunican  de  fus  priuile 

gios.  En  la  Explicación  de  la  Cru- 
zada tratando  dé  la  dicha  concef. 

fion  cíe  Paulo  Tercio,  dixe  que  los 

confesores  de  nueftra  fagrada  reh 

gion  gozauan  della porque  goza- 

mos de  los  priuilegios  de  efta  fan- 

£ta  religión, lo  quaí  proue  por  vna 
Bulla  de  Clemente  Séptimo ,   dada 

Ira  florada  religión, que  no  goza- 

mos p°orefta  bulla  de  lospriuiie- 
^ios  de  la  compañía  de  refu* ,   por- 

que en  ella  nos  concede  las  gracias 

concedidas, y   por  conceder  a   las  de 

mas  religiones-  lo  qual  íe  entiende 

délas  que  entonces  en  tiempo  de 
fu  data  eftau-fin  fundadas,  y   appro- 

uadas  por  la  fede  Apoftohca  ,   y   en 

el  año  de  i?  a   5.  a   treynta  de  Mayo 

no  eftaua  aun  fundada  por  la  fede 

Apoftolica  efta  fanfta  religión, co- 
mo confía  a   todos.  Al  qual  argu- 

mento r.efpondó  ,   que  tiene  gran 

fuerza  ,   y   fuera  indisoluble, fi  def- 

pues  de  Clemente  V   1 1.  no  tuuic- 
ramos  confirmado  denueftrospri 

uilegios,  y   por  configúrente  defte. 

Por  io  qual  Pió  V.en  la  confirma- 
ción que  dio  de  los  priuilegios  de 

las  ordenes  mendicantes,  en  el  año 

de  i   y   tf  ;.e,n  el  fegundo  de  fu  Pon- 
tificado,no  fe  contenta  con  confir- 

mar los  priuilegios  dados  a   las  di- 
chas ordenes  por  fus  anteoeííbres, 

fino  que  dize  que  los  cófirma,  y   in 

noua,  y   de  nueuo  los  concede, co- 
mo fi  fin  faltar  palabra,  allí  los  reía 

tara  de  verbo  ad  verbum,y  lo  ranf- 
la© hizo  Gregorio  X   I 1 1.  y   Sixto 

Quinto, confirmando  nueftros pri 

uilegios  en  el  año  de.  15.8tf.dite 
las  miímas  palabras  •   De  arte ,   que 
conforme  a   eftoauemos  dehazer 

cuenta  que  la  Bulla  de  Clemente 

séptimo, de  verbo  ad  verbú,Ia  pu- 
lieron eftos  Summos  Pontífices, P   1   en 
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\aa  las  bullas  que  concedieron  con-  diñaría  para  oyr  de  confcfsió,  pue 

¡firmándola  ,   y   concediéndola  de  ;   de  abfoluer  de  la  defcomunion  me 

oueuo  ,   como  en  realidad  de  ver-¡  nor.Efta  conclufun  es  de  Cayeca- 

'   no  t>  ai  qaal  íiguc  Soto,  Angles,y 
Gutiérrez  cótra  Nauarro  Lo  c¡¡¿al 

fe  prucua  ,   porque  la  deícotnianioa 
menor  es  verdadera  ceni’ura  eede- 
íiaílica  ,   y   es  acto  de  jurifdiíUon.y 
aísi  nadie  puede  abfoluer  dd(a,lino 

1 

*   r. 64,1» 
fi.i.con.i&K 

dad  de  nueuo  la  cócedicron,  y   por 

el  coníiguiente  fue  concedida  ya 

quindo  la  religión  délos  padres  de 

la  compañía  de  Ielus  eftaua  funda- 

da,y   aprobada  por  la  lede  Apoíto- 

lica,  y   afsi  queda  claro  ,   como  por 

virtud  dclla  podemos  comraunicar  ¡   tiene  juriídi&iott  a&ual.  Ni  obfta, 

de  los  priuilegios  concedidos  a   cita  i   que  el  facer  dote  limpie  con  la  jurif 

fandta  religión.  di¿tion  lola  habitual,  puede  abfol- 
uer  de  los  peccados  veniales ,   porq 

Cap.LxXX  Vj.  De  la  defeo  1   J  
 rcípoajKque  ay  mucha  dif- *   *   .   -   ferenua  de  los  pe:cados  veniales, 

|   muniomenor,,y  qiue  a   ja  defcomunion  menor,  porq los 

puede  fíh,íüluer  deila^peccadosvca
úle^aiihquefonma- 

\   *   !   tena  dq  confeision, fon  materia  vo 

L   cofa  fe,  defcomunion  men o>.  M- !   l«nta
na:qtu=rod=zir,que  el  nem- 

mero'i  tente  los  puede  dexar  de  centenar. 

y,  ¡'  inacére  en  Jefcomnmo,  mayor, 1   ‘«‘H  !)“e.r,endí,fe  c°nltll3r. 

.   o   en  ikun,  irregularidad  umL-  ̂ ^.‘‘cenen  tiene  para  fe  contd 

cando  ce»  elfulpenfo.ai  offcio,&  far  c°n  \“‘*n  l
e  Par.ec,crc-  ?   3^ac 

ai  orationc.iM.  P ara,fu  nbíclacxon  íe  requiere  po- 

rte/ lacerdole  limpie  p«,dc  alfolucr  der  d=  f   tde"*y  d
e  J«nrd.«.o,bafti 

Je  la  defcomunion  me#er.  concl. i\  fac!r
  tenga  po  er  uc  or 

num.z .   | de,al  qual  anda  anexa  lajur.fdidio 

¡   habitual, a   la  qud  fe  anade  pottltaa 

DB  lo  dicho  en  los  capitu-  ,'d«  jurifdia.S,  luego  que  te  luye- los paHados  *   fe  colíigc  cla,tai  ‘ilegitím
amete  el  pemtetetem 

rameóte,  q   cofa  es  defeomumó  me  f«*f0  tiene  el  Pc«i
ccnte(‘^ 

ñor  ,   y   como  priua  de  Ja  recepción  para  dexar
  de  coufeflar,y  a   o 

de  ios  facramentos*.  de  manera  que !   fe  de  ddcom
mumon  menor, por 

el  que  los  recibie (Te  eftando  atado  ¡ Io  W1  no  (q 
 U   da  facultad  para  fub 

con  eftá  cenfura  ,   peccaria  mortal-  ic^lfíea  qualq
uicra  facer  ote,  - 

mentéipoi  lo  qual  lo  que  agora  reí  no  es  a   3clue^  9   a^ua,/u^  11 

ta  dezir  es  ver,  quien  puede  abfol- ,   ^f,on»a^i  explica  eíte  punto  u- 
úcr  dell^ipara  lo  qpaf  fe  pone  vna. tierrez* 
conclufion.Y  nota, que  no-je  incur 
re  defcomunion  menor  por  comu- 

nicar có  el  fufpcnfo  aó  ojfitie ,   v   <tb 
ovaügntt  no  fe  incurre  en  alguna  ir 

a   Ná.H.u  rcguía^dad^aísilorefudue  afs[a. 
eotif.tit.de  uarro. 

po?í?ií,f  of*  ¡   a   Concluíion.  Ninguo  íacerdcte 
4 ’/®‘  5 6 9 ,   limpie, que  no  tiene  hcécia  del  Or 

Capitulo. Lxxxvij.De  los 

diezmos  quanto  a   fu 

obligacionjyala  pena 

en  que  fe  incurre  no  fe 

pagando*. 

Q¡UÜ' 
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fíHUUí  mi*! '“I  *3  de  ¿“%«‘0s,y!0-  neto
s ,   y   gallinas, y   Je  otros  antm  j 

les  ,lom-'mcos  «M“  concl 

r   jpaftodela  tierra,  Eláteimopre- 

j¡  Íy  ibhguii.  it  futrios  dttgmot  
dial, y   mixto  cftjn  er.  vfo  pagarle, 

....  ̂
 

«SfcSBSS»  5ÍSW» 
turros  «griuW». . ...  J.  :   Rus  4*  la  ganancia  «Ilícita  no 

Si  les  /«tes  irhsM»»  í*  k   4«0*f  »■»  ¡“«“«i* “
er j0’^  “* 

itrleigujles  dílsMfb  d>  lo  ?««  '6  en.todi
  la  Chriftundad  pareo.. 

(t  fsviro  tases,  fue  Uidicgmt»  tum|ire
_prsfcripta  no  fe  deue  de 

I   licita .   faluo  de  íos  falirios  de  ios 

S;  bsicltxgos  .-,1a»  eilig.ías  *   ?«£«■  criados  y
   criadas  ,   en  algunas  par- 

5.¿q«r»tM. +..«•  i   <■■  tesdeEfpan.,cop3aloai?u  Na- 

SáütlmMei4*vmiíg,tfi**fr»  nar
ro  a   -1  or  Mual  c.t.a  du.  - 

•   *itít,tot*ldt'X*>.*M'*  ÍSH**-  tidos  los 
 conieilores,y  procu.  en  u 

..eaeíyes  termas  tftsm***  •   “■  b«,^  coftasKare  que  «y  en  .os  o   sil *.  i   ffldos,. donde  comiedan, como, y   de 

su»  meases  efiasi  ikttgUu.*l*a* ¡   qacfmanera,y  mundo, y   en  qu-  lu 

¿itrmolU ¿ifms.lttfiineid'l*  .gw<y,<te  
d   .e-eolas  le  pagados  .diez 

p4v/;;  í/?í.  j   m   a   i   s   p   o   r   qu  e   con  forme  a   u   couutu 

Si  los  que  morando  en  cierta  aldea*  y   bfsjígitinufñ
ente  prefe.  ipti  íe  ha 

4 nsvi&dinlole  es  cierta -eiud*sLtel~j>  desregle f   .ifa  ohügi
r  a   ios  perneen 

Um-Migados  a   Pagar  diezmo  sala  tes porfíe  aunque  el  diezmo  fe 

:   '«dtd.%1.6  »-7.  Idcnaieidcrecd.a.d.umo,  como  lo 

Si  /** Que  i#  fagan  dk^wi  putUn  ónm  Si^  Tho
tnas  Soto  ,y  Cal- 

/jf/  4¡>f.keUej,Mi*§  no  ay&tefoefa  troco»  Uco.mua ,   Uquoti  que  íe 

«Bhmw*<WIm.c»«k7  «S»‘  ’   i   dsue  pagar  pertenece  al  dcrectiopo 

Causales  religiofos  Vo#/*$u**/o  r/l.i'  iií «a a ,y, p«r a   que 
 mejor  fe  cr,t:en- 

•*Já«<u«e*4»««  W'  pasar*  daeS^nutena  fe  li
guen  las  co¡V-lu 

lee.dusmes,  sis.  ,   Gones  Cguientes. 

*   i2.  La<pnra?ía condulion.  Obli- 

t   T>Aru4nt?l!i^encÍ3  gac.ion  ay  de  pagar
  ios  diezmos, 

latería í?  hade  rvotarique  tres  predial.,’/ 1 -mixto, p.ues  ay  precepto 

maneras  ay  de  diezmos  ,   predial,  que  a   ello  obligue  fopena  de  pec- 

perfor^i.y  imxtü  ,   £l  predial  es  el*  cada  mortal, aunque  ios  clérigos  a 

que  íe  deue  de  los  f   uaos  de  Us  he  quien  fedian  de  pagar  íean  ricos ,   y 

rcdldes,coRK>  es  defvmojtrige ,   y   tengan  de  que  fe  puedan  muy  tufa 

azcy.ce»  El  diezmen  perenal  cs>  el  cíente  mente  mantener, 
como  lo  di 

que  Je¡deueide  !a^aiMnciaadquni-*  «Sá&oC  Tho mas,  porque 
 el  deu- 

da,por  faduftria  ytcaha/o  dedgu-í  dar  naqueda  libre  de  la  deud
a  por 

n*,p?tfi>a*4coai0  es  la^oaaciadel  fu  acreedor  fér  rico.  Y   n
oca  que  no 

jornal, de, la  merca ntu,de:la  ca^a  y   p*ede  el  parrocho  con  fu  pfoprta
 

peíca  ,   E|  mixto  es  el  quefe  deue  •   authoridad  negar  los  fac raméeos  aa 

del  ganadojcomo  fon  oucjas,y  car-l  ios  q   no  le  quiere  pagar  l
os  diez, 

P   z   mos 

d   b/uifJt-irt 
muca.  1 1 « 

»>j  i* 

íD.ThOml 

a.f  8   j.a, i   Se:  l.g 
deiajli.  q, 

4.4  1.  Ca 

jiro-Aduer h*sh  e   reí 

yer  Dcc¿* 
má'q.  10. 

c   D   Tío, 

q   no  ¿li.,6, 
4 $   10* 
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mos, porque  efte  es  caftigo  no  cen 

¡   cedido  a   b   authoridad  priüada  có 

¿   cíj4  ¡¡i,  forme  i   o   qt  ie  fe  nota  en  ¿Der
echo. 

ilñ  'lm  no  !   y   ̂as  que  ninguno  puede  fer  juez
 

mis  de  re '   én  fu  piopria  c3uía  ,   afsi  lo  tiene 

ftit.fpo  ./ .   i   b   Nauarr o   en  v-n  con
íejo  que  acer 

q-ti  ¡nrti*\  cadefto  dio.  . 

¡f%  ae  iurif  \   3   La  fsgunda  concluíio
n,  Los  q 

¿i£lu)*om'  \   mandan  apacentar  enejas  fuer
a  de 

niuw,iu¿ÍA  bs(«erras  donde  viuen  han  de  pa 

deesparrochiano,  elqueladeue 

y   entre  la  fglefia.y  fglefías  parro* chiales ,   de  la  qual ,   o   de  las  quj. 
les  fon  loV-prciaáos  donde  fe  apa. 
tientan  los  dichos  animales  ,   yo 

digo  que  en  ello  fe  deue efiar  ala 
cofiumfare  legitima  dejas  prouin- 
cias. 

4   La  tercera  conclufíon. No pue 
den  los  íeñores  de  las  etas  íacaran 

b   XA^.lí  |.gar  el  diezmo  dellas  regulando  fe  j   tes  que  fe  diezmen  ,   los  gaftos.y.el  ¡ 

J. iú  '¡¡i  -di 
¿echnis.io 

fid .   i . c   Cot4  hbr. 

I.v  ar.c*p. 

i   7.jj*S. 

con  h   collumbrc ,   como  lo  refuel-  j   trabajo.y  lo  que  íe  íembro  *.  afsi  lo  i 

úe  c   Couarruias ,   y   la  cofübrc  -es .   tiene  'f  Soto  aiudiendo,quejno  val 
que  ninguna  decima  fe  deuc  a   bs  di>a,céftumbrc  en  contrario, cn>pe*  ̂  

ygleíias  délos  prados  pot  donde  ro  g   Aragón  quanto  a   cito  tiene 

pallan  las  ouejaj  pallando  quando  lo  contrario  c»  mucha  razo¡í,potí 

las  licúan, o   traen  de  paliar,  afsi  fe  que  íi  U   coftumbre  es  bailante  pa-  ÍÁUI 

vía  en  tí  paña,  y   la  contrario  feria  ra  obligar  a   vno  a   pagar  la  vigcfu  Mi 

confufó,  pues  pallan  por  diucrfaV  ma  parte  ,   y   para  librar  3   ©tro.de  ,,,Í¡J 
partes, y   maj  que  es  muy  poco  lo  pagar  ia-decima¿  porque  no  fera  ba, 

q*ie  comen, y   de  pocas  colas  no  íe  ílantcpara  Inzer  queci  labrador  i 

ha  de  hazer  calo, y   coforme  ia.mif  pueda  ficar  la  lunilla  ,   y   los  gaílo*! 

ma  coftumbre,  obligación  tiene  el  j   y   trabajos  antes  quefcdie2tm? 

fcúor  de  las  ouejas  pagar  ia  mi- 1   j   La  quarta  concíufion.LosVle- 

tad  o   el  diezmo  dei las  a   la  yglefa  j   rigos  en  quantoclerigos  uo  tiene 

d   las  heredades, donde  las  manda !   obligación  de  pagas  diezmo  de  fus 
paliar  ,   y   la  otra  mitad  del  diezmo-;  rentas  Ecclef  áfricas,  cíbran  empe  ̂    J 

hade  diuidir  en  des  partes ,   la  vna  ro  obligados  a   el  lo,  de  lasreíita*  ' 
ha  de  dar  en  verano  a   hlglcíía  par  que  tienen  en  quanto  íecularesjas 
roJiiai  donde  tiene  fu  domicilio,  quales  han  anido  per  herencia,  o   .   D¡ 

la  otra  ha  de  dar  a   la  y   gleba, en  cu  comp.ia,8cc»  corro  lo  dize  Sanfto  v¿jja 
yos  prados  fe  apacientan  bs  ouc-  ,   h   Thomas  .   Lo  qual  es  tan  ver  da- 

ja^  en  e!  inuierno,  como  lo  prueua  deíO,que  dize  Sando  i   Thomas,  { j¡ 

a   Miuirro  en  va  confe  jo  que  ío-  y   fu  cométador  Cayetano,  que  iL'^ 
bre  dio  dio.  Lo  qual  fe  prueua  por  fu  Iglcfb,parrochial  donde refidé, 
que  ja  decima  de  los  animales  es  cílan  obligados  a   pagarle, 

mixrs.conuicne  a   Jabcr,  predial ,   y   <5> '   La  quinta  cocía  fon.  Las  here 

períonal, como  lo  tiene  c   Holliéíé  dades  de  vna  ígleíia,no  eftan  ebli' 

e   HojUen.  y   Angelo.por  quanto  b   induílria  gadas  a   pagar  diczmoala  yglelia 

.   de  de!  fchor,y  de  los  paílores,  aprcue  en  cuyos  términos  eíhn,p©rq  fié' 
¿ryyvs.§i  cha  macho  a   b   ern  del  dicho  ga#  do  ya  de  vna  Igfefia  tienen  eflepd 

anot  fu  t   nido, y   a   h   bna,leche  y   qucfo,por  uilegio,  como  dize  5 .   1   Thomas* 

jpjciis  lo  qual  b   dicha  cria  fe  llama  Iru-  Lo  qualíegun  Cayetano  fe  ha*de 
ge  in  funu  áo  inJuflrial ,   de  cjomie  íc  fígue,  entender, íaluo  íi  dello  viene  gran 

~vtrb,  iai,  que  eíhr décima  como  es  mixta,  fe  perjuyzio  a   b   ygleíiasloqua^Prue 
Í4  prin»  .   ha  de  diuidir  entre  la  yglefia.  don  ua  con  va  texto  del  derecho  Ca- 

J   i   ~     •-            cónico* 

¿   NítiiJt' 

%.con¡hde 
de  c   i   mis  o 

fii.i  iv  fi 
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de 
^/ÍjbÓrico»  a   Y   afs  i   eftando  h   Iglcíía 

muy  necefsjtada  dcucn  amones-
 

tar los  coafcílores  a   los  que  ma»' 

dan  heredades,  que  eftaa  en  fus  ter 

minos  a   otras  Jgieíias ,   o   laonafte- 

rios  que  riesen  priuilegio  para  no 

pagar  diezmo, que  las  manden, con 

carga  que  le  pagué  a   la  Igleíia  par 

rochtai ,   porque  en  cite  cafo  puede 

las  clérigos  líeuar  diezmos  de  o* 

tros  clérigos.  Y   noca  que  las  raon- 

jiSfde  Saa&aChra,y  déla  Aanun- 

ciúcion  y   Concepción,  y   de  la  ter- 
eeraerden  denueftro  padre  S.Fíá 

m 

it . 

6. 

verdadera  intención  de  reftituyr 

lo  defraudado,  y   para  adelante  ha* 

zer  que  efíen  verdaderamente  aue- 
zindadosyédo  a   la  dicha  ciudad,tn 

los  dichos  tiempos, no  por  hiiefpe- 
des,íin°  como  moradores  alquilan 

do  cafa  propria  para  ello ,   como  lo 
dize  d   ■   Cordoua. 

7   La  fcpnma  concluíion  .   Los 

que  no  pagan  los  diezmos  pueden 

fer  abfueltos ,   aunque  no  ayah  he- 
cho reftuucioa  dcllos,  afsi  io  tiene 

fc  Nauarro.  Lo  qual  fe  ha  de  en- 
tender,faluc  íi  han  fdo  amonefta- 

d   Cord.ele 

cef.f.i  6   z> 

cilio ,   no  eftan  obligadas  ?   pagar  dos  ot/as  vezes ,   y   como  ainobe-  huí. 

e   lMu.c.17 

n,  s   •   i   a   m* 

diezmode  fus  hcredades,campos,y 
animales, no  íiendo  fuffi exentes  fus 

dientes  los  han  defeomuígado,  por  [ 

que  en  eñe  cafo  no  han  de  fer  ab- 

redditos  para  fu  fúñente ,   como  io  ;   fuekos-haíla  que  paguen  ,   y   cfto  es 

concedió  b   Clemente  V   1 1.  con- jlo  que  quifo  mandar  ,   y   mando  ,   el 

firmando  las  letras  de  Sixto  Quar  jConciho  i   Tndemino>diziendo,  fcatt.Tri . 

to,y  León  X.fobre  efto  dadas ,   el  que  los  que  no  pagan  ,   o   impiden  fef,  t 
qual  es  gran  indulto,  pues  muy  po  ¡que  no  fe  paguen  los  diezmos,  no  12,, 

cas  cafas  ay ,   cuy  os  redditos  feá  fui*  [fean  abfueltos  hafta  que  paguen, 

ficientes  para  fu  fuftento,  y   nota  q   Lo  qual  fe  prucua  ,   porque  dize 

los  fray  les  de  San&o  Domingo,  y   jque  fcan  defcomulgados,y  que  no 

denueftro  padre  Sant  Ftanciíco,  los  puedan  abfoluer,(ino  es  pagan- 

no  eftan  obligados  a   pagar  diez- ¡do,  y   la  razón  del  dicho  decreto 

Ominaos,  como  efta  concedido  por  c   es,  porque  el  que  amonedad©  tan- 

**¿¿1  Clemente  V .Eugenio  Quarto ,   V   tas  vezes  no  acude  con  iapagapre 
•5*  Sixto II II.  fumefe  que  no  acudirá ,   aunque  lo 

&   6   La  fexta  concluíion  .   Los  que  'prometí  otra  vez,  empero  efto  fe 
moran  en  cierta  aldea  y   fe  auezin- 1   puede  entender  íi  puede  pagar,  por 
dan  en  la  cabera  della ,   jurando  de  ( que  fino  puede  pagar ,   claro  es  que 
guardar  la  vecindad,  confórmelas :   puede  fer  abfuelto.  g   Dé  donde  gSieNdu» 
ordenaciones  déla  ciudad  que  es  fu  fe  infiere ,   que  fi  vno  es  mandado  sn mx* 

cabera  ,   eonuiene  a   faber ,   que  han  j   pagar  el  diezmo ,   por  fu  confeílor,  * 1   *».  $   t   • 
de  tener  en  ella  pofada  con  toda  fu  y   no  le  paga  ,   puede  vüa  vez  y 
familia,  comoverdaderos  morado  jotra  fer  abfuelto,  fino  le  han  defeo 

res, alómenos  las  Pafcuas ,   y   fieftas  j   mulgado ,   afsi  explica  el  Concilio 
principales  na  cumpliendo  eñe  ju  J Pedro  de  h   Nauarra,  diziendo  fer  ¿   Nátt.lih 
ramento  fon  perjuros, y   eftan  obli-jefta  la  mente  de  los  padres  orel.No-  4.de  ujlU 
gados  a   pagar  los  diczmos,que  por 

efta  vezindad  quitaron  a   la  parro- 

chía  de  fu  aldea, pues  la  dicha  parro 

chía  les  puede  pedir  por  jufticia,  y 
ho  pueden  fer  abfueltos,  fino  tiene 

ten  empero  los  confederes  regula-  c.4  n.8» 

res  que  qftá  obligados  a   exhortar, 
y   amonedar  a   los  que  oyen  de  pe» 
nitencia  de  qualquier  coudicion  q 

fean  a   pagar  los  diezmos ,   y   qual- 

P4  quiera 
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quiera  otra  cofa,  romo  fon  las  pri-  ! /os, corno  có  la  común  lo  dize  tuy 

—       ■   •*  —   w   -       -   -   -   '   /   —   í   9 

micüs,que  feacoftumbra  en  los  lu  I   Luysb  López.  De  aquí  íecollige, 

gares  donde  eílan, pagar  alas  Igle-  que  comunmente  los  C-hriílianos 
lias  parochialcs,  y   negar  la  abíolu-  de  tal  manera  eftan  obligados  a   fa- 

cción a   los  que  recti Careo  pagarlas, y 

a   lUht.in 

toítip  pristi 

Ug  tit  •   i 

“   1   V-  *   1 

que  íi  les  fuere  pedido  eften  obiiga 

dos  a   predicarlo,  y   perfuadirlo  pu- 
blica mente  ,   porque  afsr fe  lo  man- 

da León  X   en  el  Concilio  Latcra- 

jneníe  encargándoles  mucho  la  con 
^feisneia  ea  ello,  a   . 

Cap.Lxxxviij.  De  la  do  - wg  il£  I   1   V   K .   I.  /   ’   - 
§.14.,  drína  Chriftiana* 

Si  pescar. 1   mómlmente  los  mofos  que 
no  pretenden  i*  dottrina  Chriftiana 
con, 1   .«.i 

Si  es  necesario  que  fe  pan  los  Hundi- 
mientos }y  los  artículos  de  la  Fe  por 

I u   Qrden.ibid. 
Si  es  neceftario  tener  Fe  explícita  ibu 

Si  los  clérigos  eílan  obligados  a   faber 

los  articules  de  la  Fe  expl'uitamtn - te.conA*n.t*  .   . 

Si  los  prelados  pueden  compeler  aftas 
ouejas  a   que  lepan  la  dottrina  Chri 
ftiatu.con.  t }• 

Si  de  los  myft  crios  de  la  Fe  puede  duer 
ignorancia  iauinciUe.e  onda  fio,  4. 
nttm  4. 

íi  puede  los  con  fe f ores  ábfoluer  a   los 
que  no  ¡aben  U   dottrina  thriftia - »a>num.  5, 

ber  los  Artículos  de  la  Fe,cue  prc 

guntados  dellos  verdaderamente 

puedan  dezir  fer.afsi  corso  fe  pre- 

gunta,como  lo  tieBen  c   Sylueílro 

y   Aragón,  con  los  Théoiogoscon 
era  Alniiodoréíe,el  qual  dezÍ2,que' 
no  ella  el  vulgo  obligado  a   tener 

Fe  explícita  de  los  Artículos ,   raas 

que  baila  la  impíieita  ,   con  tanto 

que  crean  explícitamente  en  la  igle 
fía  Catholica  y   en  efte  articulo  im 

pheitamente  todos  los  Artículos 

que  ella  nos  propone.  Y   afsi  amone 
lia  Nauarro  a   los  predicadores 

que  expliquen  ellos  Articulo**» 

el  pulpito  a   los  fieles, como  lo  éneo 
tnienda  también  el  Concilio  Tri- 
den  tino.  , 

La  fecunda  conciufíon.Los  cu 

i 

z 

ÍB:U 

H 

A   primera  conclufió.Pécca 
_   do  es  mertai  no  apréder  Jos 

\   rociaos  llegando  a   edad  de  catorze 
|   años ,   y   las  niegas  a   la  edad  de  los 
do?.e  los  Articules  de  la  Fe ,   o   alo 
menos  lo  iubftancial  deilos^ aun- 

que no  los  digan  por  «Lerdón  eda 

ras  de  animas, y   los  demás  clérigos 

que  adrmniftran  las  cofas  £ccle(ia 

fticas  eftan  obligados*  creer  explí- 
citamente lcSrArticulos  de  la  Fe:de 

manera  que  los  puedan  eafeñar  3 

los  deiTu$,diftjnguiendo  las  razo* 
nes  dellos  ,   afsi  lo  diz®  Sando  d 

Thomas,lo  qual  fe  confirma,  por- 

que .el  confeflbr  como  lo  es  el  Cu* 
ra,ha  de  faber  enfeñar  a   los  demas, 

■como  lo  trata  ®   Soto, y   có  mayor 

razón  el  Obifpo ,   como  lo  dize >   * 

Aragón  ,   y   afsi  peccan  ellos  graue 

mente  ignorando  aquellas  acolas  q 

es  neceífafio  que  lepan  para  defen- 

der la  Fe,e  ¿nftituyr  a   Jos  demas  en 

buenas  coftumbres  Por  lo  qual  or- 

dena el  Concilio  g   Trideatino  , 

que  alomeno^  en  los  Domingos»  y 

diarde  fifeftas  eftéif  obligado
s  a   ea- 

% + 

I   que  Jos-propone,  y   «filena  la  carti-  leñarla  doftrina  Chriftiana  en  las 

UajptSftjife  tfe  fc  píde  rüas  a   los  que'  lglefías.aquellosalos  quales  wcu 
han  entrad©  «n  edad,  y   fon  ya  vi*-  be  enfeñarla  a   los  muchachos  yqde 

“   “   rv-  J   1   — —   —   '   lo$ 

1 

c   sum 

¿tM" 

it<  4» 

fÁn.v 
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id 
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los  Obífpos  fe  lo  puedan  mandar 

por  defcomunion. 

J   *   La  tercera  conclufioft*Los  pre- 

I   lados  puelen  compeliera  fus  fuíFra 

\   gáneos,  y   fubditos,a  que  fcpá  la  do 

! ¿trina  Chriftúna  ,   y   los  Artículos 
de  la  Fe, refiriéndolos  fimplememe 

!   delante  otro  quaíquiera:  pues  es  ne 

jíceflario  que  fepan  eítas  cofas  para 

|(er  ‘ChFÍítiancs.Y  pueden  con  gra- 
1   ues  cenfuras  y   penas,  cQpeller  a   los 

1   curas,  y   a   fus  vicarios,*  que  pregü- 

!   tea  a   todos  laKÍoétrfaa'Chiiitr  na,, 
hazicdofciá  dczir  explícita  y   clara 

* 

1 * * * * * 

  mete, 
como  

lo  
affirma  

a   Diego  

Pe- 

¡rez,diziendo  que  afsi  fue  fentencia 

do  en  Salaroáca,  por  el  juez  Metro 

poluano,  y   efto  con  mucha  razón,   IH 

porque  fi  comodizenueítro  Redé  ¡fueluan  al  que  no  fabe  la  dormía 

ptor,y  lo  trata  largamente  b   Tur  Chrifiiana,lo  qualeirco-nrieíídaMe 

e»T  recremata/loshereticos'han  defer  fe  ha'ga  coft'gtan  fortaleza: 
¡m  ~   ‘   *   ~   ’ 

j   ¡i
 

•ay 

mvfteriosJe  li  Fe, fe  efeufan
  por'la 

ignorancia»  aunque  tengan  a
ígnn 

error  acerca  delios,  y   aun  eítan  efe
 

cufiados  del  peccadb  de  la  negligen 

cía  que  tuuieron  y   tienen  de  fabe
r 

1   os,pues  no  tienen  quien  íe  los  en- 

feñe.  Empero  aquellos  a   cuya  cuen 

ta  efta  enfeñaifelos  pagaran  por  en 

tero  elle  dcfcuydo, pues  los  peque* 

ñuelos  piden  pan,  y   no  ay  quien  fe 

lo  haga  rebanadas, para  que  fepuej 

dan  comer ,   como  lo  llora  Hiere? 

roías*  d   -j  -   -   ' :i  :   * 

.yaÍTvfJ jHÍfo  a   los  confejjores.  7 

ACerca  deftocfeué  notar  loscó feífores  ̂    no  confiefie'Bjni  ab- 

au. compellidósa  b©luerfe*i& Té,' con  ¿empero  Fray  Luys  ®   Lbpfez,mo* 

muy  mayor  razón  han  de'fer  coro*  jderánd©  eíte  rigólr  dízfc^que  no  ha 

pellidos  fes  que  éftS  firnrcs’en  la  Pe  'lugar  en  los  efdauds,  porque  eftos 
a   que  la  fepan  ,   para  qUe  no  yerren 

por  ignorancia 

como  no  fon  libres^  no  tittten  cul 

pa  por  la  ignorar ,   y   en  confirma- 

4   La  quarta  eaflclufió.Ds  los  my  Wn  de  fu  opinioh  tr’ae  alguhas  ra- 
fterios  cíe  lapé^puede  auer  ignoran  zones,no  aduirtiendb  que  fus  fe  ño 

res  tiene  culpa  en  no  fe  la  enfeñar. 

r.i. 

I.a, 

« r*a 

i   era  imiipdbífc,fit)b*ay  quien  los  en 

KÍJÍi  íeñe'yprbdiqtfe.COMo  lo  tiene  c   S. 
T   he  mus ,   al  qual  fig  ti  e   M   cd  i   n   a   con 

tra  Adriano, 'y  OtroS  muchos. Ver- 
dad es  ,   que  nittguu  Chnftiano  fe 

puede  cfcüfarfd,el,pOccado  de  la  ig- 
noranciade  los  my  fíenos  de  la  Fe, 

que  la  Tglefia  dcftiumente  predica, 

y   íolemnizajefiSdo  en  parte  donde 

fe  predicín  yfbléttreamíp'btque  no 

eítádo  en* cífa-pá^- te  p uede.  Ye ntr  ig 
iíbráncia  ínui^cibltdelfc*,  io  qual 

*áMéícer  envn*nino  rezien 

baptizado  licuado  capfiuó 'entre  in 

'fieles  dode  tfb  fe  e   Ufe  ña  h   ‘Pe  X   hri 

‘ftíaha.Y 'su  añade *M*drna  que  mu- 

chosruffticbs  Chriftianos  !lcs‘qua- 
hs  nunca  fueron  iaftruydos  en  los 

los  quales  viendo  que  abfufeluen  a 
fus  ignorantes  efclauos  fe  deicuy- 
daran  mas  en  el  cumplimiento  dé 

fu  Obligación',  y   afsi  la  opiñicn  de 
cite  padrfe  feguiria  yo,  en  cafo, que 
el  efeiauo  fueíTe  tan  bocal ,   que  no 

püdibíTe aprenderla  aponiendo  fus 

fefiores  la  diligencia  poísible  en  en 
feñarfcla, 
1 

K 

Acerca  déla  obligación  q 
tienélos  cafados  de  íe 

pag-at,  el  debko ,   vea  k*i 
en  la  materia  del  tnatri- 
monio.Cap.243. 

i>  %   Acer- 

d   Hterem • Thrcno»  4* 

e   Lupus  it t 
tuji.conf,  t 

p-f.  i   7. 
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Acerca  de  la  materia  del 

diuorciojvca  fe  etila  del 

matrimonio. Cap.  240. 

Cap.  Lxxxjx.  Si  los  hijos 

queeftan  en  poderde 

íus  padres,  o   curado- 
res ,   y   losefclauosque 

Cap.Lx^/^Donacioo: 

L 

que  la  donación  esvna  dadiua  lú 
bcral,(j  no  eftriba  en  alguna  reco»a 
penfa,  como  lo  dize  a   S,Thomij: 
defta  diffinicion  fe  infiere  que  quí 
do  en  la  donación, interuienc  otra 
cofa  fuera  de  la  liberalidad  ,misfc 

dize  rec6pcnía,que  donación, y   ef- 
ta  fe  fiazc  en  muchas  maneras .   La 

primera  abfolutamentc,conuienea 
faber,quando  vno  dize  a   ocro,yote 

HV Z   en  nrader  dr  í ik  fe-  lu5°  donacj
on  defto»  !a  *Sun¿a  « luSie  condiciona  j,como  quaado  vuodi- 

ñores  puede  hazer  do  |   zc,yo  te  hago  donación  defto  G   de ■   •%  »'#»c  1   »   m   11 1   ta  ’ií»rl  ima  m 

nación. 

Q¿it  tofo,  fea  donniou,y  guatas  mane 

'   ,   ras  ay  ¿ellas.»  j 
Si  loa  hijos  q   efian  en  poder  de  fuspa 

t   ¿res, o   curadores, puede  dar  algo  fin 

fu  licencia  de  1$  que  ganan  tnegocu 

do.n.y.xonAt 

Si  defpues  de  ti  hijo  atter  hecho  dona 

cien  ratificándola  fu  padre  lepuede 

poner  alguna  condición,  concia  fi*i* 
Mti  lM.  4. 

Si  puede  el  hijo  e fiado  en  poder  de  fu 

padre  h*\er  donado»  caufa  mortis 
ton-  }'H  f* 

Si  efia  obligado  el  menor  de  catorce 
anos  a   cumplir  en  el  fuero  exterior 

la  donación  \que  hi\o  confirmada 

con  juramento.ienclufíon  .4  .   «u- 
tnero.6. 

Si  queda  r   ¿tifie  adala  donación  hecha 

por  los  menores  antes  de  los  yeyute 

y   cinco  aitQS,llegattdo  *   \efla  edad, 

con.f.v»7» 
Si  los  efclauot  pueden  recehir  los  do- 

ttes  que  les  haya, y   ¿ellos  hay  r   do 

'   naúon.con, 9. #.8. 

1 T)  Ara  explicación  de  lo  que  fe 
trata  en  efte  capitulo, y   enlos 

figuicntes,  tocantes  a   la  materia  de 

donaciones  es  de  notar  lo  primero. 

xares  la  nula  cóuerí  ació,  la  tercera 

es  modal, como  quádo  vnocize,yo 

te  doy  efto  para  q   luego  teviítasda 
quarta  es  caufal, como  quádo  vno 
dize, yo  te  doy  cien  ducados,  porq 

me  ayudafte  citando  necesitado,  y 

efta  poftrera  mas  es  remuneración 

que  donación, 1   Lofegúdo  fe  deue  notar.  Que 

dos  maneras  ay  de  donaciones, yna 

que  fe  llama  ínter  viuos,y  otra  cau 

fa  mortis,  y   fabiedo  que  cofa  es  do 
nación  caufa  mortis ,   (e  fabe  que  es 

U   donado  ínter  viuos.  Por  lo  qual 

la  donación  caufa  mortis, es  quan- 
do  en  ella  fe  h¿ze  menciea  déla 

muerte,  por  tanto  lo  que  vn  hom 
bre  haze  eftando  enfermo, o   puefto 

en  algún  peligro  no  fe  haziendo 
en  ella  mención  déla  muerte, dona 

cion  es  ínter  viuos ,   faluo  fi  fuere 

de  tal  calidad,  que  no  pueda  valer 

como  donació  ínter  viuos, 'porque 

en  efte  cafo  prefumefe  fer  donació 

caufa  mortis.Lo  qual  acaeíce  quan 

do  vno  dize  ,   yo  hago  donación  a 

hulano  de  tal  cofa ,   con  condición, 

que  la  pueda  reuocar  quando  
me 

pareciere,  porque  poder  reuocar  
la 

cionacion.es  condición  que  repug- 

na a   la  donació  ínter  viuos,  la  qual 

fegun  derecho  es  ¿rreuocaUe 
.   Y 

qiuud®  el  daoidotví}  
en  eliadef- 



Cap.L-XXXlJSf.Dónacion. 

tn 

■e- 

X' 
n. 

i   prcíumir  fer  donación  caufanrortis, 

'   como  con  la  común  lo  refueiue  a 
Ccuarruias. 

3   La  primera  conclufion*  Si  al 

hijo  que  efta  en  poder  de  fu  padre 

o   al  nieto  aue  efta  en  poder  de  ful .   •   .   ..  1   >   <   *   i   t 

sráTpaíabra^re/f^^íío^ambiéñ  fcdeuei  nación  al  miímo  padre ,   por  la  aw- ‘   .   y*  •   >   •   •   1   1   í   .   *   *   ^   1   -4  ^   A 

toridad  que  el  tiene  para  la  apro- 

bar y   y   no  la  ¡puede  aprouar  en  fuj 
propria  caufa}ccmo  lo  reíuelue  d   d   Ceu¿r.in 
Gouarruuias.  lruh.de  re- 

tí La  quarta  conehiííón  .   El  me-  flant,p,$. 

v             r„     ñor  que  no  ha  llegado  a   catorce  a 

áfiudlo, dieren  el  padre,  o   el  abue-!  ños  no  efta  obligado  en  el  fuero  íx 
lo  alguna  cofa  para  Regó ci a r, ga ná -   terror  a   cumplir  la  dónacich  que  hi 

do  con  ella  pueden  dar  algo  a   fu1  zo, aunque  la  aya  confirmado  con 

madre,  o   a   al|ena  deuda  para  le 'júramete, como  lo  díte- vffht  íey  de 

temediar,y  afus  maeftrós  .   Ero-j  la  e   Parrida.Empero  fi  pallare  de 

pero  no  valdra  la  dona  den  que  hi  los  catorce  años,  y   ■   hiriere  alguna, 
zieren  otros ,   ni  por  ¿ftofe  les  da  ¡   donación, confirmada  ccnrjuramen 

licencia  para  quepaedan  libtemenj  to  ,   obligado  efta  en  el  íuerodé^á 

te  dar,aunr,ue ’f^a  caufa  mortis  de*  cónícicncia  a   cumplirla,  porqué^ii 
Ibs  bienes  adquerides  por  fu  indu-  j   qué  fin  authoridad  de  fu  tutor  rio 

fif  ia,  a   alguno  de  fus  deudos  por- j   íe  puede  obligar  ciuilmtnte  ,   ctó~ 
que  cfte  es  peculio  aduéticio,  cuya  pero  naturalmente  queda  coligado  £   Gut.in.l. 

pr-opriedad  aWqüe  fea  fuya ,   tiene  conforme  n   lo  que  largamente  re*j  iemcpotejl 

empero  el  padre  el  vftfítido  .   Lojfuéluc  f   Gutiérrez.  liña  opinión  Jf.dclsgAi . 

qual  fe  entiende,  aunque  vn  eftra-;  tiene  o   Tifaquelo,  k   Mincháca,' 

ño  Je  de  tfif  peculio  aduenticio,1  y   Gutiérrez, 
cuan  to  a   la  propriedad,  y   vfufru-  ;   5   La  quinta  cficlufioft.  Si  los  me 

e   l- 1 7t¡t. 

T-M» 

g   Tiuque. 
pvfi>  ll.ten 

VtiUiHU  a   ia  j-i  vj/iivmhwj  jr  j   T.  V   ■   f   v>  w   ̂  
ftír.pbrque  citando  en  poder  de  fu  ñores  defputs  de  los  vcynte  y   cin-  zubia,  glo. 

ha  Itkrf  mpnt%  difhin-.'  rn  áñne  ranfiran  Is  donarir»  ¿iiir  Ha  i   j   i   o   íf. 

I   padre.no  puede  hbrement'e  difpo-:  co  años  ratifican  la  donado  que  hi 
1   ucr  del, como  puede  delcaftrenfe,y  zieron  antes  defia  edad, queda  "va- 

’cañ  cafírénfe, efta  es  común  opinió  hda  y   efficáz.  Ynota  que  fus  curá- 

d.ie  hqual  liguen  b-Oordoua  ,   y   Co-  dores  en  fu  nombre  auienao  jufia 

fie-  uarruuias*  1   caufa  pueden  ha2er  dchacicn, y   af 

$.#•  1 9^’ 

h   VAnc.H* 
í.tZtrcue* 

v/ttfreque tittme,  1   3 

KOS  nenes  acucmuiva  t»n  mtuua  Kuimit  utui!«4  i.uck.  licum  u 

de  fu  padre  el  padre  de  gana  la  rati 1   ellos  quando  no  fon  liquidas  y   cía' 
i   ficare, podra  el  hijo  coró  ce  5   añadir  |   ras, como  lo  di  ¿en  ios  i   Definí  es, 
a   la  dicha  donación  las  rediciones  Neta  mas  que  los  menores  fin  lie  e 

que  le  padecieren, pues  dende  entó  j   cia  de  fus  curadores  pueden  hs2er 

tes  ce  mierda  a   valer ,   hafia  que  el 

ur  r¡  donatario  la  acepte, como  le  dize  c 
io  y   1   - 

A-
 

e.Ntt» 

NáRarro*. 

j   La  tercera  concluíicn  •   Puede 

el  hijo  efiaedo  en  poder  ¿e  fu  pa- 
dre ,   hazer  donación  caufa  monis, 

con  fingiéndolo  el  padre, aunque  no 

puede  ccn  cfte  couíentimiento  teí 

las  donadonff  que  otros  defu  edad 

y   condición  («.fiando  en  peder  de 

fuspadresjpueden  hazer, pues  pue- 
den perder  en  el  juego  algo  ceníor 

me  lo  que’otros  de  íu  eerdiden,  y 
efiado  acofiumbran,  remo  fe  di- 

ze  en  la  materia  delfjucgo5y  lo  fie 
ne  k   Nauarro  .TucderV  nrasfin pueuc  ccn  eme  comKiujixjKiuo  teí.  lie  k   iNauarro  .   rwcoen  nras r«n 

tar  ni  meaos  podrá  hazer  efia  do-\licencia  defuspadres,  ̂    curado- 
*   ^   -r        V   tes 

flíKJ  .   C   fi 

áduer^ai du.n  t 1 9 

¿7*.  r   ;o. 

i   De- fíe.  i   a 

i*  p*H um 
¿uraieris . 

Cy  de  pe  [l. t   f.í3j. 
X.  I. 

k   JN  Gu a   in 

junuc  1   7, ir. loy. 
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f-U  1 7. co- la* 1. 

ijí  Cap.XC 
res  aun  ficndo  menores  de  veynte 

y   cinco  años,  tcntédo  vfo  desazón 
nazer  donación  de  iosbiencp  caftré 

fes  y   ciCx  caftrenles ,   porque  deftas 

tienen  el  dominio  ,   y   el  vlufruíto 

comolodize  a   Sylueítro ,   eon  la 

|   cornu a 

j   6   La  fexta  concluíiop.  Los  efcla 

uos  tomados  en  guerra  jqfta,  o   có  - 

prados, aunque  no  pueden  hu.yrdp 
las  fuñare*  .como  lo  dignaos  Vf 

hablando  de  los  captiuo? ,   empero 

pueden  rep^ir  los  dones  que  les 

iUerep,yJqqufrpoF  opro/uílp  titu 

Jo  vinjftr,q?/us  manqs,fin  queeften 

0   bliga  dos  d   edq  ,dac-a,  (qf  ÍVp  pr  e   ? ,   Y 

por  el  cqufiguiente  ea  el  fuero  de 

U   copfci^H^cia,  pueden  hizer  dello, 

donapioo  a,opr,os,y  pueden  cambié 

ep  el  rnifino  fuero  hazer  eft.i  donar 

cion  de  lo  adqueridp  con  íutrabar 

jo  en  el  tiempo  que  les  vaca  firuié- 
do  a   fus  feñores.  Porque  la  feruidú 

bre  folaroeq^e  leSíoWiga  epel  fuero 

dé  la  cpnfciypcú;  a, no  defraudar  a 

fus  feñores  en  lo  qqetqca  ai  ferui- 
cio  ordinario,  con  eJ  qual.ptros  cf. 

clayos  dfi  fii;condi(?ipn  fueicn  apu- 

dir.  Lf  qu^iazon-vuiera  de  mirar 

fray,Lvys  b   López, para  no. negar 
lo  fufo  dicho  a   los  efc|a.uo?  que  fe 

vepdieron  por  eftlaup$*  pcrque'vc 
diendofe  folaraente  fe  obliga  a   acu 
dir  a/us«feñorcs  con  el  dicho  ferui- 

cio  prdinario,y  afsi  lo  pide  la  r?zó 

para  qu c   fu  oqiferablc  ejfíado.np  fe?' 
comando  rigor  ©pprimjdo. 
1 

Cap.xc.Si  losnouiciosy 
los  religiofos  pueden 
hazerdonacion. 

Si  es  valí*  U   ¿otado  hecha  por  los  no 
nidos. con- 1. 

SiU  donado»  que  baya  los  nonidos 

Donación, 

antes  f ut  entren  cala  religión  es  v* 

lidajd.n.i. &*,  }•, 

Si  U   doateion  caufa  mirth  que  bi-tf 
los  nouidoSies  yo ltda,ibidcm ,   & 
ttum,  4; 

Si  los  bienes  que  tiene  el  uoniciohaye 

do  profe fiionsfe  pueden  pedir  de¡- 
fue  s   hallado  ftr  irrita  la  dicha  pro 

feftiort.*.  í   dbi. 
Si  f   tuque  y   alga  la  donxdi  dejos  no 

nidos ,   es  necijftrio  que  [c  figo  lt 

profefsiqfiáf.u*  6   f 

S-i  los  prelados,  de  das  religiones  q   tie- 
nen bio.net  engoman  faeden  bayr 

do  nado*. co  ¡»,.i  •»«  7   • 
Sj  puede  el  r   edigiofo  ilt  la  petunia  q 

Je  Icmtnda  a,  alguna perfott  fecu 

lar  para  que  tompre ymenfoty  le 
a:\iiax en  cierta  Itmofm  cada  ana 

coa.j.us&.ty.con.+.it  p- 
Si  y n   re ligiof o   a, otro  puede  dar  yn  ¡i 

bro.coa-  y   .n.  1   o. 

Silos  religielos  exemptos  que  effa  fne 

ra.de  (as  monafenos  10  friuilegio 

¿el  Papa, puede  ha^er  donaciones* 
C0U.6H.  1 1. 

t   p   A   primera  epoeju
fion .   El 

Concilio  Tridcntino  d   an* 

nuHa  quaiquicra renunciación  ,   y 

obligació,hecha  por  el  nouicio  aú 

que  fonj  urada>o  en  favor  de.qual* 

quiera  caula  pudpfa  ifino*fe  guar- 
da en  ella  cfta  £orna#>couuie.ne  a   fa 

bcr  j   que  fp haga  do*  mofes  proxi- 

rap$aitfe*¿eJ*pmfefsion  ,y  efto 

caaJicppfi*dclObifpi©>  o   de  fu  vi 

cano»y.  que  no  tenga  effe&ofi  
no 

fe  íiguola  profeíiio»*tantP  que  au 

que  fe  haga  renunciando  efte  
fa* 

upr,  no  tenga  ningún  eff«í$<*.no  
fe 

guardando  la  dicha  forma»  Acerc
a 

defts  decretólo  primero  qu^e  ha 

de  notar  es  que  procede  aunquCf
e 

nouicio  haga  dopació  antes 
 que  en 

tre  en  la  religión, y  
 reciba  el  ha  1- 
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to,  porque  Ja  ley  penal,  y   exotbitá 

te  fe  eftiende'a  otro  cafo, al  qual  fi- 
no íe  eftendisra, quedara  fruftrada, 

comoíedizeen  a   Derecho»  y   co- 
mo la  intención  del  Concilio  fea 

impedir  citas  donaciones  de  mane- 
ra,que  quedé  el  nouf  io,  o   nouicia 

con.* fu  hazienda,  para  que  anfi  ccn 
mayor  libertad  profeíTe ,   o   dexe  de 

profcífar,  viendo  que  boluiendoal 

ligio, tieue  con  que  fe  remediar, cía 
ramente  fe  colige  íer  íu  intención, 

y   voluntad  annullar  no  folamente 
Jas  donaciones  que  haze  defpucsde 
aucr  recebidoel  habito  uofeguar 
dando  la  dicha  forma  ,   mas  aun  las 

que  haze  antes  que  le  reciba, princi 

fulmente,  porque  cob  mayor  faci- idad  pueden  los  deudos  perfúadir 

a   vno  antes  que  entre  en  lá  religíó 

a   que  les  de  fu  hazienda,que  nodef 

pues  de  entradOftComo  fe  diraabá- 
xo. Por  eíh  razón  tiene  b   Ñauar- 

ro  efta  opinión',  declarado  el  dicho 

'GoncUiojia  qual  razón  es  de  tanta 
eífieacia  para  mi,  que  aunque  hallo 
vna  declaración  de  los  feñores  Car 
denales  de  la  reforma  en  contrario 

dada  a   los  veynte  y   dos  de  Octu- 
bre ,   del  ano  de  mil  y   quinientos  y 

fetenta  y   tres, como  lo  refiere  Gaf- 
par  Pírafelo,en  vn  compendio  de 

algunos  priuilegios  de  fu  ordé,no. 

me  ofo  apartar  de  la  dicha:  opinión 

por  la  efficaz' razón-  que  auemes 

puefto,y  la  authoridad  del  Doétor 
Nauarro.  Ni  obíta  la  authóridad 

de  los  feñores  Cardenales,  porque 

delta  declaración  no  he  viftb  letras 

authénticas ,   ni  Nauarro  fe  acuer* 

da  delía ,   fiendo  tan  curiofo  en  las 

traher.- 

$   Lo  fegundo  q   fe  ha  de  notir,es 

fer  nulla  ,   y   irrita  la  renunciación 

que  vno  hizo  de  todos  fus  bienes 

eon  occafion  ds  que  quiere  entrar 

en  religión  antes  que  teme  el  habí  «   > 

to  ,   aun  que  fe  haga  con  paito  ,   y 

condición  que  fahendofe  de  la  reli 

gion,por  qualquiera  caula  nc  val- 
ga la  tal  donación  ,   afsi  lo  tiene  c   e 

Nauarro,  declarando  el  Concilio.  \¡up.t9n¡.7 

Ylacaufaes,  porque  roas  agrauio 

es  para  el  que  quiere  entrar  en  reli- 
gión hazer  donación  antes  que  en 

tre  y   reciba  el  habito  ,   que  dcfpucs 
de  entrado  y   recebido,  por  quinto 

los  padres  y   deudos,  queriendo  co 
ger  fus  bienes ,   mas  fácilmente  pue 
den  íalir  con  íu  prétcnfion,períua^ 

diendole  antes  que  entre, haga  do- 
nación dellos ,   que  dfefpues  que  ha 

entrad©,©  recebido  el  habito,por- 

que  fon  entonces  mas  moqos,  y   fa- 

ben  menos,  y   efian  roas  íubjetcs  a 
fus  padres,  o   curadores,  y   les  tiene 

mayor  temor  reverencial ,   y   def- 

pues  que  han  entrado  y   recibido  el 
habito  Kfon  mas  libres,  mas  fabios, 
tienen  menos  de  temor  reueren- 

cial,y  tienen  mas  confultores  reli- 

gioíos,  y   religiofas ,   los  quales  co- 
mo fea  perfcaas  efpintuales,  y   age 

ñas  de  pretender  hazienda,  prefu- 

me  fe, que  les  Jaran  mas  íano  confe 

,/o.Pacs  íi  eítando  ya  en  la  religíó, 
quiere  el  Concilio, que  no  valga  la 
donació  aunq  fea  jurada, fino  fe  ha 
ze  dos  mefes  antes  déla  profefsion, 

y   con  licencia  del  Obiípo,  eftando 
el  nouicio  mas  libre  de  íus  deudos, 

como  tenemos  dicho,  porque  aue- 
mos  de  confentir ,   que  ha  de  valer 
efta  donación  hcchá  antes  que  vbo 

entre  en  1a  religión  fía  la  dicha  li- 
cencia no  teniendo  entonces  tanta 

libertad  \   Ni  obfta  que  ya  fe  añade 
a   lá dicha  donación,  que  por  q«al- 

qmera  caufa  que  faliere  el  nouicio 
de  la  religión, fea  irrita  y   ninguna, 

porque  a   efto  refpondo,que  aúque, 

íe  pone  efta  condición,  empero  no 

queda 
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queda  el  nouicio  con  ella  con  taca 

libertad  para  profeflar  como  que- 
dara fi  la  donació  fe  hiziera  abíolu 

taménte  íin  ella  ,   por c]  puede  acae- 

cer que  el  donatario  venga  en  def- 

gracia  de!  nouicio ,   y   por  le  quitar 

Ja  dicha  donación  ,   falga  de  Ja  reli- 

gión, lo  quai  no  le  feria  necesario 

íiendo  ella  en  íi  irrita  y   ninguna.Y 

efta  razó  fe  deue  mucho  notar  por 

condicional  pueíh  en  el  notable 
pallado, porque  eña  puede  fer  cati- 
fi  de  que  el  nouicio  dexe  el  habito 
para  fe  reuocar:mas  no  incluyelas 
donaciones  abfolutamente  reuoca 
bles, como  fon  las  donaciones  aufi 

monis, porque  citas  citado  en  la  re- 
ligión antes  de  la  profefsion;  y   Ca- 
liendo della  las  puede  reuocar.  Ef. 

te  notable  fe  collige  de  lo  que  Ur- 

que con  ella  queda  mas  probable  la  ¡   gañiente  trae  a   Gutiírrez}el  qual 
fe  dcue  notar,  porque  parece  teRer 
lo  contrario  el  Dodor  Nauarro. 
Ni  también  obfta  contra  efto,  que 

verdad  de  nueftro  notable.  Otras 

razones  y   reípueítas  trae  Ñauar- 

empero  a   mi  no  me  contentan 
ro 

i 

porque  concluye  no  valer  la  dona 

c io,ceu/a  monis, hecha  por  el  noui- 
cio íin  la  dicha  folemnidad,lo  con» 

trario  de  io  qual  tego  por  mas  ver 

dadero,como  fe  vera  eael  íi guíen- 
te notable. 

y   Lo  tercero  fe  ha  de  notar,  que 
el  Concilio  fojamente  habla  de  Jas 

¡donaciones ,   y   renunciaciones  que 
fe  hilen, intsryiuos  ,.mas  no  de  las 

que  fe  hazen  en  teftamento,  o   f<*#- 
fi  monis. Ni  obíta  dezir  el  Cócilio 

que  ninguna  renunciación,  ni  do- 
nación valga  fino  fuere  guardando 

fe  la  dicha  forma, de  las  qualcs  pala 

bras  parece  que  fe  collige  que  ha- 
bla de  todas  las  donaciones, afsi  in- 

teryiuos ,   como  caujd  monis ,   pues 
fon  excluíiuas,  porque  a   eíto  reípó 
do  que  la  naturaleza  del  termino 

exclufiuo ,   y   reítri&iuo  fojamente 
excluyelas  cofas eftrañas al  termi- 

no a   que  fe  añade ,   y   incluye  todo 
lo  que  no  eseítraño  de!, quiero  de- 

zir, que  la  didion  excluíiua,  nulla, 

pueíta  en  el  Concilio  incluye  to- 
das las  donaciones  que  fon  repug- 

nantes aloque  lafede  Apoftolica 
pretende  en  el  dicho  Concilio, co- 

mo fon  lasdonaciones  irreuocables 

que  feran  caufa  de  que  vno  profef- 
ft  viendo  fe  pobre ,   y   Ja  donación 

íi  valiefle  efta  donación  ,   fe  podría 

feguir  algún  daño  ai  nouicio ,   me- 
tiédo  luego  al  donatario  cnla  pof- 
fefsion  de  los  dichos  bienes ,   dados 

cauptmortis ,   y   le  podría  defender 
del  nouicio,  pues  vemos  Jos  poífce 
dores  defenderfe  de  muchis  mane- 

ras eraju  poííefsion,  como  fe  colli- 
ge  del  b   Derecho, a   lo  qual  refpon 

do.  Lo  primero  que  no  confien- 

tan  ellos  que  fe  metan  en  la  pofi’tf- íion.Lofegundo  refpondo , quepa 

ra  quitarlos  de  fu  poíkfsioa  ,poco 

pleyto  ha  menefter  ,   y   de  las  cofas 
pocas, poco  cafo  fe  deue  hazer,  con 

fórme  la  do<Srina  que  trae c   Baldo, 

al  qual  y   a.otro$  en  confirmado  de ella  cita  Felino. 

y   Lo  quarto  fe  deue  notar,  que 

el  que  hizo  profefsion  antes  de  la 

edad  legitima ,   auiendo  hecho  re- 
nunciación de  fus  bienes  conforme 

la  forma  de!  Concilio,  fi  dentro  de 

cinco  años  defpues  de  hecha  la  pro 

fefsion  reclamare,  afsi  como  fe  de- 

clara fer  irrita  la  profefsion  ,   como 

lo  ordena  el  d   Concilio  Triden- 

cino  ,   afsi  fe  declara  fer  irrita  la  re* 

nunciacion  .   Mas  fi  dentro  de  los 

cinco  años  no  reclamare  ,   aísi  co- 

mo es  valida  la  profeísicn  ,   aísi  es 

valida  la  dicha  renunciación,
 aíM 
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•e  opiniones  contrarias  ,   que  acerca 

|   deñc  punto  antes  del  dicho  Conci 

’e,  lio  3uia. 
a   6   Lo  quinto  fe  ha  de  notar  ,   que 

ía donación  hecha  por  elnouicio 

239 

jierefuelue  a   Efpine, allegando  las  |   del  donatario  para  focorro  de  las 
necefsidades  acompañadas  con  la 

pobreza  que  ay  en  la  religión  ,   las 

quales  puede  fer  le  han  hecho  ha- 
zerle  la  dicha  donacionty  atiento 

eñodizecl  Concilio  que  no  ten- 

con  la  dicha  íoÍennidad,no  tiene  tf  ga  eft’edo  la  tal  .donación  íi  no  íi- 
íe&o  íhio  fe  ligue  la  profefsion  en ;   guiere  la  profefsion,  las  quales  pala 

las  quales  palabras  claramente  da  a'  bras  generales  fe  han  de  emen- 
enteuder  fu  Sandidad  ,   la  libertad  ¡   der  por  las  razones  íuíodkhas ,   no 

que  quiere  que  tengan  los  noui-  j   fojamente  quando  no  íe  ligue  la 

cios  para  profeífar,  empero  ha  aui-1  profefsion  por  falir,  de  la- religión, 

l^do  duda  lino  fe  íiguiendo  la  profef  mas  aun  por  morir  antesque  la  ve 

fion, porque  murió  el  ncuicio  an- '   ga  a   hazer,y  no  teniendo  cfledto  la donación  muriédo  el  nouicio  a   fus 

herederos  fe  ha  de  aplicar .   Lo  de- 
mas vea  fe  abaxo  en  el  tratado  de 

tes  queia  hizielíe, terna  efta  dona- 
ción fu  effedto.Y  parece  que  íi  por 

que  la  intención  del  Concilio  ,   fe- 

gun  lo  dicho ,   fue  poner  eftas  pala- 1   los  nouicios. 
braspara  que  el  nouicio  quedaífe7  La  fegunda  concluíion  .   Los 

con  mayor  libertad  para  profeífar, 1   prelados  de  las  religiones  que  tie- 
0   dexir  de  profeiTar,  la  qual  razón .   nen  bienes  en  común, y   no  en  partí 

celia  muriendo  el. Mas  por  ía  con-  cular, pueden  hazer  donación  de 

traria  parte  tenemos  vna  declara- 
ción de  los  Leñares .   Cardenales  de 

líos  fuera  de  la  orden  ,   fin  licencia 

del  cduento,de  bienes  muebIes,co- 

la  reforma  ,   los  quales  declararon'  mo  fea  poca  la  quantidad  y   aya  pa 
que  la  donación  no  téga  effedo  en ;   ra  ello  caufa  razonable.  Y   la  mifma 

efte  cafo, mas  que  fe  aplique  a   los  he  donación  puedem  ha2.er  fus  fubdi- 
rederos  que  ie  auian  de  fuccecíer,  tos  con  fu  licencia ,   y   quanta  deue 

*b  inte  fl  ato, áe.  la  qual  declaración  íer  eña  quantidad  ,   fe  dexa  al  arbi- 

dateñimonio.el  padre  fray  Gafpar  triadel  prudéte  varón,  Y   cóforme 

Parafelo,en  el  lugar  arriba  alegado  aefío  fe  ha  de  entenderla  que  trae 

aUquaídelaracion  aunque  no  ay  j   Nauarro  b   en  v$  confejoqueen 

obligación  de  dar  crédito  pues  de  e’ñe  particular  dio.Y  nota, que  aun 
lla  no  tenemos  letras  authencicas,  que  al  dicho  prejado  fe  íe  conceda 

empero  deue  íer  adraittida, porque  |   que-pueda  haíer  eña  donado, Vfto 
el  Concilio  Tridentino, aunque  fe  ¡   fe  entiende  hablandode  la  dona- 

fundo  en  la  dicha  razón  ,   no  quifo 

quitar  al  nouicio  el  poder  que  te- 

ma-para  teftar  por  fu  alma,  raurien 
doñe  antes  de  la  profefsion  ya  he- 

cha k   donación, a   ttento  que  el  mu 

riendo  en  aquel  eftad©  no  podia  fa 
tisfazer  por  fus  peccados  de  la  rna- 
ñera  que  fatisíiziera  eñando  mu- 

chos años  profdfo  enla  religión, y 
it-nto  mas  que  no  tenia  necesidad 

•o 

©ion  interviúes ,   mas  no  hablando 
de  la  donación  caufa  monis, -l a   qual 

en  muchas  cofas  es  equiparada  alte 

ftamento,el  qualjno  puede  hazer'el 

prelado, afsi  lo  tiene  con  la  "común c   Nauarro. 

8   La  tercera  concíuííon  Si  el  do 

minio  de  !o  que  fuere  dado  al  re  li- 
gio fa.paíTo  al  conuento, no  pue- 

de el  tai  rdigiofo  darlo  a   alguna "*  ‘   ‘   “   perfo- 

b   Ndtt.lih. 

^conf.tir de  donan 

(i<  6.  folio. ied. 
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perfonafscuhr,  para  que  coneíh  que  yo  no  Hallo  rnon  fuffi
ciente 

funiran  comprevn  cenfo,y  le  acuda 

cada  aña  con  cierta  quantidad ,   y 

muriendo  eí  fe  quede  el  fecular  có 

el  dicho  cenfo. Lo  qual  es  en  tanto 

verdad, que  ni  el  General, ni  fu  Pro 

uincuffolos  fin  licencia  del  con 

con  L   qual  defienda  los  réditos  aña 

les  que  na  j   dizen  tiene  algunas  rch 

giofas,finto  es  que  cfte  decreto  del 
Conciiiono  eña  recebidoporla$ 

muchas  necesidades  que  tienes  las 

dichas  religiófastlas  quales  la  cora 

uento  ,   ni  el  consiento  fin  licencia  j   munidad  no  prousc  tan  íufficicnte 

del  Gañera!, o   dqí  Prouincial,pue-  ¡   mente.  Ni  ellas  eftan  obligadas  a 

den  authorizar  la  cal  donaciotiiY  la  guardar  el  dicho  decreto, hafta  que 

razón  es, porque  ya  ella  fumín  a   fe  fus  fuperiores  reformen  la  comuni 

trafpaíío  quinto  al  dominio  en  el ,   dad,dernincra  que  fean  íufficicnte 

coauento,ymo  íe  puede  enigenar  jrnente  proueydas  íiis  verdaderas  y 

fin  ía  beneplácito, y   haziendolo  có  religiofas  neceifidades ,   como  coa 

trario, feria  harerle  graue  perjuy-  í   Nauarro  en  calo  femejantelo  digo 

ti  o ,   como  dizen  los  Do  dores  co-  ¡abaxo  en  la  palabra  religión.  d   Di 

munmentecona  Sylueftro  .   Ver-  xt  verdaderas^  religiofas,  porque 

ih 

|dad  es  que  pueden  los  dichos  prela  para  neceísidades  fingidas  y   preferí 

|   dos  general  y   prouincial,dar  licea-  ■   tes  exrraordi  narios,  no  es  licito  te- 
iciaal  fubdito  fin  confentimicntq  .   ner  los  dichos  reditos, 

del  conuento, para  que  haga  dona-  j   n   La  quinta  condufion.  No  es 

cion  remuneratoria  deilos,  porque  peccado  dar  vn  religiofo  délas  di* 

de  que  vn  Frayle  fea  grato;ta  rabien  (' chas  religiones  a   otro  de  fu  conué- 
víene  prouecho  a   la  comunidad,  y   to  vn  libro  que *valga  cinco  duca- 
la  razón  natural  dida  que  el  benefi  dos  fin  licencia  de  fu  prelado  ,   por 

cío  fea  remunerado, como  lo  tiene  j   que  fe  en  tiende  que  el  prelado  no 

difguftara  dello  pues  todo  fe  queda 

en  cafa. Lo  qual  fe.entiende  faluo  í¡ 

el  réligiofoa  quié  fe  ría  el  librees 

J1, 

b   SandoThomas, 

p   La  quarta  conclufion  Si  Iafu- 
fodichafummino.es  recebida  de 

manera  que  el  dominio  della  fe  traf^vn  desbaratado  .   "Ni  Eera  peccado 
palle  ea.ei  conuento ,   entonces  el  mortal  tomar  el  religiofo  algo  del 
prelado  dei  o   la  abbadefla  della, 

fi  fuere  mon/aspueden  dar  licencia 

para  que  fe  haga  ekal  cócierto  có 
c!  iecular,,  y   entonces  no  fera  traf- 
paífado  el  dominio  en  el  conuento, 

quando  el  que  hizo  la  donación  de 
la  fumma  dixere  al  religiofo  que 
diíponga  della  a   fu  voluntad.  Era  pe 
ro  contra  efto  tenemos  vna  deter- 

minación dele  Concilio  Triden- 

tiao,él  qual  dize  ,qt:e  los  redditos 

cóuento  para  fu  gallo, como  fea  p# 

ca  la  quantidad  por  la  pceíumpti  li 

cencía  del  prelado  queea  eñe-cafo 
íe  entiende  aura.Dixede  lasdichas 

religiones, porque  hablado  de  la.  re 

ligion  de  nueñro  padre  S.  Francif». 

co  de  la  regular  obícratscia,  don- 

de fe  profeffa  pobreza^n-comun,  y 

en  particular  atra<OÍa  fe;ha  
de  de- 

zir, lo  qual  dexo  deponer  aqui  por 

Las  razones  que  muchasvezes  
he  da 

  -j   /   ~   -   V*  »     

y   ceñios, a   los  quales  llama  bienes'  do  en  eñe  tratado» 
eñables ,   aun  con  licécia  de  fus  pre 
lados, no  los  pueden  tener  los  reli- 

giofos  ,   Porque  a   efto  refpoado. 
1 1 *   La  fexta  condufi

omLos  reii 

siofos  exemptos  que
  eftan  fuera  de 

fus  raonafterios,y  tiene  pnuil
eg* 
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jan.niítrar.yjTtT^&'omo  fe d'ttwS
faa  «   otra  ley 

laerd/fi»  réditos  en  vida ,   y   en  de  ta, d   l'irttdj.Y  no  puede  fin  
con 

muerte, pueden  donar  conforme  ci  ¡fentimi
ento  de  fu  capitulo  hazcj 

priuüeJo  que  tienen, como  lo  di-  !   muchas
  donaciones  ínter  viuos  ,q 

zea  Niuarro ,   al  qual  figue  Cor- ¡exceden  la  décima  parte  de  los  redi 

doua  Y   lo  miíijio  puede  hazer  las ,   tos  de  fu  mcft.ísluo  li  las  hmcre V   #   /   I       1   ̂   A.  im  m   m   A   «   a,  i   -a*  A 

d   1,6  tinté 

frayles  q   retento  ei  habito  vine  fae 
rj  de  las  monasterios  ds  los  bienes 

q^jnan  y   adquieren  por  qualquic 

ra  vía  a   ellos  licita  teniendo  Ucen- 

cia de  fu  Son clidad  para  ello.  Dixe 

en  vida  y   en  muerte,  porq  teniédo 

facultad  para  adminiílrar  los  bie- 

nes y   reduitos  de  íns  beneficios  en 

obús  pias,enné dele  para  haier  do 

iracioa  ínter  v.j*«s,nais  no  para  rpá- 

dir  algo  defpues  de  iu  muerte, y   af 

fi  no  puede  hazer  donaciones  cania 

mortis^omo  lo  refuelue  b   Ñauar. 

C*j>.xcj Délas  donacio- 

nes de  losObHpos-  y 
beneficiados. 

S ¡pueden  los  o H fpot  bi\er algunas 
¿aaiciottes  fiu  licencia  de  fu  tapitu 

la. ion- !.«. i. 

fi  pueden  los  curas  y   refieres  ha^et 

¿anadones  Jin  licenda  de  Jas  ebij- 
pos.ibi. 

Si  la  donación  de  algunos  v*fos  he- 

•   chipar eUbifp o   antes  de  fu  muer 
te*  alguna  I*  le  fia  válelo  i.n.i. 

i   T   Aprimcra  conclufion.J?uc- 

L,den  l®3  O'jifpos  iuzer  alga 

con  authoridad  del  Papa,  o   para  re 

dimir  captiuos  de  iu  diocefis  ,   o 

para  máteBer  pobres  ec  tiempo  de 

hambre, o   paia  edificar  vn  monaí- 

ter  io,  o   para  algunas  cofas  neccíla 

rias,y  prouechoíasa  la  Igieíia,  co-  / 

mo  cita  ordenado  en  otra  ley  de!  ,   -   * 

ía  e   Partida, o   para  pagar  leruicios  ̂  

que  le han  hecho, porque  aunque
  *   * 

la  Igfefia  lieua  fus  ddpc/os ,   como  y   . 

4e  declara  f   abaxo.efto  fe  entiende  J 
facando  primero  las  deudas  que  fe 

le  deuc  a   losfcruicios,  corno  lo  re-  '   ̂ 
fuelue  g   Nauarro  De  aquí  fe  col-  r   *'} 1   y   a   J   j   1   COTÍ  fi +ÚC  n   J 

Jige, que  los  rectores, y   curas  de  ¡as  „   ... 

Iglefias  aunque  no  pueden  íin 
 li-  n*x>'or-li> 

cencía  de  fu  Obifpohazer  dona- ItD^  * 
ció  ínter  viuos  de  los  bienes  dellas  *   * 

puede»  empero  hazerlas  fin  la  di- 
cha licccia  para,obras  pias.Lo  qual 

íe  pi  ueua  ,   porq los  Obifpos,y  los 
bencficiados,noiolamente  pueden 

gaftar  lo  fuperflwo  a   fu  fuitcntació 
en  obras  pías, mas  aun  eftan  obliga 

dos  a   elio,como  lo  prueua  el  rmf- 
rao  h   Nauarro,iffir mando  que  ef- 

to  fe  entiende  aunque  eften  enfer- 

mos quando  hazen  las  tales  dona-  1   » 

cienes, pues  los  cánones  c¡  los  obli--  n,®,‘ J7.j  S 

b   N ¿tu,  de 

reidic,  ec- 

f           gan  aefto  fin  alguna  diferencia  ha 
ñas  donaciones  fin  licccia  de  fu  ca-  ¡blan  de  los  fanos  y   enfermos  .   Af- 

pirulo, como  dellas  no  fucceda  gra  !   firma  mas  ,   que.cfto  fe  entiede,aun 
ue detrimento  a   fus  Iglefias.Afsi  ef  que  las  cales  donaciones  fean  muy 

ta  ordenado  en  vna  ley  de  la  par-  copiofas  como  lo  prueua  clmiímo 

tida  c   y   es  común.  Y*  pueden  con  li  .1  Nauarro. 
cencía d^l  patrono  hazer  donación  j   %   La  fegunda  conclufion.La  ca- 

de alguna  Iglefia  de  fu  diftri&o  a   pilla  a   la  quil  vn  Obiipo,o  canoni 
«Igun  monaflcrio,  la  qual  (era  valí  go,hizo  donación  de  ciertos  vafos 

i   N uu.d , 
confia. 

da, no  haziendo  perjuyzio  al  dere- 
cho cathedral  que  tiene  de  vifitar- 

de  plata, puede  retener  los  dichos 
vafos  fiédo  la  donació  Ínter  viuos, 

hazié- 
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haziendofe  antes  de  fu  muerte.Ni  les  fus  hi]os  rfcihcñgrtutam^^' 

obíh  voa  extrauagante  de  P   io  V.  6.n,6%  '   n 1 
dada  en  el  ano  de  mil  y   quinientos  Si  puede  ti  tniriio  en  perjuytio  fot 

y   fefenu  y   fíete, q   habla  de  los  def-  (   muger  ha\er  denudan  délos  bie* pojos,  con  la  qual  la  Iglelía  del;  nes  adquiridos  confiante  el  muri- 
J-  1   -   -   J;  wonio.con.7.tt.  7 

Si  efla  U   muger  obligada  a   re}UtH)r a   los  acreedores  de  ju  marido  ¡todo 
el  daño  que  fe  figuio  ton  Us  dona- 

ciones prodigas  y   gafos  [uptrjltm 
que  con  ella  je  hiyeron.ion.%tnX 

Si  yule  la  donación  hecha  dU’mwtr 
fibiendo  fu  marido  que  leba  de  ü 

fijcttrjus  bienes. so. %n  p 

A   primera  concluíió.La  do 
nació  que  Ime  el  marido  a 

      la  muger  ,   o   la  muger  a   fu 
mando,  delpues  de  cótraydo  el  roa 

a   San  *   ¡i. 

de  don .   co. 

4*/?a  J^4 

obifpo,o  canónigo  pretende  los  di 

chos  vales, porque  no  había  la  ex 
trauagante  de  todos  los  vaíos  def- 

tinadosal  vio  y   cuito  diuino  ,   lino 
fclamcnte  de  aquellos  q   en  el  tiem- 

po de  la  muerte  del  Obtfpo,  o   be- 
neficiado quedan  en  el  teítamento, 

o   ab  inteftato.Y  mas  que  la  extraua 
gante  no  quita  a   los  beneficiados  el 
poder  que  les  da  el  derecho  común 
para  hazer  ia  donación  en  vida  de 
las  cofas  deftinadas  ai  cultodiui- 

noaphcandolas  a   otras  obras  pia- 
dofas .   fino  idamente  les  prohíbe 

diíponer  deíiasen  teftamento,o  ab  'trimoniopor  palabrasde  prelente, inteíuco,  en  el  tiempo  de  fu  muer- 
ie,coaio  lo  explica  a   Nauarro. 

Cap.xcij;De  las  donado 
nes  délas  cafados.  . 

1   bi  el  marido  puei e   ba^er  donación  A 

o   ames  de  contraydo,  para  el  trepo 
que  eftuuicrc  hecho,no  vale.  Y afli 
la  pueden  reuocar,  como  fe  ordena  ¿/(I 

en  dderechq.’b  Ciuil.Loqualpro  ¿mí 
cede, aunque  ía  donación  fea  caufa  w# 
mortis,  porque  aunque  el  legado  q   xtuQ 
haze  el  marido, o   li  muger ,   vale  y   ui i» 

lamuger^y  la  muger  al  marido,  co.  ;   fe  confirma  con  fu  muerte,  empero  'gui la  donación  caufa  mortis,q  fehaze.  14$, 
no  vale  ni  fe  confirma  con  fu  muer 

te  fido  precedió  entrega  delia,  la  fm¡ 

_   -   .       -   ,   qual  entrega  no  fe  requiere  en  el  dan 

alguno  de  lo  que  tiene  adquirido  j   legado  ,   como  lo  nota  c   Jafon,y'</íí,< 
porhi  indujlñdyO  fe  miado  para  Ju  Hernando  de  Loazes,  diziendoíer !««// 

i«3.i  .y  ji la  tal douacion  hecha  en 
tre  ellos  ¡e  confirmo  con)uumn- 
to.enn.z.n.z» 

Si  la  muger  puede  ha\er  donación  a 

2, 

luflenio.C9n.¿.n.¡* 
Si  la  muger  cafada  que  [abe  q.fH  tnm 

do  da  muchas  cofas  fuyas  o   de  fus 
hijos  a   fas  deudos, puede  tdbien  te- 

!   mar  para  dar  a   h¡  (Hyos,y  f¡  puede 
Socorrerá  fu  padre  y   bi¡os  de  otro 
m uñmon¡9,efl, indo  puc fes  en  ex 
trema  neceJuu,Ad%CQ.^%n.^le¡p 

Sipeccan  los  padres  que  efan  obliga- 

ella  común  opimon.  Lu\W 

x   La  íegunda  conclufion.Siendo  fliutfi 
la  donado  verdadera,  o   fingida  en 

tre  dios, fe  confirma  con  /urameB,  8i.fi 

to,opor  muerte  natural,  o   por!  /eg.i> 

muerte  ciuil ,   como  alegando  mu-|¿  CtK¡ 
choslorefuelue  d   Couarruuiasty 

muerte  ciuil  «guando  h3zeel  que 

dono  pcfcfsion  en  aiguna  religión 

aprouada.  Y   nota  que  pudiéndola dos  d   rtjtituaon  huyendo  algunas  religión  tener  algo  en  común, y   no 
pQttdCiQues  yWQijiqft  laj  quA  i   en  particular,  aquel  ¿ quien íefii* 

i 

IQ 

fflhdi 

td.tif 

tO  <7 

c. 
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TO  la  donación ha  de  efpcrar  la  jcomo  lo  dize  el  proprio  rDerecho. 

m   aerare;  natural  del  que  profcfio  
en  v   r   1   ~ 

ella ,   para  que  fe  le  dedácofa  dona- 

da mas  quando'  larreligion  profeila 

pobreza,  en  comü,  y   en  particular, 

no  ha  deeíperar  a   la  muerte  jwtu- 

Utou 

»«.§ 

Yfi-hizo  la  donación  Íimplemeníe  fl.ybids* 
fin  hazer  mención  de  la  muerte  ,   fe  dxttl.jf.  de 

ha  de  juzgar  fer  donación  ínter  vi-  i   de*ut  .can 
uo$,eumo  lo  dize  vna  8   GloíFaíin  martis* 

guiar  comunmente  recebida  i>da  la  j   g   Glo  itt. h 

ral  del  que  la  hizo,  porque  luego  j   qual  dize  h   AIexadrO,Iafop,y  Go  ,   apud  Labe 

en  profeííando  fe  le  ha  deentregarj  uarruuias,  que  nadie  fe  ha  de  &par-  J   oue.  §   itt - 

como  lo  aduierte  Fray  a   -   Luys  tar,accníefando  y   juzgando. Y   aísi  Hayi*  .íf,de 

Lopez'f  puede  la  tal  muger  reuocar  la  di-  dolí  malí 

3   La  tercera  cenclaíion*  La  mu-  xcha  donación, airoq  fea  ínter  viuos,  exctptione 

.ger  que  quando  fe  caía,  vltra  de  la  pues  haziédola  pecco .   Ni  Pedro  íe  h   Mex  &* 

dote  y   arras,  trae  al  matrimonio  al  ¡puede  quexac  de  lia,  pues  Tupo,  o   de  j ¿fon  itt  /. 

go  o   tiene  alguna  cofa  adquirida  j   uia  faber,que  no  podía  ella  hazer  la  t¡u£  detit . 

por  fu.induftria  ,   o   íeñaiada  para  fu  ,   donación  fin  licencia  de  fu  marido .   fffola  *mt 

fuftento  ,   puede  délas  dichas  cofas  ¡Verdad  es,  que  aúque  pecco  hazié-  tri.Con .   itt 

hazer  donación  «   los  que  le  pare-  ¡   dola,  no  efta  obligada  a   reuocar  la  rub.de  te- 

díete tno  le  .V>  prohibiendo  fu  mari  promefla  pudieado  por  alguna  vía  ttam.  3   ./>. 

do  ,   afsi  lo  tiene  b   Cordoua.  Lo  ’jufta  y   licita,fecret3,o  publicamen- 

qual  ha  lugar  principalmente  en  Ef  ( te  cupiir  lo  prometido:!©  quaí  (di-  fine . 

paña, donde  es  adminiftrador  .délos  ze  1   Ñauar.)  fe  le  deue  acófejar  co , 

bienes  de  la  muger,  y   afsi  aunque  moa  muger  noble.  iNá».//.} 

le  conceda  algunas  vezes  licencia,  ,4  La  quarta  concluíion  .   La  mu-  csnf.de  da 

ia  puede  reuocar, attento  q   vfa  mal  ger  caíaos,  q   fabe  de  cierto  q   fu  mi  nx.cdfil.  j 

delJa.Y  de  aquí  es  que  muchas  mu-  r,ido,ejn  fraude-iuya,  o   de  fus  hijos,  p.  1^4, 
geres  de  los  grandes,  que  tiene  bie-  da  muchas  cofas  a   ius  deudos ,   o   a 

nes  fenalados  para  fu  vfo,  puede  ha  otras  perfonas,  puede  fecre^imente 
zer  donado  dellosen  el  interina  tomar  de  los  mifmos  bienes  vna 

fus  maridos  no  fe  Jo  prohíben  por  quantidad  igual  para  dar  a   fus  pa- 

las ver  prodigas,  y   demafiadamen-  {dres,o  hijos  auidos  de  otro  marido 
te  gaftadoras.  Efia  fentencia  es  tam ! o   a   fus  daudos:  lo  qual  es  licito  quá 
bien  de  c   Nauarro.De  lo  dicho  fe  ¡do  por  via de/ufticia  íin  pleytos,  y 

figue,que  la  promefía  que  haze  vna  renzillas  entre  ella  y   fu  marido  no 

muger  cafada  en  lo?  Rcynof  de  Ca  ¡puede  auer  la  dicha  fumma,recom- 
penfando  con  ella  el  daño  que  a   íi, 

y   a   fus  herederos  fe  haze,  afsi  lo  tie 

ne  E   Rodrigo  Xuarez.y  Gregorio 

López.  ;-*íV  '   . 
f   La  quinta  cocluííon.La  muger 

cafada  que  tiene  padres ,   o   hijos  de 
otro  matrimonio ,   pueftos  en  gran 

necefsidad  (   aúque  no  fea  extrema) 

de  manera  q   comien9en  a   viuir,  no  i   titA-f*  ,?• 
conforme  la  decencia  defueftado,  [g/0*£** 

rogando  al  marido  que  le  de  licen- 

cia.para  los  focorrer,  rio  queriendo 

SL** 

ftiUa,de  dar  a   Pedro  todos  fus  bie» 

nes,  cafandofe  con  íu¡  nieta ,   no  va- 

le por  via  de  cótrado,ni  quaíi  con- 

tracto ,   porque  la  muger  cafada  en 

eftos  d   Rey  nos  no  puede  hazer  lo 
fuíodicho  fin  licecia  de  fu  marido. 

Ni  puede  Pedro  pedir  los  dichos 

bienes,  por  vía  de  donación  caufa 

mortis,  pp/rq  efta  íé  puede  reuocar 

fado- 1   como  fe  dize  en  ,   o   Derecho,  Y   po* 
f««/«  niendo  fe  claufuia,que  no  puede  re 

I1
 uocar  >yaes  donación  ínter  viuos, 

i 

h   xttdr.  itt 

l   quonixm 

C.de  in  offi 

cijefi.  Gre 

gojn.l  •   8. 
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á   Cor . 

/«?* 

dar  licencia  para  ello»  ni  pudiendo 

fer  cópellido  a   ello  fin  tener  poca 

paz  y   renzilla,  puede  la  dicha
  ® u* 

■<r¿t  fecretaoisntc  poco  a   poco  ayu 

dar  a   los  dicho?  necesitados,  tenié 

do  intención  de  recompenfar  eño 

en  ei  tiépo  de  las  partijas  có  la  par 

te, de  los  bienes  que  le  ha  de  caber. 

Porque  el  derecho  natural  diCb,  q 

deué  íc-r  loco  tridos  ios  padres  y   hi 

jos citando  pucítosen  tal  neceísi- 

dad,  con  la  qualobiigació  natura! 

fe  entrega  la  muger  a   fu  marido  af 

fi  lo  tiene  a   Cordou'a,  afrirtnando 
íer  cita  concluíion  verdadera  en  el 

fuero  de  la  confidencia,  aunq  muy 
dudóla  en  el  exterior.  Y   afsi  en  el 

cafo  delta  cóciuhó,  y   de  la  pallada, 

puede  la  n*uger,  donar  fin  licencia 

de  fu  marido,  empero  en  las  demas 
donaciones  no  le  es  licito  fin  tener 

expreíla.o  tacita  licencia  fuya,prin 

cipalméte  en  eftos  ReynosdeCaf 

tilla  dóde  el  marido  tiene  admimí- 

tracion  de  la  dote  y   arras,  có  obli- 

gación de  Jas  guardar,para  quedef 

pues  tj^lu  muerte  fe  reílituyan  a   ta 
í   muger,  y   los  bienes  ganacialéá-foñ 

I   comunes ,   y   por  el  configuiente  fe 

|   han  de  diuidir, dando  la  mitad  al  q 
i   quedare  viuo,  yda.otra  mitad  a   los 

|   herederos  de!  defuq&o.  De  aquí  in 

ÍiNj>í,i7*  íiere  b   Nauarro,q  fi  ia'muger  tra- 
■     ’   xcre  ñus  de  dos  mil  ducados  de  do 

te, no  puede  fmjicencia  del  marido 
dar  ciRcuéta  ducados  a   la  aína  que 
la  crio,hno  tiene  algunos  bienes  fe 
halados  para  fu  vio,  porque  dando 
los  fin  fu  lic.encia,ay  obligación  de 
los  reñítuyr,  vltra  dd  peccado  que 
y»  p"V**  i   ♦   A   T       f* 

>M  3( 

r   Nttt.fh  $ 

¿c  nft.  r.  j 

».  7 1 » 

I   y   9     fr'vvva 

j   comete  La  qual  opinión  figue  tana 
bien  Pedro  de-  c ,   Nauarra D.ixe 
arriba, fin  lúéciaprefurnptadel  ma 

1   iido,y  hcefleia  prefumpta  fiera  qua 
do  !a  rnugtr  da  cofas  que  fegun  iá 
coflumbredéla  tierra  fuelen  otras 

mugeres  de  fu  eftado  dar, viéndolo 
fus  maridos  por  vía  de.iimerfna ,   @ 

gra  tifioadbt».  •‘•i  r'  r   ¡.  .   ■   f 6   La  fexta  coBclufió. Los  padres 

que  en  fu  vid*  .han  hecho  algunas 
donaciones  con  las  quaíes  fus  hijos 

han  reccbido  pequeño  grauamc  en 

fus  legitimas  no  peccan,mcftáobli 

gados  a   cont  arlas  en  el  quinto, co- 
mo lo  tiene  Rodrigo  d   Xuarez, 

porque  no  es  razón  quefeqtiitea 

(os  padres  tatalméte  U   admimftra:- 
cion  de  los  bienes  que  gin-ifoncó 

íu  fiador  y   trabajo. Emperofidellas 
reciben  los  hijos  notable  grauamé 

V   daño,  en  el  quinto  fe  deuen  con- 
tar, como  lo  tiene  e   Tello.Bae^, 

Macienco.y  Gutiérrez, y   es  opimo 

de  Nauirrof 

La  feptima  coneluíion.  No 

puede  el  marido  hazer  donación 

de  los  bienes  adquiridos  confíame 

el  cnati  imonio  ,   en  pcrjuyzio  déla 

muger  hn  que  ell3  conhenta  ,   pues 

que  acabado  el  matrimonia  ella  , o 

fus  herederos  han  de  licuar  lamí 

tadtafsi  lo  tiene  *   Tellc,  Atienda 

ño,Gutierrez.y  Nauarro.  Lo  qual 

fe  ha  de  entender  délas  donaciones 

excefsiaas, porque  bie  podra  hazer 

algunas  donaciones  moderadas  do 

tan-do  a   vna  fu  hija,  y   de  la  muger, 

y   dando  a   fus  deudos  algunas 
 co- 

fas pequeñas ,   de  cuya  dadiuá  no 

fe  prefuma  alguna  fraude»  
corao 

allegando  a   Molina,  yva  otros
  mo- 

dernos lo  tiene  Gutiérrez.  Y   tam- 

bién puede  hazer  fin  licencia  
deiu 

muper,  donaciones  r
emunéralo 

rias°,  por  lojlermcios  y   be
neficios 

recebidos  „con  tato  qu
e  no  exceda 

notablemente  Jos  tal
es  bsae  cío  > 

yaujn  pyededar  lim
ofhas  a   me  ! 

da  de  fu  querer ,   fin  obligación 

quitar  deh  parte 

dio  en  remunerado,  pu
es  es 

k 

m 
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T„  «flMtrñí  fii  deue-.aisi  lo  qer  auiendo.c
qtne’-ido  algún  de  i- 

f   c   ̂2!  ̂    Luys  i   epez.Y  afsi  vci  £0,  por  el  qua
l  fus  bíl*aes  auian  de 

‘F  .   £   ^dc/ei  principe  reuoca  I   fer  C0rifif.acbs,
y  dé1  hecho  lo  fue- 

f>°:V.3BÍ0f  hechos  a   los  offi-¡  ron  y   pufo  en  eí  mítrume
nto  de  Ja 

KÜfcndor«  «,  notamos, UonícL  i   la  hazla  t   al  d
i.  que  era 

bo  e»  vifto  reuocat  (aunque  hable 
;   antes  de  arres  cometido  el  tal  deli

- 

to. toda  generalidad  )   los  pt.tn- ;   &o  por  d
efraudar  al  fifeo ,   P««j> 

oséelos  officios  que  dio  por  ¡la  ta
i  donauon  00  vale  en  el  fuero 

vude  remuneración  remendó  ítf-í  ̂
   1*  con  faénela,  pues  a   Dios  todo 

oeña  a   fetuicios.táto  que  lia  jufta '   es  mamfiefto.  Y   mas  que  fe  pr  e   fi 

casia  «o  puede  quitar  eftos  offi-
  que  el  mando  no  la  quilo  ha 

mi- s   comJlo rcfuclue  b   Gutiérrez.  2er,  mas  lul
amente  bu.co  tr.M-p.- 

t‘- 1 5   La  eftaua  concU.S6.La  muger  ira  fe  q
uedar  co  las  bienes  quedan- 

A   (ae  caula  arnicipa!  de  q   i«  man-  do 
 en  poder  de  íu  muger  .Y  mas  q 

do  hixiuire  donaciones  prodigas  vi
  aunque  fuera  verdadera  donación

 

tía  délo  une  la  ley  y   razón  drña.o 
 no  valiera  fino  le  conminara  can

 tradeio.quciciic>  y   cues  fe  hizo  a   la  muger 

dele 

K« 

U «   uv    J   r   .   . 

hizieíle  gados  fup«ifluos  co
n  ella 

y   cor  los  de  íuítnnlisijfó  gr
an  cía- 

ño  de  los  acreedores ,   eíta  obligada 

juramento  pues  fe  hizo  a   la  muger 

pixe  no  la  confirmando  con  fula- 

mente),   porque  confirmándola  de ño  de  los  acreedores ,   eita  oougau-  -wiIlw  ,   r- 1—  , 

f   arefUtuvrtodo  el  daño  que. deRo,  t
al  manera  que  no  »a  pudo  reuocar 

I   fe  figdio ,   íaluo.fi  ie  hizierdJnlastaj  Püe^e  la  v
auger  retener  os  lene» 

I   les  donaciones  y   gafios  de  la  dore.1
  como  fuvos,porqne  verdader.me 

y   de  Iqs  bietiesparatreuales,  
dados 

\r  entregados  a   ella  y   bienes  para- 

ernales  fon  los  .que  la  muger  refe
r 

n   para  fi,vltra  U   dote.  Y   nota  
que 

a   muger  a   quien  íu  marido  
dio  cíe 

ducados  para  q   los  dieíle  a  
 fus  aeree 

dores  gallándolos  ella  en  
las  car- 

gas.del  matrimonio  efta  obliga
da  a 

reftituyr  irlos  de  íus.bicnes,auoq
ue 

por  otra  vía  no  pudiefie  en
tonces 

íoccorrer  la  neceisidad  de  fu
  íafni- 

lia.Lo  qua.1  fe  entiende  falt
ado  bie 

nesds  fu  marido  de  ios  quales  4e
 

Ihaga  la  dicha  Teftituctoni,  por  quan 

¡to  ella  fue  caüfa  potíísrma  de  qu
e 

ios  acreedores  no  aican$aílen  los 
 di 

chos  cien  du  cados  •   V erdad  es  que 

nopecco  haziendo  lo  fufo- dre
ho^ 

porque  por  la  gran  necc
fsidad  de 

fu  cafa  muy  bien  pudo  nó  eft
ando 

los, acreedores  en  femejante
  necef- 

fidad  différir  la  paga  dellos,
  - 

p   La  nona  conclufio  ti*  (g
uando 

el  mando  haze  donación  a   la 
 mu- 

como  fuy  os,  porque  yerdaderamé 
te  Jo  fon  mientras  la  donación  no 

íereuoca  y   fe  des  haze  por  el  juez, 
como  hecha  en  fraude  de  la  ley  .   Y 

no  puede  ni  deue  el  fiíco,o  tro,  en 

cuya  fraude  fe  hizoder  admitido  a 

los  tales  bienes, fino  defpues  que  la 

donación  es  reuocada  por  el  juez, 

como  efta  ordenado  en  c   Derecho. 

Porque  por  la  donación  y   venta 

hecha  en  fraude  de  algunos  palia  el 

dominio  enel  donatario  y   compra 

dor,como  dize  vna  d   gloíla  funda 

‘da  en  vn  texto  expreífo  ,   mas  fi  la 

donación  no  fue  verdadera  por  le 

faltar  al  que  la  hizo, animo  de  la  ha 

xer, atento  que  los  bienes  que  por 

ella  fe  concedieron, fiempre  queda 

en  ol¡ dominio  del  que  los  dio  
cier- 

to es ,   que  caen  debaxo  de  la  con
- 

fricación general  de  todos  fus  bie- 

nes,y  afsiíedcuen  ai  fifeo  auiend
oj  &   • 

(entencia  condenatoria  que  fe
  1.  '•**■/£ 

den.com®  lo  tiene  e   Ñau
arlo  en,  «»•  <*’ 

vn  conícjo  quedio. O   z 

c 

tfi  quts  i K 

’frdudcmin 

flitu.de  <*- 
ftionib» 

d   glofim 

d   §,ttem 

jüquis  i u fraude,  U ít  fdens 

de  tGntra- 
beda  e»Jp* 

e   N&n.li.l 

(onfilio  de 
don<tt»in~ 

ter  yirutn 

Ca0. 
t'  foL  1 2-  4^ 
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ncs  que  pueden  haza 

los  padres  a   íus  hijos. 

cion  remuneratoria  canta  guanta 
fe  lude  hazer  a   vn  eítraño  en  ieme 
jare  calo  ísria  valida ,como  lo  tiene 
a   Nauarro  el  qual  añade  que  para 
en  con  faenen  valer,  baila  que  losJ 

SlfHtittlfUn  h.tyr  inMhn  «/¡merefcimieiiioj 
y   remitios  Jeánser 

hijo  que  ejht  tur*  emtncipjr.ctirt.  i   eros.y  clpadie  .o  diga,&uq  quá |to  al  fuero  exterior  es  necefiario 

Si pueden  los  padrts  dexar  d   fus  bi -   S   *e  P™euc  P2ra  «j  valgaten  el  qual 

jos  ¡tus  ¿el  tercio  y   quinto. con  .   i.  ̂ ucr0  confia  de  lus  r
aerclJRuen* 

Hiim  t$  .   tos  del  hi/o,prefurapció  ay  que  fue 

Si  ios  gafos  q   ?   el  padre para  dug  remuneratoria, como  lodtze  Acur 

mentó  de  iot  bienes  adventicias  de  ̂    eommunmente^cecrbido  Y   no 

fu  hijo  ion  yifos  condenar fe.conc.  ta>due  P3ra  vai§a  c&a  donatió remuneratoria  es  neccílario  q ro 

Si  fe  prefume  que  el  padre  hi\e  dona  exceda  los  merecimientos ,   poique 

cion  a   la  hi)A  de  hs  yefitdosy  joyas  ©tra  m215£ra  fe  haría  fraude  ala 

que  le  da  quando  Id  ca/a.con .4.  n¡t  que  Pr©hibe  al  padre  haicr  do- 

m^r.A,*  nación  i   los  hi/'os,!o  qual  fe  curien 
Si  es  yijlo  el  padre  ha^er  dendrita  di  dedel  cxcelfo  muy  perjudicial  a   fui 

hijo  de  lo  que  gafa  con  el  para  ¡i -   hern*.ino5,por  que  c®tno  dizeje  S‘ 
burle  de  la  cárcel  ros. 4.1»  !   Thomas,en  la  remuneración  y   gra 

Si  das  hermanos  culpados  en  y*  mif -   tificacioa  conuiene  que  el  que  re* 

me  debelo  y   coademnades  d   ¿c\ien  muñera  no  ande  como  dizcnipic 

'tos  ducados, ejiatt  obhgados  *   con»  cen  bolo , fino  que  ha  de  dar -algo 
pistarlas  en  fu  legitima  pagándolos  ®as  de  lo  recebido. 
fn  padrejón. i. n. 6.  ’   a   La  iegunda  condufion,Los  pa 

Si  efta  obligado  el  hijoaeemputdrett  dres  ni  en  vida  ni  en  la  muerte  pue 

fu  legitima  ¡o  que  le  da  fttpadrefa  den  dar, o   dexar  de  fus  bienes  a   fus 
/afufa*  fio  y   regalo.  con.S.trU.  Y   hijos ,   vltrafu  legitima,  y   el  tercio 

fio  que  gafa  el  padre  ton  fu  h   ija  y   quinto,  confórmelas  leyes  def- 
qttando  efludU  es  yijlo  ¿onarfelo.  te  Rey»®, Lo  qual  fe  entiende  tam 

con,.$»>t,$.&con.iQ.nt  iot& con.  bien  délos  fru&os  que  de  fus  bie/ 

!   nes  reciben, porque  dellos  no  puc 
Si  puede  epjadre  o   la  madre  adminif  den  hazer  donaciones  a   fus  h   y   os  q 

#   >*  é   A   VtJ  1.1  L’   -   *   f   >   •   f   t   1   •   *   1   tA  •» tradora  de  los  bienes  de  fu  hija  fe 
¿ir  10  que  gafo  con  clla»tonclu,i  t- nnm  1 1. 

1   f^A  primera  concíufion.Aua- 

JL^qus  e   du“  Padrc  no  puede  hazer 
donación  a   fu  hijo  que  para 
emancipar  por  quanto  cftando  aí- 
fi  le  reputa  vna  mifraa  perfona  con 

excedan  la  legitima,  y   el  tercio  y 

quinto  pues  eáos  fruÁos  fon  tara' 

bien  bienes  Jfuy  os ,   ]y  entran  es  el 
monton  de  la  hazienda,  de  la  qual 

no  pueden  de  otra  «anera  diípo- 

ner ,   como  alegando  muchos  >0 

tiene  <¿  Gutiérrez.  V et-dades* 

que  no  les  es  prohibidqha2er  do el  padre, empero  íi por  razón  de  ai  i   naciones.au fie uetT ra o   des  por_yü 

eunos  ferú icios  particulares  del  |   delTmóTña^mb  que  eñ  vida  p^* 
f   ¿cébidos le hizieílc  alguna  dona-!  deh  eáHartó’Tloq  u de  s   paree*6 >   fc.  -i  —   .   *   ÍS 

c   B ,1 

¿cté\ 

praSi
á 
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  f   *47 
da»  a   la  muger  defpues  de  la  muer- 

te  delta  marido,  no  fe  han  de  ref- 

cituyr  ,   porque  fe  preíume  con- 
forme lo  que  ordinariamente  le 

vfa,  que  dellosíe  haré  donación, 

como  defpues  de  otros  lo  dire  fray 

c   t«ys  López  ,   y   afsi  fe  ha  de  en- 

cender lo  que  diré  Nauarro  ca  efte 

punto. 
f   La  quinta  conduííon. Si  el  pa- dre nocompellido  con  alguna  ley 

del  Reyno ,   o   de  la  ciudad,  mas  de 

re  en  obras  pias,  y   afsi  pueden  infti 

cuyr  capellanías,  como  lo  tiene  Na 

uarro,  a   y   Soto, 

5   La  tercera  conclufioa.  Losga- 

fto$  que  haze  el  padre  para  el  aug- 
mento de  los  bienes  adueñaos  del 

hijo ,   prefumefe  que  le  haré  dcllos 

donación  quando  fon  de  poco  ido* 

tacnto, empero  lo  contrario  Te  pre- 

Turne  qüando  fon  de  tanto  moraen 

to,que  tallados  exceden  los  fru&os 

que  de  Jos  tales  bienes  fe  cogen,  -   y   - 

-porque  en  efte  caio  tíh  obligado  el  fu  bella  gracia  ,   y   moui
do  de  vna 

hijo  a   pagarlos,  o   cóput arios  e»  fu  j   piedad  paternal ,   gafto  algo  por  e» 

legitima, como  lo  t¿en*  b   Ñauar-  Idelido  de  íu  hi,o 
 ,   para  aisrle  facar 

ro  .   Y   los  gados  que  ei  padre  ha- !   de  la  caree!, y   librar
  de  Ja  pena  ,   es 

ic  en  las  bodas  de  fus  hijos  ,   no  ay  vifto  hazer
lc  donar  ion  dedo,  ac  tal 

obligación  de  computarlos  el  hi;o  manera  que  no  efta  obliga
do  el  ni- 

ca fu  legitima  *   porque  fe  prefume  jo  a   computarlo  en  fu 
 Icgitima-.raas 

que  el  padre  haze  donación  dellos,  lo  contrario  fe  deue  dezir ,   h   dio  y 

y   mas  que  también  loshadehazer  gafto  algo  conftreñido  p
or  la  ley 

e«  los  cafa  miento*  y   bodas  de  los  del  Reyno,  afsi  lo  tiene  Nau
arro, y 

otros  hermanos.  |   Cordoua, Antonio  Gómez,  y   Ro-
 

4   La  quarta  conclufion  •   No  fe  jas,  y   en  duda  lode
ueel  hijocopu  - 

prefume  que  el  padre  hazedona-  tar  en  fu  legitima, co
mo  lo  tiene  d 

cion  a   la  hija  de  ios  vcfíidos  ,   y   jo*  Eípino. 

vas  que  le  da  quando  la  cafa,  y   afsi  6   La  fexta  conclufion.
  Siendo  dos 

eña  obligada  a   computar  todo  ef-  hermanos  culpados  en  vn 
 miimo 

to  en  la  legitima  ,   faluo  íi  el  padre  ' deliro ,   y   condenados  a   duzientos 
dixere  exprelTamente  que  le  haze  ducados,  obligación  tienen

  de  los 

donación  dellas.  Y   aunque  no  lo  computar  en  fus  legitimas  pagado 

exprima  fe  ha  de  prefumir  que  las  :   los  fu  padre.  Verdad  es, qu
e  hablán- 

dolo, y   Gendoeftosvefhdo*  y   ja- 1   do  en  el  fuero  de  la  conftiencia
  ,   fi 

yas ,   conforme  a   la  qualidad  de  fu  vno„dellos  tuuo  culpa, y   el  otro 
 fue 

perfona  ,   por  fer  muy  noble,  y   ri-  innocente,  porque  no 
 trato  mas  ha 

ca ,   acoftumbrando  otros  de  fu  ca-Tlandofe  en  el  ruy  do  que  de  defen- 

liddd  affrentarfe  poniéndole  en  du  der  a   fu  hermano  con 
 la  modera- 

da la  dadiva  y   donación  graciola  cioa  deuida.eíU  el  culpa
do  obliga- 

de  las  tales  cofas.  Como  también  do  a   pagar  los  dozientos  du
cados 

acaefce  ordinariamente  entre  la  por  entero,  afsi  lo  tiene  
e   Corda, 

gente  comrnun  dar  a   fus  hijos  quan  ua,y  Gritando,  y   f   Nauarro,d
eí- 

do  fe  cafan  ,   los  veftidos  ordina-  pues  de  Sylucftro. 

ríos  para  el  vfo  quotidiano  fin  que  7   La  feptima  conclufi
on  Si  c!  pa 

rer  que  el  valor  dellos  fe  compute  jdre  traca  a   fu  hijo  con  faufto  y
   rega 

en  la  legitima  ,   y   por  la  mifima  ra- j lo  comprándole  con  fu
  propria  nu 

[lúa ,   los  veftidos  delato  nue  que-/  n^cauallo* ,   y   aderemos,  vellidos, 

K   J-  -   I   CL4  .   ys*- 

e   Lttptuin 

ivft.negou /i«  1   iC«  ̂    1. 

/«/?.  ¿un, d.c.  1   7   ». 

x   w 

166  Cor  i . 

de  cd/ii’Uíi 

1   5   i.Antm 
Gom  1 ».  i, 

l   p.l*H  g. i   o   'R*)4t 

in  eptjio. 

a   S pin  9.1  g 

fpeihi .   te- ¡i*m  gi*-  í 

e   Cord.vbi 

l"P  Grti¿. Ka  ittGtr.a, 
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y   .galas  de  r»  ay  buena  gana  no  efta 

obligada  el  hijo  a   computar  en  fu 

i   legitima  ellos  galios,  porque  fi  die- 
'   ra  So  Julo  dicho  a   vn  eflraao  en  vi- 

da no  eíhiua  obítgada  a   rcftituyr- 

lo.  Empeña /Hf  tte.n^po  délas  partí 

jas  tiene  eíle  hijo  Jos  dichos  cana- 

llas y   galas,  obligación  terna  de  lo 
traer  rodo  a   partqas,  o   computarlo 

en  fu  |sgitima,q^e/iendofe  quedar 
con  ello ,   cornado  due  el  «nfmo.  A 

a   NdH.vbi  j   Ñauarte  lo  quai  afíii  m* .■frayl.úys 
fup  «. i?  9   ¡   Lop-iz, proceder ,q,uando  la  dadiua 

c.  i   7-Lup»  ’   de  ios  cauaüeros  excede  el  tercio  y 
in  infhiola  quinto, porque  no  excediédo  prefu 

2   p.r*  ao,  mefe  que  el  padre  le  hizo  donación 

dcllos  mejorándole  ,1  no  la  amendo 
reúocado  en  fu  vida#  n 

8   La  ociaua  concluíion.  Si  el  pa- 
dre no  hazia  eíle  gafto  con  fu  hijo, 

por  fu  propria  maao,fi¡no  que  datia 
dinero  al  hijo,  y   otras  cofas  para  q 
el  diípuíi.edé  dallas,  conforme  a   fu 

efiado^gaíUndo  él  iuperfluamente¿ 

obligación  terna  de  traer  eftos  gaf* 
tos  tá  excefsiuos ,   a   partijas  con  ios 
demas  hermanos,  computándolas 
en  la  parte  que  le  cabe  ,   teniéndole 

foiamete  refpe&o  ai  exceífo  déi  gaf 
to,  no  a   lo  moderado  que  fusjher- 
manos  rambié  deuieron  degaftar  , 
porque  íe  prefuaae  que  fu  padre-  ad 
lé  quiío  mejorar,  en  eftós  excefsiuos 

gaftos ,   conrQ  lo  determina' vna ley 
1 1. #/r.8  jdeftos  .b  Reynos. 
¿i»  y   'i oí 9í  La  nona  conciufion,  No  fe  pre 

fume  que  el  padre  haze  donáció  al 
hipj¡ eludíante  de  aquellas  cofas  q 
compra  para  ei,  referuandolas  para 
ü>y  teniendolasen  iu  poder,  nadas 
dando  ni  entregando  al  hijo,  tomo 

t   NíuJ'Cí  iiodjze  c   Ñauar. .Niel  hi/o  hecho 
*7 ya  Dodor,o  íbldado.puedc  aplicar 

,   eños  bienes  para  E   ,   como  calleen- 

iv.»*  \   f«, o   quaíi  caflrenfes,porque  no  tie, 
taeii  eíie  praudegio ,   fia©  es  entrega 

dos, tanto  que  aunque  fe  los  entre- 
gue eftandoeftüdiando,obligacioa 

tiene  de  las  traer  a   cflllaf  ion  ,   fi  en 
eltiempo  déla  muerte  del  padre  no 
eíbua  hecho  Do&or,  inordenado 
de  orden  facra,m  era  abogado,  co- 

mo lo  dize  vna  ley  del  d   Derecho 
Ciuil,pues  no  tienen  prmilegiodp 

bienes  q.uaíi,caítreriíes.Deáqmfefi 
gue  que  (i  los  bienes  ie  entregaron 
aí:hijO,eñando  y*  hecho  Do£tor,  o 
ordenado  de  orden  íacro,  ocoQ.ti- 

cu!o  de  abogado  no  efta.r.a  obhga-i 
do  a   traerlos  a   collación,  íaluo  li  h 

-do natrón  fue  mdfficiofa,  excedién- 
dolos limites  del  Derecho,c©m¿l© 

dize  e   vna  ley, 

10 '   La  décima  concluííon.  No  ef- 
uobligado.ei  hijo  a   defeontar  ee 
lu  legitima  *. aquello  q ue fu  padre 

gaño  con  el  eii  el  eftucíia ,   aunque 
na  íie.gaílea  gradoj.de  Micfiro;,  o 
Doctor,  faiuo  fi  tenia  en  poder deJ 

padre' algún  peculio  caftrenfe,  o 
quaíí  caftrenfe ,   oa  duentiao,  por- 

que en  efte  cafo  noTe  preíurae,  que 

fu  padre  lequifíefle  hazerdonació 
fino  que  del  peculio  dehhijo  fíizs 

eftosgaftas ,   y   afsi  en  £¿h  edfoferá 
computados  en  la  parte  del  hijo,  co 

modo  nota;  JkBártoic,  y   to  reíuel- 
ue  Antonio  Gómez  •   De  lo  dicho 

fa  fígue  y   .que  el  hijo  a   quien  .fu  pa> 

dre  mando  eft  odiar,. y   euvbio  diñe, 

ros  paTa  Jibrps,gaftádo)es  con  tnu« 

ger es, tiene  obligación  de  los  com- 

putar ebiu  legitima,  como  lo  diie 

£   B.artplo.'Sigueíe  manque  íl  el  pá 

dre  eferiue  Wdichós- gallos  en  fu 

libro, wo  fe  prefume  hazerledóná- 

cion  dedos  ,   y   afsi  queda-obligado, 
a   traerlos  a   colación  «conforme J* 

común,  que  figuen  11  Antonio 
G° 

nvez, Palacios  Rubios ,   y   Gregorio 

H 1 
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Cap .   X   C   iTlIvC  o   ñ   a   c   iofc . 

eH9 
üo  niciw  rtij&  t   o   d#s  ;ki  s?bi  £9  fi|9 

fer  a   íu  cuenta,  íaluo  íí  si  padre  or-  dize  Sari£tcrTiht>masf 
 b   .^,4jiia.nü0 

(J??o  qtr^cqf^a&Jp.ticnc  Ñauar-  ao  le  quextocon  que
; pueda  ,^an?e 

ro  con  la  coroun*.  ,   v   }   ner  a   fi,o  a   fu  familia, con  la  oecen* 

t *   duodécima  £onc|qíj$ti.  El  craideiiida  á   fu  eftado.  Y,  afs
 i   «   mu- 

paare«.ó  la^rruacU^*  que  l\azen  mu-!  rda’olneftádo  niefeédofs  íe
ligioio  va 

ches  ga*ÍÍos  con  fu  hijajhen^o  adnk  le  ia. donación- de, todos  los  bignes, 

.nu^adoxa  hios  hrzg,$p  c^-lcomo  lo  eufeña  :S.Thom3S»  c   fi-
 

nuii^^igra^JSQXfn ||wm©  ígmeiído á   S-cntAwWofio.  X#ü  en  ̂   ij. 

cíele  haier  donación  delJos,b,oluiét  el  fuero  exteriord^  donación  de  to  j   ar.idad»  z 
ir-1  ,   .   JLJl  "l  •>  /'  _   nmríiMrnf 

b   D.Th. 

t.q  $   z.a. i   o.  ad .   Z   • 

c   D.Th.l, 

^   ■   1   * íUfcU&a,  p^dir^ccca  ¿p  Cfi  taiman  se 

y   ̂iU.qbiil^^a  rcf¿uyr;?  j&que 

por  efta  ca^^tomq  .dejo^  bi^ne^  de 

ia  híja-empero  fi  hizo  los  dichos  ga 
íios,eqmofu  adpji  i   n   i   ft  r   a   dpr  a ,   y*e  qn 

a   ni  ai q   de  fbt  losjjbql u’ér  a   pedir ,   fu  e-. 
floj  los  tomqx  pues  en  s ed^claj  de 

?yerdad  no4%hizo.  df  '^e-de'érítelídcívquandt&fe  hazen  dona 
jaduf  ftid^  ,   que  guando  le  %crc  p^- 

4ida'c^:pta  de  la  adiainjí^ac^^o. 
jr^nta^y  fi  tuuo  animo  fie  WB¡Wr 

jdóáios'fcienésprefeE  tes, pretéritos, 

y   ft*Wros,es  irrita,  *como  fe  ordena 
 i   • 

ewvni'iey  del  fuero  d   y   en  ote?  j   d   *.  j   uta» 

déla nueuá compilad on'fc  manda^  iz.li.  $   fo 

que  no  pueda  vno.madar  todos  fws  riJ*  8 ti
t, 

bienes preíentes, aunque, no  mande  \   io*lib.  f, 

los  fotürbrsvtas  qyales  leyes  íe  han  compii. 

tionei;a^o^íbGülare&,mas  no  quan 

dé  fe  ha¿;en  a-la  Iglefia  9   conforme 

h^quérefueftíe  Nauarro,  x   di  21  en  e   t¡aua,¡n X   V   7**  |j  y.jf1  IWMV.?  v   -   CrUírffi  ÍV;  Vj  W   v   1   Vi  i   U   V   »   U   V   iai«M  w*  *   yj  •* 

oftos  gaftoSjVefponda ,   qup:no  deue !   do, que  cftas  no  fon  propiamente  ms.c.sói 

nada  ,   entendiendo  de  magprajqtie  leí  daciones ,   fino  limofnas  hechas  »,  3   9, 

'   ríle  obligada -eq-el  fuero  exterior  aopor  fallid  del  alma,  y   mas  que  el  fa* 
^   i   «   /I  «   I   M   M   1   /*  /   a   A   n   Ck  XT  *S  .   -   V   U   r   J   X   Ya  _   T   —   1   »   /t  «   a   1   j>  Affit  •   ■   A   *•  *>  A   ' íOi  ■   T   1 cOBkdatlo»  cpmolo.e^ñ^ 

\   mxW.zcUlib  t 

’U  otgsTin-k  i'iíup    ... 
Cap.xciüj.  DcJaquand 

^^qfte:Vno|tíedcdo l   ;   .   11  u f #   *’  r'i¿-  ’   -   o   i 4   > 

rf uob  1.  ;*  w   ;*.i  i   b   ¡r.th’?  k 

Si  Véle  las  dOHAihnesprf  digas*  y   las 

¿onuior.es  de  toáoslos  bieAefpte- 

f entes,  pretéritos,  y   futuros,  fien  do 

'■  tonfirwadás  con  )ttiatne'nfo-  con .   i» 

f   tiutrih >   d?-  ctti&i'ÁH-  * •   e?-  fo».  j . 
(pí  ¿ 

^¿  V«íc  /á  donación  que  [eha^e pijfan 

do  de  la  qu Antidad  que  pone  la  ley 

iC0»  4<««4*  -   ! 
V 
¡i  .   !, 

I   T   A   primera  coclufion. El  que 

J^hi^iere  donació  prodiga, no 

fCoru  li. 

uolP'de  ks  Iglefias  lasfáuorofcri.Tá 

fetén  fe  han  de  entéder  las'dichas  le 

yes ,   aüque  vno  haga  donación  de  «¡> 
todos  fus  bienes  prefeutes,referuan 

dé  paaafieHfilfruáo  dcllbs,atem- 

t-o  que  los  fpuílos  no  fon  bienes  pre 
fentes,fino  futuros,  como  lo  defien 
de  f   Couarruuias. 

z   La  íeguhda  ccnclufion.La  do-  i   var  ca*  1   z 
nación  de  todos  los  tienes,  aunque  iuxta  Jiue» 

fea  confirmada  con  juramento  ,   no 

vale  por  fer  contra  las  buenas  coí- 

thmbres,  y   córra  la  libertad  de  tef- 
’tar/comd lo  refuelue  Couarruuias. 

g   Lo  qual  le  entiende  como  tengo  | 

dicho  >   faluo  fi  el  que  la  hazc  muda  ̂    

e^ado  entrando  ei)#elJg*°n-»  y   <>  (e¡n 

eñe  cafo  aeenfqarja  por  la.r  
eneren 1 

cía  que  fe  deué  al  juramento  que 

no  íc  rcuoquc  la  tal  donación  fin  
re 

Q   s   'Uxr 

g   Cena,  íp 
ral?,  dt  t   e 

fam.i.p. 
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,¿'v)  O   \ 

d   Jtégl.itt 

4   ca.q . do 
cutio, ¿r.  r 

difjL  i   i 

l   l.pewtlt, 
C.de  dona, 

(   7sUp.lt,  i 

infl.utgot. 

c-4  5   ,pa¿. 
?   io.ro/.  i 

’V-~  ¡CL’ 

tyo      

laxación'  del,  la  qual  puede  hixcr  el 

Obifpo,  fal'u  o   fi  fucile  U   donación 

ta n   £ ró F ín  i   e   i   n   ¡   q   u a ,   q   u   e   n   o   fu  elle 
neceíTarta  h   refatacíén-por  fe  ver  a 

la  clan  que  el  juramento  no  la  pa^ 
do  confirmar. 

$   La  tercera  conclufioñ. Aunque 
la  donación  de  todos  los  bíeWes  no 

fea  valida,  empero  aquel  a   quien  fe! 

CápJrCV.  Donado  ru 

do,yquati'iofepre(u- 
medonacion. 

Si  v-t/e/4  dotación  fochicron  dufett 
-   te  con.  i.ftai. 

Si  v*le  U   donación  hecha  con  qml* 
quiera  miedo. con.  con.  j 

Kaic  y   la  'recibe, queda  libre  de  la  re  l,  j.  ^   . 

*4-*  <•  4*  -   y,  -«2SSSÍ33SeSS qual fe prueoa  ,f  porque  noaycofa  T 
mas  natural  q»e*r.ix¿fer«fe  Ufe  j   „   & 4   ,44  «.,,,.4,4  «r mimo  en  otros,  queriéndolo íu  fe,  ¡   uifiL.ni j.j ricnomoau  iej:  confíenla  en  alguna  defhonejlidxd 
ñor,  principalmente ,   quando  la  tal ,   f ,   ̂  

tranílaciO!  no  es1  impedida  en  el  rué  j 
ro  déla  coníciencia  por  alguna  ley. 

Niobfia,  que  las.  leyes  prohíban  ¡ 

ella  donación  ,   porque/olamente 

A   primera  cóclufíon.La  do 

nació  ,   aunq  fea  caula  mor. 
tis,  hecha  «laufente,  aunque 

prohíben  las  forma,  do  los  contra-  ,   vfw  Ig,¿fia  f6  e,  añomtcrior, ftos  en  el  tuero  exterior  y   no  en  «I  „teHorfno  .bliga.porquo  eme- interior,  como  nos  lo  enfe»¿  racO-  .   n.  •   ... 
tenor,  como  noa  te 1   entena  la  co-  'ce¡rario.  e   conc5r’ra  e|  co'nientir 

alumbre  que  e.  muy  buen  mterpre  miSro  de  'entr5bas  la,  >   fjla0 
Ce  /   aI*  ,   .   .   .   '   fi  le  bále  delate  reítigoscó  publico 4   iufion.Por  I*s ]e  illftrum.nÍ0j  y.  e|  notario  la  acepta 
yes  C.mkq  ¡>  ella  pr0h.ta.d9  que  ,***„  d<J  doBatar  jo ,   por(ue vno  pueda  haxer  donación  quepaf  en  cftecafo  valdra.  Afs.  lo  tiene  So fede  curta  quant, dad ,   fino  fe  hale  t0  d   comuB  de  todoJ.  Veidjd 
con  autortdad  del  ;u«.  competen- i   „   'e  f,  ,nteS  que  fe  entregue  al 

n0”;re  '   primero  donatario  fe  diere  y   entre 

hat.  1 1,  ̂    rBt  -   ’   ?   ?“  a   otro, el  fegúdo  a   quien  fehi- 

el  f   .l  '   rr  )UCZ  ’   %   Vahd?  e"  :   TO  la  entrega  quedara  ron  ella;  y   el 
con  iuram*  ’   C01'  rM1? .   °P° :   <jue  la  dono  quedara  obligado  apa 

’   aUn',Ue  P1°rlel  )Url  1   gar  el  valor  della  al  primero  dona- meneo  no  le  renuncie  a   u   lev  que  6   r   .r  r   , 

lo  prohibciy  la  raró  es,  por  lareue  Ur‘°-  .L°  ̂    fc  "t,'°deVl“na 
rencia  r“    i       7   i   te  primero  donauno  guíente  no 

dSclJ  j 

deitf,  | 

Cap.xcv.  si  vale  la  dona  * 
ció  hecha  en  aufencia 
ylaqueíchazecómie 

fulutamente.no  le  puede  icuocar  la 

donación  ,   como  allegando^  otros 

loreftielue  c   Couarruuias.Deaqui 

fe  infiere,  que  la  donación  hecha  al  „ 

aufente,  y   acccptada  en  fu  nomb
reUti.it^ 

pues  vale  defde  el  principio  >   C5“e  1   1 

dona» 
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¡donatario,  y   la  puede  récebir  con 

buena  c'oQÍüencia,auh  defpués  deia 
muerte  dei  donador.  'Ni  en  dito  fe 
Haze  pcrjuyzio  a   ííus  herederos^ 
pues  ya  el  donatario  tenia  derecho 
adquirido,como  cótra  Paulb  de  Ca 
ftró  ,   y   otros  lo  tiene  Cóúarruuias 

a   ateto  que  los  herederos  lucceden 
al  donador  con  las  mifmas  obliga* 

cismes  que  el  tenia.  ’* 
a   La  ftgunda  conclufion.  La  do- 

nación hecha  con  qualqúiera  mie- 
do ti  rmila  eüel  fuere  interior, pues 

el  miedo ,   o   féá  graue,  y   el  que  rae 
tn  varón  confiante, olea  pequéño, 

% .   (4. 

del  que  da  y   recibe  :   la  fegunda  ,   Ja  [ 

quantidid  que  fe  di ,   la  tercera  '   ¿J  j 
tiempo  en  que  fe  da  ,   La  qualidad  ! 
de  las  períojias.conuiene  a   faber ,   fi  | 
da  el  pobre  al  rico ,   o   el  rico  al  po- 
bfé.ta  qiíantidád  de  lo  que  fe  da,  fi 
es  de  grande  precio,©  pequeño .   Ll 
tiempo, (i  fe  da  auieñdo  necefsidsd, 
o   no  la  auiecdo  .   De  aqui  fe  ligue, 
que  el  qub  vende  y   fía  cofa ,   citando 
puefio  en  necefsidací  ,   por  menos 
mucho  délo  que  vale,  noíbpte’fu- 
mé  qtie  hale  dónacioii  de  lo  que 
del  precio  julio  Ínfimo  fe- le  quita; 
y   álsi  áy  obligacioif  deíVlbrtfíi- 
MltÉr  ftLk  ..  .v*  i   «XíA»  >   V* qtiita  Jas  fuef^s  déla  libertad  qbe 

en  el  donar  lia  de  auer,aisi  lo  tiene 

Nauarro,  bfi^uiendo  a   Adriano**  __  ^         ^   ̂  
.4.  §   El  qual  tiene,  que  en  *1  filero  de  la]  prenotando  h   céñefto  aláfto  ’cVr- cenlciencia  no  vale  la  déna  clon  q   I   nal  ,   yelia  lo  refibé  ,   proteflando HO  n   3   *7  f*  rhti»  )   1   kar  rl  Alt  r\  .*>»•  %   a   ah  _   _   1   -   •   *   -   - 

tuyr,faíuo  ff  defpuéV ’ii  bfórebrftfc  fe lo  remittierc  .Lo  fcgüdóTe  Cgué  ,q 

j   1°  que"  fe  áa  a   vna  tífuger  hotaefla 

no  fe  haze  ccñ  libertad,  aunque  en 
ella  no  ayá  tanto  miedo,  qúanto  re 
qüiere  el  fuer©  exterior  párala  an- 

, ¿   j   ’   nular^y  áfsi  las  opiniones  qué  atsr- 

t   °   C   jca  dcftétlfrc  Cordowa,  c   fe  ¿cu en W'Í'  j-eatentíer^dn  el  fuero  exteridr'  #-  De 
aqui  fe  infiere, que  íi  alguno  remit- 
tea  fu  deudor  a   mas  no  poder,  par- 

te de  la  deuda, puede  el  acreedor  t© 

que  aunque  lo  recibe,  no  cóíentira 
en  cola  mala, 'ti  Vifio  donarfelo ,   fí ella  és  tíán  hefcéftá  y   cafh ,   que  ha- 
biandrfoíoralme’iBte  es  cierto  ,   que 
por  laS  tales  dadiuás  y   otras  mayo- 
res,no  confcntira  en  cofa  mala,  por 
que  atuendo  cito, y   hecha  la  prote- 
ítacioR  fuíodichaJpreíumefe,'que  lo 
que  le  dio  fe  lo  dono  •   Empero  fi 

*•'  bienes  ¡ella  hó  es (íerfona  de  tamo  «fedi.0, 
en  recompenfa  defto  q   le  ieautij  ,   y   fepued*prt1Wmr,  que  coníentü. porque  la  donación  ha  de  fer  libre, 

*frr*  aísi  lo  tiene  Sy  lúe  firo.  ̂    itT> 
*   '   Í   La  tercera  contlufíen1  .   Si  él’ 

,   ’   que  haze  ia  donación  con  miedo  la 
,   cocfirmarc,con juramente»  obliga- 

do queda  a   cumplir  la, faluo'fi  alean 
^o  rclaiacion  del.  Verdad  es, que  él 

donatario  cita  obligado  af  remitií 

>*c,  fi tn 
'tires 
’t  ¡h  - 

ra,no  íepréítiihe  ique  fe  hizo  do- 
náción,fatúo  ft  cllá  vna  vé¿  y   otra 
porfiaré :   ¿iziend’o  , !q ué  1   o   recibe, 
mas  que  por  todo  el'niuñdo  no  cói* 
fentita  en  cofa  de  péecado  ,aísi  ale- 

gando otros  lo  reluelue  fray  Luys 

López,  f   ■   .   -<*  •   • 

Capit.K_q.Dc  h   dona- 
mo  lo  dizen  comunmente  ios  Do- 
lores. 

4   La  quarra  condufioivEn  rece- 
bir  y   dar  dones  tres  cofas  fe  dcuen 

cioncódicionaly  rao,- 
da!.    ;rx 

.   .   )   Si  vale  U   ¿anadón  hecha  a   Térra  mu~ 
•oonfiderar.La  primera  ,1a  quahdadl  *ger  ¡>tu  fHccgxJicnia  M   *&» k 

f   Luf.ia  in 
¡Ira,  negó, 

ei  J   O» 

fui  •   1   8   8. 
coUi» 
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. ,   <8,  t*ríe.<m.í»  r.  •»  C>  fígund*  fanclu fias. V¿ie ]j 

Siysk  U   mttñiubkié*  ;f  Y»"  dl  *   ®lro 

'\*wc*n  to'n4wn,i«tvW  fod^  toUtaWPl irreoocaolemeotec
on 

:   ISSL ¿¡  ¿4 c"*,4»»4°Ai $4«íl>%Í<>Ml'l«  « donatitio-fi 
;   *   ,   „ -7  .   ,¡ .   \   .■ .   »j  te  rtóliaidp  d<?  ¿c  hazsi  donación 

SicJldMliZsáo.  Awmpli*  -i ̂    91?»»  d^cadoi.cada  ¿no  por  rod4 'sihtMzUimtypli*  &»Wí¿  ■   *   ■   -   -   v-  -   ,   - 

{   'el<¿tP.r9weüT'wt*  4-Mntidid  4   j   fu  yida  de  tai  io^«rf,  que  muerto
 

I   vk*  mocil  bu* i<  3   *1  fí¡99  darlos  a   fos-ne 

ttum.2.  j   rederos  dil  q^:  hizo  la  donación.* 

fi  ejlx'obuzsdp  a   rcflitnyred  au*  «c i   j   que  valga  cfta  donau
on  íe  prueua « s   .   •   c   >»  -   J   '»'*/•_  *   I   \   ̂ Anirinn  mñn  1 1   rriti 

$¡Ly&  i^éiw  hvM*  **M*r  ,a  4U  A   prolwb
e  hazerfe algún  cept 

<£Hf  b¡\9  cierto¡niiego(t6S  Afc  e9  Qtr3v  Jornal  dif
erente  de  la 

fe  de  ¡pues  <P**  en  el!  i^e  aoue.y  la  forma  dtfte 

;»  «up,6,  V   .n  c¡  ̂ pnut,  iaJ  ««^ftfepw^^qtteadtp 

siU  doiuc 'foaUiffk  caorus‘j  rcfpoado^ue  la  dicUa  <   xcrauagan 

mfié  c?*iWW1iyélr>fáÍf&'1!W-¡  tc  ̂ aM4a?
a  ceafa co.n.ttuuydo 

teniendo  Por-  c0<*1j>r.a  ,   o   otfft  ̂ ootra 
?   /   1   *A  A^r'ln  nA  r   /*liñ  k   ¡P 

go ,   tí  reuoty}e.cotidít.;7 

r**7«  ■   .   .   a   , ,   '• 

t,9  eqiifuilcnpc^y  en  nue0fPcC®l°^c^ 
habla  en  cepfo  com1itú«ydo  po*  vu 

de  donación  niodal..  Ni  :ob(la,quc 

i   j^Á primera conclufió-  Illici,  vi
uiendo  clipaador.QnzQ^asdef 

1 

_   rta  e*  U   dopacion  que  le  ha,  pues  d®.i®  dop^icipn  hccha}reci
bira 

z.e  por  cíiifa  torpedandíh^yíia  rau  ¡   ci  ca  dundos  m^s  de  la  ír-R: 

ger  cierta  fu mma  pjjrratQueiCpn fien  j   cip¿l  porqu^reípó.Ío,que  ya  íe  P° 

ta  en  vn  peccad^  *   ̂̂ ui^eue^^fta  ne  a   peligro^  de  ym\i-  muího  me*  - 
donaeió  f^r  dejljech^aiicqSk  que  ¿{e¡  i   nos.  Y   mas  q   yfuta„fe 

ténga  la  copul^,coa?q ■   dg  fe-recipe ;^lgo  mas  de  !a;  fuerte- 

4C 

it  )[«ií 

.   .ye  t   no.uus  fi  defpxies  de  la  copela  priQcipal  en, el  contrato  del  mutuo. 

?|fc  da  lo  prometido  ,   no  e$  ilhcita,  lo  quai  qo  esafs.i  en  IftS^emas  r°n 

puesea  cfto  fe  cotcefpondc  a   la  li-^  trices  de  las  coropra^yentas,/  al-, 

delidad  .   Eflta  opmion  es  de  QptdQ  quileres,y  lo,  mif  mo  íe  ha  ue  dezir 

ua,y  de  otros  hombres  doftos  con  en  efta.doaaeion  modal,  jjam®  1° 

tra  Soto, cuya  opinip^i  ha  lugar  mn  ji<íOnfe;o  Niuarro  b‘en  yucobícjO 
el  Fuero  citerior,  en.el  qual  fto  Te  .queíobre  e(ia  duda  dios.  ¡ 

mira  a   la  voluriíad  interior  deí  dan  -   J   La  tercera  conduiio».  Qi!8®* 

te,íinoaIa  donación  hecha  exte-í  do  vno  recibe  algo  por  no. pett2r¡í 

nórmente, como  fe  ¿na en  la  ñute  no  eftaten  .c<H}íei£Scra  obligado  a 

ría  déla  l   .xu ría.  j   rdri.ttayrlot«  ialuo  fi  f«  le  pide  ah*  ̂  

i   ¡9: tiene ;„$pio? iju6  y   Nauarro 
ÍMl1 

J   .t9»f
- 

!./«♦  1 
(íi*  l» 

sm.ti '“ 

*t  t 

<ci 
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¿juil  fe  puede  repetir, no  íolo  quan 

da  fe  recibió  por  cuitar  el  peccado 

que  eftaua  obligada  a   euitar  ,por 
vía  de  iuílicia,mas  aun  quando  efta 

ua  obligado  a   ello  por  via  de  chari 

^ dad, como  lo  dize  a   Nauarro.Ver- 

:   dad  es,  que  fi  folamenre  efiaua  obh 

**’*'  .   gado  a   cuitar  el  peccado,por  razón 
de  agradecimiento  ,   io  que  recibió 

porle  euitar, no  fe  puede  repetir.Y 

afsi  no  puede  vno  repetir  io  que 

dio  a   otro,  por  cuitar  ía  ingratitud 

que  quería  cometer  contra  fu  ami- 

porque  meralmente  confía 
 q   por 

aquella  caufa  torpe  le  fuer
o  dauos, 

la  qual  no  fe  íiguiendo  c
eíla  la  do- 

nación* Lo  qual  fe  ha  de  entender 

conforme  lo  q   diximos  enel  capit
u  í 

lo  pallado, en  la  pofircracócluf
ion- 

Dixe,fiedo  la  donació  ínter  viuos 

porque  hablando  de  la  donació
n 

por  caufadc  la  muerte, h   vno  dixef 

fe, mando  a   Pedro  ciento,  porque 

me  hizo  tales  feruicios,  valida  es  la 

tal  donació, y   legado, aun  en  el  fue 

ro  de  la  confciencia,no  los  auiendo 

te  eíhua  obligado  a   cuitar  ,   afsi  1® 
tiene  b   Nauarre.  - 

4   La quatta  conclufion.  Ojian- 
do el  marido  en  fu  cettamento  hizo 

donación  a   fu  muger  de  cierta  fum  ; 

ma  ,   con  condición  que  defpues  de 
fu  muerte  no  fuelle  fornicaria, o   no 

*.?.  i   $ 
A>7: 

si- 

go,U   qual  deshoneftidad  íolamen-  hecho,  porque  fi  el  tcft.ádor  quifi
e- 

”   ’*  *   1   r.-i.  j-4- otra  cola  ,   lo  exprimiera  ,   y   mas 

que  efta  donación  es  mas  fauorable 

que  la  donación  Ínter  viuos, afsi  lo 

tiene  fray  Luys  d   Lopez.Verdad  f   TLupJí.t 

es,  que  fi  vno  engañada  penfando  I  
 lt3r%  "'&<>• 

Pedro  fer  fu  hijo,no  lo  fiendo  le  hi  C‘4T* 

vw         ,     zicíTe  donación  en  fu  teftaméto  de  rI4*íoLa 

fe  caía  ffe  con  otro,faltahdoellaen-  cié  ducados,  no  valdría  la  tal  dona 

eida  condición  obligada  efta  a   refti  .cion, ti  confisque  fue  engañado,  y 

tuyr  lo  que  fe  le  dio  por  fu  refpe- ¡   que  el  creer  que  era  fu  hijo  le  mo- 

do, pues  efta  no  fue  pena  que  iépunj  uio  a   hazer  ía  dicha  donación,  co* 

ib fu  mandoda  qoaLno  fe  deue  íi*|  mo  lo  dize  c   Sylucfno  ,   y   Soto. j   e   Syl.w. 

no  deípues  de  dada  la  fentécia,  masj  Empero,  fino  fe  ios  mando  engaña ,   danat. 

fue  vna  codicien  puefta  en  efte  pa-  do  de  alguno, ftfio  penfando  el  que  K®'*  w-
  4 

4   r   era  fu  hijo^yaldra  la  donación, aun  j 

que  no  lo  fea,  pudiendo  prefumir ;   ar'z'  v4%m 

que  podría  no  ferio,  por  quanto  íu  ttfincw, 

madre  ya  que  con  el  fue  mata, tatú-  * 

fto  y   concierto, la  qual  faltado  tal- 

ta^tambien  el  paito ,   afsi  lo  tiene  c. 
Natiarro, 

y   L^quinta  conclufion.Si  algu* 

no  dixere  yo  te  hago  donación  def 

th,  porque  hézifte  mis  negocios  00 

mo-amige/  háiUndofe  que  no  hizo 
nada¿(iendo  vino  eldonador,;  y   fie 

do  la  donació  ínter  viuos¿a  el  íe-ha 

de  preguntar  la  intención  que  tu- 

uo  ,   y   no  fe  pat&kndo  íaberdeiia, 

quedando  el  negocio  en  duda, Jo  af 
fi  donado, fe  dtife  reftitu  y   aporque 

íe  prefume  que  por  aquella  caula  fe 

le  dio.  De  aquí  fe  figue  que  lo  mo- 

^a  que  recibió  dones,  fpheitada  có 
ellos  no  con  fin  tiendo  ella  en  cola 

mala ,   obligada  ella  a   reftituyrlos, 

bien  lo  feria  con  otro. 

6   ■   La  lexta  conciufion.  Si  vno  hi 
zo  donació  a   otro  caufa  roorcis ,   te 

niédo  refpedo  a   que  era  fu^amigo, 
o   hijo  de  vna  perfona,  a   quié  tenia 

obligación  >   por  via  de  agraded- 

miento,puede  reuocar  la  tal  dona- 

ción,aunque  la  confirme  con  jura- 
mento,porque  el  juramento,  quan 

do  fimplemente  fe  pone  en  algún 

ado, fe  ha  de  regular  con  la  natura 

leza  del  tal  ado,  afsi  lo  tiene  f   Bal- 

do, al  qual  figue  Segura.Deaqui  íe 

infietc ,   que  ti  vn  teftador  fimple- 
píente 

f   B   ah  ¡n.1. 
dt  iu 

rciur •   Se - 

gHYA  itt,  U 

'vuum  tx 

f ¿mili  * ,§• 

fed  fi  fu  a   • 

¿um.  fifi  de 

hg*t.  i-fc« £«¿0*5» 
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Cap.xCVII.Dote: 

d '   Cotta.in 

rub.de  te fl 
i.p,n.  ly 
C&h. j • 

mente  jura  el  teftamento, le  puede 
reuocar  fin  fer  perjuro.  Porque  fo 
lamente  es  vifto ;urar  que  hate  el 
/cftamento  libremente:  afsi  lo  dize 

<1  Couarruuias,  mas  otra  cofa  fe 

hadedezir,  quando  juro  cíe  no  le 
reuocar. 

reitcial  de  fu  padre. conclufit^.nu, 
mero. 94  + 

Capitu.  xevij.  De  la  dote 
quanto  a   la  obligado 

que  ay  de  darla. 

L 

Si  efla  el  pídre  obligado  A   dotar  *   fu 

hija, aunque  fea  efpuria,conduf9  1 . 
num.  1   * 

Si  ella  el  padre  olbiga  lo  a   dotar  \&  la 

hija  que  fna  ve\  ha  dotado »   co,  z, 
num.i. 

Si  es  licita  U   ley  de  Itiidrid,  que  pone 
tajfa  a   las  dotes.con. $   ,n.  3   • 

Si  no  pagando  el  [negro  la  dote ,   dado 
en  prendas  y   na  heredad ,   puede  el 
yerno  llenar  los  fruidos  delta  finios 
def  contar  en  la  dote  \   Y   fi  tiene  el 

mifmo  derecho [u  muger  muerto  el 

eoHclu/io  t.numct.q.cr  conclu.q . 
num. 

A   primera  cócluílon.  Obli- 
gación tiene  el  padre  de  do- 

  ^tar  a   fu  hija, aunque  fea  eíp* 
ru  ,   pues  aú  a   efh  puede  íer  cóftre- 
nido  a   dar  alimétos.y  a   que  la  dote 
fucceda  en  lugar  de  alimentos.  De 

aquí  fe  íigue  ,que  efta  obligado  a   fe 
ñiíarfela,  fegun  los  alimentosde 
que  tiene  neccfsidad,y  dándola  fu- 

perfíua,  fueUo  el  matrimonio  pue- 

den pedir  el  excedo  della  fus  Iegíti 
mos  herederos.  Dixe,fueIto  el  ma- 

trimonio porq  eftando  cafados ,   y 
haziendo  vida  maridable, no  puede 

pedir  el  dicho  excedo, porque  feria 
defraudar  al  marido:  faluofífabia 

quando  fe  cafo, que  fe  cafaua  có  hi- 
ja fpuria  ,   porque  en  elle  cafo  licito 

es  pedir  el  dicho  excedo, pues  le  re-  j   b   Cta 
cíbio  a   fabiendas  contra  juílicia,  co 

rao  allegando  muchos  lo  refuelue ;f»8.i.r C   Dé b   Couarruuias. 

&   Lafegunda  conclufíon.  Auien  Ijttt 

do  el  padre  dado  dote  a   fu  hijo,  ella  HUtti 
obligado  a   dotarla  otra  vez,  fí  ella 
o   fu  marido  la  perdieron  fía  culpa 

Si  puede  el  yerno  pedir  los  fruttos  de  ¡   fuya,  Empero  fi  por  fu  culpa  la  per f   ■'  ,1  .1  t   m   a   a   u   .   f   í   1   •   1   t   i   -   I   I   I 

la  dote,concediedo  a   fu  f negro, que 
no  fe  la  pague  bajía  cierto  termino * 
con.6.n.6. 

Si  je  nalados  los  jueces  para  tafftr  la 
dote, puede  elyerno.fi*  peccado  to 
mar [fcretamente  algo  en  retom~ 
penfa  del grauamen  que  entiende 
que  fe  le  ha  hecho  en  la  tajja.con.  7 num.  7 

Si  al  que  fe  defpofo  con  alguna  muger 
rica  es,  fifia  eüa  prometer  fupxtri 
monioendote.conclufion.Z.  nu- mero, 8, 

Si  fale  en  conciencia  la  renunciado 
de  la  legitima  hecha  por  la  hija  do 
tadfi  inducida  4   ello  co  miedo  rene 

dieron  ,   no  ella  obligado  a   dotarla 
otra  vez,  afsi  lo  dizen  los  Dolores 

c   comunmente, y   lo  tienen  Baldo, 

Nouelo  ,   y   Guilielmo  Beneaido: 
los  quales  dizen ,   que  efta  obligado 

a   traer  a   partidas  entrambas  las  do- 

tes ,   y   reftituyr  a   los  herederos  de 

fu  padre  lo  q   recibió  de  mas  de  fu 
legitima  en  ellas.  Empero  fí  el  hijo 
recibiendo  envida  de  fu  padre  fu  le 

gitima,la  perdió,  o   fea  por  fu  culpa 

o   fin  ella  bo  ay  ©bligació  de  le  dar 
otra,  como  lo  tiene  d   Baldo,  y   lo* 
Dolores  comunmente. 

y   La  tercera  conclufíon.  La  ley  de 

Madrid,  que  íeñaja  cierta  caridad  a
   ttii*> 

    -1   —     —   la  * 

ftionil  1 

Mutlh 

do¡e.6f 

priitisi if.íd 

io.t  • 

tutu.f 

ttntasb 
dertjlk 

dBdif.lt 
Sfflllillld 

¿t  i»y 

iept& 
¡nlpt»' 

doten n . 

pf-l*
 

ffol *
* 

' 



Cap.  XC VII.  Dote.' 

?r</.  de 

tonfe* 

8.  & 
aurU 

las  dotes  es  juña, y   no  quita  la  líber  fuflentar.Eftá  cencfoífon  no  ha  íti  j 
tad  del  ¡na  t   rimcniojcccno  lo  tiene/  gar  en  cafo  que  ei  padre  dieífe  ali- 

».a»p.  Couarruuias,  a   y   obliga  en  el  mentes  a   Ja  hija  mientras  no  leda 
o«f.í.l  ̂ uer0  exterior  praticandoj  íede  cfta  ua  fu  dote  porque  entonces  no  puc 

maneia  :   conuicne  a   íaber  ,   que  el  dé  Ueuar  el  marido  los  frutos  déla 
marido  que  la  recibió  no  efta  obli-  dicha  heredad, como  fe  collige  del 

gado  en  eonfciencia  a   reíhtuyr  el  **  '   —   “   ' 
exceílodella  antes  que  fe  1c  pida, 
empero  defpucs  de  pedido,ob)iga- 
ciónay  dereíhtuyrlo,como  alega 
do  otros  lo  tiene  Cotdoua*.  b   cj 
qual  exceífo  fe  ha  de  regular  con 
foque  vaha  la  hazieda  del  que  dio 
la  dote  en  el  tiempo  que  la  dio,  o 
prometió,©  enel  tiempo  dcla  muer 
te  del  que  la  auia  dado,  o   prometi- 

do, como  fe  determina  en  vnas  le- 
yes de  Toro. 

5   La  quarta  concltsífon.  Q^jando 
el  íuegro  no  paga  la  dote  al  yerno, 
dando  en  prendas  vna  heredad  fru 
ílxfera, puede  el  dicho  yerno  licuar 
los  frutos  delia  hn  obligación  de 
los  deícentar  defpues  en  ia  fuerte 
principal  de  la  dote, afsi  efta  diffi- 
mdo  en  Deiethó  Canónico .   **  lo 

(e  yju  qual  fe  pryeua  porquetiene  neceí- 

^   fdad  ddlos  para  fuftentar  las  car- 
gas del  matrimonio, y   alimentar  la 

|   hija, las  quaics  auia  de  fuftentar  t ó 
!   ios  réditos  de  (ia  dote ,   fi  luego  fe 
le  diera,  como  lo  explica  Cayeta- 

no, e   CouariuuiSs,  Seto,  y   Na- 
uarrcry  fuílentar  las  cargas  del  raa 
triinonio,no  es  alimentar  a   la  mu- 
ger  ,   y   familia  fojamente, íin©  fuf- 
tentar  ja  muger,  y   iu  familia  eílan 

¿e;  r   do  íiempre entera  la  dote.  Vor  lo 

‘   A   qual  aunque  no  fea  mercader,  pue- i>áru\  reccbir  los  fruftos  deíh  heredad 

«• 

i   lubrt 

ílV/,2. 

78  ,ar 
Zetid, 

t'rta» 

S-Sc* 

Derecho  Ciuil.  f   Y   nota,  que  cita  f   l fi patsv 
conclufion  fe  dcue  moderar  fegun^,  ¿¿  ¿ 0 ̂  
Sylueíiro  :conuiene  a   faber,  que  el  má¡‘ 

yerno  no  pueda  Ueuar  mas  fru&osj  ’ 
de  ios  que  fon  neccfláricspara  má’¡ tener  íu  muger  y   familiar  la  qual 
lentencia  íigue  Aragón  .   g   Nota 
mas  que  puede  el  marido  temar  S 
los  fruáios  de  la  heredad  ,   no  Ics  ,2”?*?^***- 
computando  en  la  dote  ,   aunque!  f/«s* 
fean  mas  de  Jos  que  vuieran  de  fa-  j 

!   car  de  la  dote,íi  luego  le  fuera  paga 
da ,   con  tanto  que  todos  ellos  lean 
necefiarios  para  íuílencar  la  muger 
y   fu  familia, cóforme  fu  eílado,por 
que -ordinai iamente  los  hombres 
quando  fe  cafan  fe  contentan  con 
inferior  dote  de  Ja  que  es  neceílaria 
para  los  dichos  alimentos  ,   Y   mas 
que  los  padres  guftan  defoue  fus 
hijas  fean  bien  tratadas  de  fus  mari 
dos, y   afsi  parece  que  conhenten,  o 
deuen  coníentir,queJleue  el  yerno los  tales  frutos  por  entero  en  nue 
ftro  calo  tratando  bien  a   fu  hi- 

ja ,   aísiio  tiene  fray  Luys  Ló- 
pez, Ja  qual  Opinión  me  parece buena ,   fi  el  mando  trata  bien  a   fu 

muger 
y   La  quinta  conculíion*  Muerto el  marido  en  el  cafo  fuíodicho ,   no 
fe  le  auiendo  aun  pagado  la  dote, 
puéde  la  muger  licuar  ios  fru&os de  la  dicha  heredad, mientras  no  fe 

"   '   dada  en  prendas, con  las  quales  ma  le  paga,  no  los  computando  en  la V   t   f   ÍT-I  fll  T   *1  r*,  1   I   t   n   h   -1  ÍX  /,  Ia  rs..«  ..  $   * t   e   i   . — W   *   /   .   — 1 1   1   0   .   vuwi^uianao  en  la 
tenga  fu  familia,  haña  que  ic  Je  de  fuerte  pnncipaijfomo  diximos  los 
iu  dote, por  razón  del  lucro  ccil’an  ,   podía  Ueuar  fo  marido ,   y   ia  razón te,cl  qual  prefume  el  derecho  auria;  es  porque  aunque  el  matrimonio 
porque  compraría  e)  marido  algo  ,   fe  aya  acabado  por  fu  muerte,  efta 
con  tila, dejaos  frutos  fe  podría  j   muger  aüqUe  biuda  queda  por  mu 

N   1 

bLupttsiu infirme  ¿a, 

H*i*  c>io, 

lítnuz .   ' 



*J 6 Cap.XCVJl.Dotc, 

á   Angón 

ybi  fuprfi, 

eerdel.yafsi  como  el  podía, tomar  doua
.Y  nota,  W   T*!"*®  «af 

fot  frudos  para  la  alimentar, con-  
u   la  dicha  ca-í  *   •-<  íoniftj.aunqií; 

forme  fu  eftado  ,   afsi  ella  los  p««-  *Ly«»“  *7" ‘'VCYÍ  éíola T 

d« ton. arpara  lo  mif.no  ,   como  lo  
/cneda  rtftitqyr  =1  luegro  la  mi- 

só, a   contra  Cayetano,  tad, o   parte  de  
los  bienes  queleto .   .   i   ■   -   -   >   i   «   ̂    »   a   b   «   -i  n   ̂    (3  éj  i*  ̂    c~  nt  f \ fin  (   i tiene  Aragó  ,   <*  — *   *   .   - 

ío  quil  fe  ha  de  figuir,  díga  lo  que  
rao  iecrctaraente  en  r-cora^n.a, •-  ,   ̂        muofft  nn  eÍTl  ClCrtii  en  Qüfica 

tTct  I   AngüsT  Y motr  que  no  en  quin
to  no  efta  « íenoe»  que cá i&tbiLd  i   *   ^   i«  icíriiéfcos  tidad  fue  aScauudo  *   atsi  lo  tiene 

it! .   J*$i:  puedeefta  muger lleuar  masl,  uecM  _   ,f 
dz  contri- 
tfli  MMtUÍ £   loa  que  fon  Cordoua,  '<  con  fumaedro  M;d

, 

bailantes  para  fus  alimentos, y   h   el  na  .  
 a   razón  ’P ’   S 

padre  la  alimencte,  efta  obligada  ,   fe
  ha  de  dar  crédito  a!  yetnoen  fu 

a   cóoutar  los  en  ¡i  fuerte  principal  propr
ia  caufa  ,   de  arte  que  fu  pite 

de  ü   dote ,   conforme  lo  c¡  auemos  cer  fe  tenga 
 por  cierto.  Nota  mas, 

dicho, hablando  de  fu  marido,  que  ;   q
ue  quanda  a   .a  c   lara  fe  Vce  au.r 

quantoaefto  corren  entrambos  a   fido  e
l  yerno  notablemente  agra 41  uiado  en  la  dicha  taíia,noe£ia  obu 

paresis. 

b   A»gl'  de 
C0Ktráttn 

mutui,  AT. 

%   diffi .   6 . 

¿.aptin  inf 

tru.€on(c. 
2,  7   • 

6   La  fejta  conclufion.  El  yerno  gado  a   reftituyt  lo  que  tomo  eme
 

oue  concede  al  fuegro  que  le  Pa-  ¡compélad
el.grauameo, lo  quilco» 

que  la  dote  tres  anos  andados  cief-  .   muy  mayor  razón  fe  deue  guardar 

pues  delcafamiento.uo  recibiendo  ¡en  los’Rey
nos  donde  las  mugeres 

enelinterim  alguffa  heredad  frufti ;   tienen  adtionparape  ir  por  ente 

ferien  prendas',  puede  alómanos  en  j   ro  fu  dote
  en  daño  de  los  acreeao- 

ei  fuero  de  la  cotifeiencia  pedir  los  res, como  lo  tie
nen  en  los  Rey  no* 

frudos  de  la  dicha  doce, como  con  ¡   de  ca'ftilla,  y   Aragón
, y   acaece  que 

tra  Abbad,y  Sylueftro.lp  tiene  An  |   recupera
n  muchas  vezes  mas  de  lo 

Kles,b  al  qual  figue  F.LuysLopez. !   que  íe  les  deue.Por  lo  qual  ¡oseen 

V   lo  miíma  9   íe  dize  del  yer  no  fe  tett ores  en  eftos  Reynos  deuewe- 
ha  dedezirdtí  la  muger  muerto  el  guntar  a   los

  juezes  arbitros, li  nan 

marido,  conforme  lo  dicho  en  la  agramado  e
n  la  talla, a   los  yerno  » 

¿Cu, 

«   SetJi.f» 

ári.ad.  1 

HáUArr.tn 
nuiLC.  1 S 

#.  p. 
for.de  tA- 

fi  confctq. 

J   i 

quarta  conclufion. 

7   La  feptima  coadufion.  Auien 

do  el  fuegro, y   el  yerno  hecho  có 

cierto  de  fcñalardos  juezes  arbi- 

porvque  vítra  del  pencado  que  eo; 

metea  eííati  obligados  a   reflí
tusio 

por  el  daño  que  de  ella  v
iene  *   o* 

acreedores ,   aisi  k>  ciíne  Iray  Luys tros  para  tifiar  las  alhajas ,   y   here-  López,  e   n   „,n,  ¡J, 

dades  que  fe  feñaian  en  dote, no  8   Laoítiua  conclufion.  LJ
1  (   f dad  es  que  le  íenaian  en  dote, no  *   j^aouiua      7^  «   ¿   ,Jki 

puede  fin  peccado  el  tal  yerno  to-j  do  alguno  fe  defpofaj>or  p*  *   ̂,¡ 

mar fecretamcnte algo  en  recom-;de  futuro  con  alguna  mu^er  »   | mar  íecretamcnte aigo  en  recom-juc  unuiy  tvu  j.  j¡t, 

petafa  del  grauancen, que  entiende  tácitamente  promete  e   Ja  u   p   |(, 

que  íe  le  ha  hecho  en  la  taifa  ,   (i  tu  >   monio  en  dote, como  lo  ¿ 

uo  aíprincipio  animo,  engañado  a   do.  í   Por  lo  qualnopuc-e  e   ̂ 

fu  fuegro, d*  no  efíar  por  el  pare- 1   pellido  a   tomar  la  por  £ujfgcié 

cer  de  los  dichos  juezes, fintiédo  al  queriendo  ella  feñalar  ̂ e.  ̂   c¡ 

gun  notable  daño  en  la  taifa  ,   pues  te  :   lo  qual  fe  entiende ,   ̂   . 

(01
* 

¿(  id!
  '1 

6ku  iiw.-w-  '   **  <<a  w   .   —   --  -   h 

vuo  fingimiento  de  fu  parce  en  ne  defpolado  es'rieo.y tlCfl  porqUc 
gocio  de  notable  perjuytío,  Afsi  lo-  baftantepara  alimentos  >   P   ¿jja 

tienen  Soto,  to  Nauairo  ,   y   Cor-¡  en  eflecafo  noícpre  ume  u   ̂ 



Cap.  XC  VW.Dote. 

*57 

W..K. mmv  i   1   1   . 

prometido  el  patrimonio  
en  dote, 

y   ¡j  fi  dcue  imputar  el  efpoí
o  la  cu! 

pa,puesno  hi20  patfo  
exprefi'o  de 

lia  como  lo  tiene  a   Ccwarr
uuias. 

9   La  nena  conciufioa. 
 En  con- 

;   fciencia  no  vale  la  renunciac
ión  de 

Ja  legitima  Keca  por  lahija,in
du- 

zida  de  fu  padre  con  vn  miedo
  re- 

uerencia!  a   que  diga  que  queda  có- 

tenta,coft  la  dote  que  lé  le  dio,fa
l- 

ue  fi  fe  hizo  la  renunciación  có  ju- 

:   ramento.afsi  lo  tiene  b   Nauarro,{t 
 . 

r*  guiendo  a   Adriano»  V erdad  e*  que 

íuede  pedir  reUxacion  del  júrame 

o,para  que  pueda  con  bu
ena  con- 

‘ciencia  pedir  aquello,  en  lo  qual 

ue  en  ganada, y   aun  añado, que
  h   la 

cantidad  ca  la  qual  fue  lela  es  nota
 

ti 

que  tiene  edad  para  fe  (afar ,   fe 

ha  de  dar  en  eldi*qu*lccofa.coH.
 

Si  el  legado  mandado'  4   vn*  donce
lla 

para  ie  calar ,   puede  fet  cemut*do 

en  otr a   obra  fia  por  el  ooijpo.  eouu 

j.nu.  7. 

Si  atando  teffador  manda  tiest
o 

cantidad  paro  cafar  huérfanas ,   y 

las  mas  pobres ,   puede  fer  dado  por 

los  patrones  a   las  -verdaderas  p
o- 

bres ,   Aüicndo  jurado  que  le  han  de 

¿áralos  mas  poi>res*con(¿uJ»%  ,**- mero.  8. 

L A   primera  concluyó. El  le gado  mudado  a   vnadóze
 

i   la  para  q le  cafe,  o   para  íu 

ble, podra  ert  el  tuero  exterior  pe-;  dote  ie  tiene  por  dote  iewala
da  pa 

Cií!a, porque  íe  prefume  que  conf-  ra  efte  cflfc&o.Y  
aísi  muriendo  eda 

treñida  hizo  la  dicha  renunciado,  antes  q   fe  cafe, aunque  le  aya
  rece- 

como  lo  dize  el  miímo  Ñauarte.  ,   bido  le  ha  de  abfoluer  a   les  herede 

ros  del  que  Je  mando,  vi  ño  que  el- 
1   i   C   á   1   .           m   a   r   A   i   Í 

|   |   V<«  MVi  4-   ~   ,   »   , 

..  c.'lndfoi  i   te  legado  fue  condicional  ,   A
ísi  ¿o 

C3 p*  XCV11J  .   Silos  /   t¿cnen  I0s  antiguos  ,   y   modernos, 
dos  mandados  para  ta!COmo  confia  deboque  trae  Manuel 

do  Te  manda  a   vna  donzelía  vn  le  - 

ga  lo  para  que  pueda  cafar, es  lega- 
do de  todo  puro  fío  mezcla  de  con 

dicion-.por  lo  qual  aunque  no  fe  ca 

íe,a  los  herederos  della  ,y  no  a   los •   ■   •*  «   •   /t  i   i   ..     

t 

zella  ,   íe  han  cc  tener 

por  dote. 

S;  tí  Ug.t»  mMÍtittynt  itngtl
U 

ZSfíi  Jo!e’'y7 'nUmifm,  j   *1  .q»«  k  
 k   dcuc  dir  * c0,n0 

quado  je  manda  (ótamete
 para  que  Ur,<*neH  R

l,do* 

Je  pueda  cafarían,  i   •   i.C^*
  tone. 

l.u.z.C^  ton.  $   »   *• 

Si  el  legado  mandado  a   vna  doncella 

para  que  fe  cafe  ton  Fran  ifeo,  Ja
i- 

ta muriendo  Ft  antifeo,  antes  ¿el  ca 

famie*io*cou,^.n.^»  v 

Si  el  legado  que  fe  manda  a   yn*  don- 

cella para  a   ne  fe  cafe  fie*o  de  edad 

fe  le  ha  dei  arantes  que  llegue  a   la 
dicha  edad  .con.  i   ,n,1 . 

Si  el  legado  dixado  avnd  doncella, 

lo  tiene  d   Baldo. 

3   La  tercera  condufion. El  lega- 

do hecho  p   ara  dote  de  vna  donze- 

lla,en  la  preuincia  donde  la  dote 

figmfica  el  patrimonio  que  tiene 

para  íe  cafar  ,   muerta  ella  fin  que 

fe  cafe  a   fus  herederos  fedeuede 

dar.  Porque  lo  mifrno  es  en  aquella 

prouincia  dezir  ,   mando  a   hulina 

cien  ducados  para  fu  date ,   que  de- 

zir, mando  a   hulana  cien  ducados 

para  que  teniendo  efta  fumma  fe i   r,  pueda 

jjccfta 

li.de  ci- 
ditionibsu 

appofitts 
c.\i»Cou. 

de  te(l.  ca . 

5   i   *. d Balcón - fil .   *4P» 
lib.  4* 



2   5 

Cap.A’CVlII.Dote. 
pueda  cafar, y   aísi  es  legado  puro, y   i   y   neceflariosdo  qual  me  parefee  fe 

no  condicional)  como  io  tiene  a   j   ha  de  tener  aun  que  Eípino  ,   ffí. 
Bartolo, guiendoa  otros  vapor  otra  via, 

4   Biri.inl 

litio  rea- 

tum  §   li- 
tio gen  tro  .   . 

ff+de  candí  taaor^í  legado  que  jfc  manda  a   vna  !ta  que  tiene  edad  para  fe  caíar,ío  le 

ti ,   &   de  don2el!a,p3ra  que  fe  cafe  con  Fran  J   
1   1   -   r 

4   La  quarta  condufion.  Confor  |   De  lo  dicho  fe  figue,queeUegada 
rr»c  ala  prefumpta  voluntad  del  tef,  dotado  por  dote  a   la  donztlia  adu! 

tnotft' 

deueen  el  día  que  fe  cafa  por  pala, 

bras  de  prefenté  , y   fi  fuere  menor 
de  doze  años,no  íe  le  deue  dar  an. 

tes  que  fea  para  cafar,  y   fe  cafe  de 

cifco, tío  taita, aúq  Franctíco  muera 

antes  que  contraya  matrimonio  có 

eJia,íi  la  dicha  donadla  espobre;y 

b   B*l .   No\  quiere  cafar  con  otro, y   no  íi  es  ri-  j   hecho  con  palabras  de*prefentC',af 
mide  do»  ca, comer  lo  reíuelue  Baldo  "b  No-  fi  lo  tiene  g   Bar  tolo, al  qual  defien  tBl  Í 
te,<S.¡> pri-  ueiio  •   Y   lo  mtfmo  1c  ha  de  dezir,  |de  AcofU,y  Couarruuias, 

vii.76.ad  h   ella  fe  quiíiere  bazer  monja  , !   6   La  ícxtaccnclu (ion  El  legado  ̂  

f.ntm.  aunque  le  nombren  ciert  a   perío- ¡   que  fe  dexa  a   vna  donzella  para  fe 

fm /*»//» 

'tú 

Hk 

¡91 

' 

«ítl 

n.i.Cíi 

c   Bjld.vbi  na  para  fe  cafar,  ce^mo  loKrefuelue  j   cafar  ,fe  le  deue, y   no  puede  el  obif* 
fuptfrhil,  el  mtfmo  c   Baldo «   Y   ü   la  donzella  |   po  conüertir  eñe  legado  en  otra  <fJ| 
76.  »/.  co.  muer  e   antes  que  fe  caí?  ,   en  caía- j   obra  por  muy  púdola  que  íea,un-  fsl^ 
6   hic.  i   miento  de  ott  a   donzeila  pobre  íe  to  que  no  íe  puede  dar  a   Ja  doiize-  \   ¡¡¿ 
á   Cona.in,  j   deue  conüertir d   legado, como  def,  \U  queriédo  enerar  en  rdigion>co  p0¡¡ 

d,c.  5 u   .pues  de  Baldo  íorefuejue  A   Co-  molo  tiene  h   Baldo, al  qual  ligue  L' 

eiUtme.6  luarruuns.,  
* 

5   La  quinta  códufion  .   El  lega-  ro  quando  confia  que  mando  el  tef 

Efpano, lo  qual  tengo  por  verdade  peH 

do  que  íe  manda  para  queíecaíe 

vna  donzella, fiendo  para  ello ,,  aun 

que  prometa  y   de  fianzas  que  íe  ca 
íara,no  le  le  ha  de  dar  ,   ni  también 

fe  le  ha  de  dar  para  los  galios ,   qne 

dize  ion  neceflarjos  para  bufear 

marido  ,   porque  no , es  intención  !   clufione  4.hic. 

tador  efte  legado  por  el  dedeo  que  sfimi 
terna  de  la  cofemácion  ddu  fimi-  j¡ 

ha, y   linaje, empero  en  duda  parece 

quc.feie  deue  eñe  legado^puesella 

donzella  íé  defpofa  con  Ieíu  Chrií 

to,tan  honrado  efpofo'.Etfupracó 

del  teítader  que  fe  gañe  eíla  canti- 

dad en  los  gaítos  que  le  hazen  bufe 
candela  marido, fino  folaméte  que 
fe  de  en  düte,quando  fe  haze  el  roa 

trimonio,oara  que  el  mando  ten- 

ga con  queüeua»  las  cas  gas  del ,   y 
muerto  el  quede  a   la  muger  la  di* 

.   I   cha  íutna  ,   para  alimentos  ,   efta 
c   C afir  y   st) j   opinión  tiene  Paulo  cíe  Caftro ,   e 
¿   y   *   T¡t¡o  ;   contr a   Bartolo, y   Báldalos  quales 

gc-neio. ,   j   dizcn  qsie  luego  íe  ha  de  entregar £-ir,tbi.  co  ;   có  caución, para  los  dichos  gallos. 
-   lam  .   *1 dt.  |   J_a  qua!  opinión  figuiria  yo  en  ca- B u   in  ¿ib. ;   fo  que  la  donzella  notuieíle,  ni 
f anata  zs  s   pudieíTeauer  cofa  con  la  ¡qual  fe 
G4i  nup.  pudiefscJiazer  Iqs  gallos  precifos 

7   La  íeptima  concfuficn  .   Quan 

do  vn  teílador  manda  cierta  canti- 

dad de  dinero  para  cafar  huérfa- 

nas,y. las  mas  pebres, y   tómale  jura 

mente  a   los  patrones  que  eligirán 

las  mas  pobres ,   y   que  nrpor  rué 

gos  ni  fauor  no  admitirán  alguna 

no  peccan  eligiendo  por  ruegos, 

y   fauor  las  verdaderas  pebres,  por 

que  ja  intención  del|teftador  que 

mando  dar  el  dicho  juramento  pa- 

rece que  fue  que  110  ehgicíTen  alga 

ñas, por  ruegos, que  no  fuellen  po<- 

bres.  Y   íi  eligieífcn  pebres  dexáde 

otras  mas  pobres  mouidos  Por 

dicltos  ruegos  peccaran  contra  
el 

    ®   —   '   júí&? 

J 



Cap.  Jí'CIX.  Dote. 

259 

rd,de 

¡•7$- 

juramento1*  mas  no  eftaran  obliga-  i j,nu,6t.n
ih  reahter  fornicetur. 

dos  a   réftftUcior»,y  fi-eligieíTen  alas  %   La  fegu
nda  concluíion/La  do- 

no pobres  péccarian  contra  el  jura  te  de  la  muger  
adultera  fe  aplica  al- 

mentó, v   eftarian  obligados  a   refti-  marido, o   la  aeufe  ciui
l  ,   0   criminal 

tuyrlo'á  la  mifma  malla, para  fufté-  m.ctpjiao  tiene  la  muger  hijos  del,
 

co  de  los  pobres,  aísi  lo  refpondio  como  fe  dize  en  vni  ley  de
  la  í   Par 

el  Do&or  Medina, como  lo  dize  a   tida.Mas  í¡  tiene  hijos  íísmpre  han  '   fU\q* 
Cordou«,que le  ligue.  de lleuar  los dichqs  bienes, delpues \l7 

b   *   V,  V%  t   IT  a   J.»  11  («  v   II  Aj  »•  »   »* 

de  lleuar  los  dichas  bienes,  delpues 

de  la  muerte  del  padre  ,   a   quien  la 

Cap.  x   C   j   X.  Como  por  el  jufticia  los  adjudico  
.Y  adule, tafe. 

títi 

1             •   *       y 

1   .   .   -   j   que  fí  al  marido  también  cometió 

adulterio  pierde  la  mu 

ger  fu  dote, 

7   M' 

g   t, tute  ti* 
gimus  de 

i   T   *       

adu!terio,no  puede  acufar  a   la  rau- 

gcriu  uuo.,  ger  para effeáo  ds  perder  ía  dote 

SJ  ifmHgeeqHeeemeueJuherhf
ier  como  fodize  en  Derecho,

  g 

¿ej»deic,jle<i*ele  esmenitie,  i   La  tercera iconc
lufion  .La  mu-  g,mlls 

e%út  ;   ger  que  en  vida  de  fu  mando  co-  ailtíl. 

Site  dete  del*  muger  edaltere.  ,   ft  *d  meci
ó  adulterio  fabiendo  o   el  ,   no 

jatoá.l  «anda.  a.««-  P^deíer  atufada  deIosherea.r
o, 

*   &   í   del  miítno  marido ,   paraeüecto  de 

ii  TlZtride  que  eemette  ad./irW»  Perd
er  la  dote ,   como  comproUm- 

paede «»/.-* /«  .¿«¿KM,  ¿o.o  con  vn  texto  h   éxpreffo  o
   no 

pira effeSode perderle dete , ,   yf  ”   Bartolo.  Dixe ,•  labiendolo  fu 

ticvíoel  ntifme  derribe ¡M  herede  mando,  porque  í>  lo
  ignoro ,   pue- 

m   muerte  eí.it/iicm.  c 9- ten.  j. * *   den  atufar,  com
olotefuelue  Ta- 

mere  ¡.  '   |   raquelo.  < 

•rara 

e<!«- 

¿«ÍCJ1 

.m-4 

.or& 

M/.9; 

rorap. 
ifla  i» 
*ter.  1 

r*%< 

n   46. 

'•  ii^, 
«/.  r. 

ro«f. 
tolu. 

mero  z,  !   raquelo.  i 

S ¡pierde U   dote  U   Viuda  que  demro  4   La  quarta  co
nclufion.La  biu- 

íel  ano  del  entierro  de  fu  marido  da  qué  dentro  deJ  año 
 del  entierro —     :   

foraicatcdn.qn.q 

hl  reliad, 

y   tu  haré, 

ff.folu.Wit. 
yífi  Bart . 

i   Tiraq.  i» que  asnero  aej  ano  uei  entierro 
de  lu  marido  fornica  ,   no  pierde  la  Q¿e  ¿gn 

dote,  afsi  lo  tiene  contra  Paulo  de  1.  *   ■   .   ̂ 
A   primera  cócluíion.La  mu  K   Caftro,Acofta,  al  qual  ligue  £o  yPufcepe„ 

l^ger^ue  cornete  adulterio  uarruuias, donde  defiende,  que  aun  rj'u  *j6 

pierde  ia  dote  ,   y   fe  adjudica  a   fu]  en  ellos  Reynos  no  piérdela  
parte 

marido  mandándolo  el  juez,  como  ¡de  los  bienes  adquiridos  confiante 

fe  dize  en  b   Derecho,  pierde  tíra-  j   el  matrimonio  ,   faluo  fi  viue  muy ;   ¿g  .   f 

bien  los  bienes  gananciales  confor- !   carnalmentc,  aüque  fea  defpues  del  yt  ¿)gj. 

me  Us  leyes  c   cieftos  Reynos,  mas  dicho  año, mas  fi  pecco  como  flaca, 
■■■ 

no  pierde  los  bienes  que  í'oa  llama !   vna  y   dos  vezes  n o   puéde  fer  caíli-  
- 

dos  i parafrenales, como  cótra  la  co,  gada  con  elh  pena.  Y   nota, que  no 

munloenfeña  d   Acoftaal  qüal  fi*j  incurre  en  ella  para  eífedo  de  éftar 

gue  Couarruuias.  Y   nota  ,   que  por  obligada  en  confeiencia  a   reftituyr 

lo  los  abramos ,   y   befos  ,   no  pier-  j   los  dichos  bienes ,   fino  es  cíéfpues 

de  efta  muger  la  dotef  ni  los  bienes  J   de  la  fentenciadel  juez,  pues  es  re- 

gananciales, aunque  pierde  el  lega-  gla  aueriguadaque  la  ley  penal  uo 

do  que  le  le  manda  con  condición  i   obliga  cu  conlciencia  ,   fino  es  def. 

,   que  vma  caftametite,  como  lo  tiene  pues  de  dada  la  dicha  fentencia. 

|é  Baído.^ccus  Hauarr«m  fum  .ca.  1   J   R   *   paP* 

w   -       a* 

jcofl.in.c. 

( i   p¿ter,y. 
leguuit. 
4   v.de  tef 
COH.dc  fpo 

fu  i.p  c. 7» 

§   6.8.i  » 

i   a» 



%6o Cap.C.Dotc. 

*5'  t   i   *   ;   » 

(   •'T  I 

Capic.  C.  Déla  obliga- j 
cionque  ay  Je  boluer  ¡ 
la  dote  a   la  muger,  o   a 
fus  hijos  muerta  ella, 
deípuesde  fueleo  dina 
trimonio. ; 

Sidcfpucs  de  la  muerte  ¿el  marido  ay 

o&ltgíCton  de  reditHjr  las  bienes  ¿o 

tales ,y  fus /rafias  a   la  mAger,co.  i . 
uum.  i. 

Si  desherbó  el  matrimonio  por  alguna 

ja  fia  taala  jt  ha  de  dar  la  dote  a   la 

nviger.con.  i   ,n.z. 
Sifueítoel  matrimonio  efla  el  mat\* 

da  obligado  a   refhtuyr  a   la  muger 

los  reddisos  que  cogí»  de  los  v   e- 
nes dótales ,   concia  ¡ion.  ¿.nume- 

ro. }. 

Si  la  muger  en  el  inierh»  que  no  fe  le 

,   faga  la  dote  puede  licitamente  rece 
bu  los  alimentos  falúa  fu  dote, ton. 

4   tt  4,.  / 
Si  hs  hijos  que  quedaron  ¿efputsde 

la  muerte  de  vita  ¿inda,  a   Ia  anal 
no  fe  reflituyo  la  dote,  U   puede pt? 
dírson  G   n   6. 

Si  muerto  el  mando  puede  lamuger 
[atar  fu  dote  primero  que  fe  pa- 

/   gue  a   ¡o*  acreedores,  conclufion *   7. 
i   num  7,  % 

r   fi  puede  repetir  toda  fu  dote, aunque 
fe  aya  gafado  con  regalos,  y   yejli- 
dos  profanqs.ibid. 

Ji  la  mugeryna  y^  enterada  en  fu  do 
se  de! pues  Ugaffa  en  las  cargas  del 

|   matrimonio, puede  fecretamente  io mar  efla  quatntdad.  concluían.  8 
numero.  8.  cr  conclufion. ^.nume- 

ro 9'. 
¿i  pagando  fe  los  acreedores  puédela 

nsuger  recuperar  l9J  bienes  que  fe 
gaparóndeju  dote ,   efundo  ya  en 

cUaentrtgtia.ro».  10.».  10. 

;   ¿ i   y»u  muger  que  [e  cafo  con  cierto hombre  con  cierta  dote, por  lo  qufl 

le  prometió  trementes  ducados  de 
arras,  puede  tomar  algo  de  los  bie. 

nes  ¿el  por  no  je  auer  acordado  de 

tüacn  fu  tefiarncnto.tonclttfh.  u 

num  1   1. 
Si  la  muger  que  no  tiene  dote  ni  lie. 

nes  paraftenales  puede  tomar fetre- 
tamente  alguna  parte  de  los  bienes 

gananciales  auiendo  confifeadoa  fn 

muido  todos  fut  bienet.contlu.il. 

uum  1 1»  v   ;   _ ' '   m] 
Si  U   m   iger  ha  de  fer  preferida  a   los 

acreedores  de  fu  marido  ,   en  laco- 
bran^a  de  los  bieaes gauancules^f 

ji  como  h   es  en  la  de  los  dótales,  td 
clu.  1   3*».*  3* 

1   T   A   primera  conclufioa.  Def- 

^   pues  de  U   muerte  del  ma. rido  ,   obligación  ay -de  reftituyr 
ios  bienes  immueblss  de  la  dote 

a   la  muger, mas  no  los  bienes  mue- 

bla ,   fino  es  paíTado  va  año  def- 

pues  de  ja  muerte  del  marido  ,   co- 
mo lo  notan  comunmente  IojDo* 

ftores  J,y  lo  piueua  vna  ley  de  la 

Partida  Verdad  es,  que  eftan  obJir 

gados  los  herederos  a   reítituyr  3 

la  muger  os.  frudos  $ie  recibie- 
ron de  los  tales  bienes  dentro  del 

año ,   no  le  daodo  alimentos  ,   por* 

cjue  alimentándola,  no  eftaran obli 

gados  a   ello ,   como  lo  aduierte 

Syiuefi>o«w. 

1 ,   La  fegunda/conclufion  .   Def- 
hecho  el  matrimonio  por  algwna 

juila  cauía  deuefe  dar  la  dote  a 

cnuger  >   pues  fe  da  por  las  carga* 

del  m   itfim,pni°>d  cjual  ha  ceflado. 

Y   afú  apartado  el  marido  de  
la  mu 

ger  por  al^un  impedimento  
de  co- 

fanguimdad,o  aftinidad,  <ju
e  el  os 

ignorauan^fe  dcuedar  ia
  dote  a   a 

d 

sDdÚ 
ynjtij 

ñu  í i 

w.iiJ 

/.jia/I 
Mi 

¿sft 

yfHM]'
 

.í* 
/ 



Cap.  C.ptote, 

Tri 

(.1 

a   «uaífe  entiende  auiendo  dote 
 fue  conftrenida  a   tornar  algún 

rUgTid«r.  deScúwc.  que;  dine
ro  a   viara  ,   o   dcxo  i:de  gpar, 

1 
porque  CPU íu  dinerada  ,4^  

trar 

fifeCh1aÍcxad#  có  .%Hthprid^  <Mj  ta
ren  aerwnegouacipn 

'reinarlo  paraufe  fino  preceden,  o   nía  otr
o  con  que  trata*, Lo  qwl « 

|   fe  dexa/fin  íuthoridad  ácl  ordi 
 j   PF«eua, porque. ella 

n0  les  aprovechara  a   lo  rae-)  gadaco  ¿etrim^ef
ltftwM  ¿Wiy 

rux  eaei fuero  exterior  fu  ignora»  y   dar 
 tantos  planos  .   P»xc  po  u 

nojea  ei  u   ̂   v   cUlp»,porque  lino  pudieron  pagat 

fin  culpa  fuya,con  alguna  mas
  pie- 

dad  han  de  íer  trabados  ,1©  qu-al<  k|
 

dexa  a!  arbitrio  del  prudéte  
varón.  ■ 

<5;  ¿La  fexta<pncluíipn,.  Los 
 hijos 

lié 

í<tr 

r   t9 

cía  porque  fe  pt afume 
 fer 

¿a.  Y   affi  llenara  ti  fifep  U   tal  dote»,
 

como  la  llewa  calándole  a   fabada* 

con  ¿fU  impedimento. 

y   La  tercera  co»clufi»,o-í
L»  mari- 

do fueltp  el  matrimonio  ^no  e$a 

abligadpa  reíiítuyr  a   fiimugerlps
, 

reddít&s  quo  cpgi©  de  las  heieda
-j 

des  que  fe:-,  fuero»  dadas  en  dpte»l 

porque  el  marido  los  gana  Para  ̂  

uar  fus  cargas, y   afsi  ao  augmen- 

ta la  dote  ,   como  lo  rcíuelue  don 

Frjnciíto  Sarmienta*  -   :   . 

4   -La  quarta  cppclufion- La 
 mu- 

ger  en  el  mtciiip  qu¡e  no  te  l§p*g«i 

la  dote  puede  licitamente  .recebir 

.de 

nu. 
C«t 

13. 
1   .Jo 
ude 

[   a.i 

t.li. 

o»- 
16 

que  quedasen  deipues  
de  la  mué,*  te 

defia<buids»,a,U  qual  n£jí?r  eftúuy
o 

la  dote.puedétl  pedirla  ,1  qua
lquic- 

taque  la  ruujere,  o. obligarle 
 ,   que 

la  tengan  fietnpre  entera,  da
ndoies 

alimentos, porque  con  ella  carg
a  de 

alimentos  la  tenia  íu  padre,  y   co  la 

miftua carga  patíka  o.tr.o  qu.alquie~j 

raque  la,,p&ík>yere»  cerne  lo  c
ifce 

frav.Luys  d-iLppei  contra  Anglcs. 
 1   r   u 

7 La  íeptima  conclulioro.  Pued
e  .   tn  (Ir. negé. la  Pote  puede  licítamete  ,rcccL>«  /   --  ----  -   |-ln  *,« 

los. alientos  laluo  Cu  dote,>«anj*.j  l»mu*e* 
 muíuo  el  marido,  facar  r   *   • v   *   :   Y   .y  t   r\  ,     1       nnmero  eniCíla  * 

deípues  de  -Sy  lueft  f   b,  y   o   tros  Jo .re 

íuelue  c   Nauarro  ,   Soto  ,   y   Gar- 

cía.pprque  la  dote  en  el  ínteriro  q 

no  íc  reíhtuye  a   Ja  muger  no  ciexa 

de  tener  fu  carga,  aunque  la  tenga 

pijal-quiera  otro,  y   1? carga  e$;  que 

cfta  diputada  para  aiirnentqs  v.por 

Id  qyai  no^iíOslaiiicru^Tjpor  tazó1  de
l 

lucroicefiaBSeipUtdeef^hiudpJle'- 
uar  los  alimentos ,   que  dando  fiero 

,pre  falúa  fu  dote, mas  aun  per 

^   eípeci-ai  que  ayen  ella»  que  es  eftar 

fieropre  íeñalada  para  ahmentoírdfe 

la  muger1.  1   .   ■   1   '   ■■■  ' 

j   La  quinta  coccUifi c*n  •   Qu
aor 

do  los  herederos  del  ma-rido  íe  ta
r- 

dan en  pagar  la  dote  a   la.biuda  por 

fu  culpa, y   no  por  negligencia  de
f- 

1   79.ee.  1 
j4ng.de  10 

traff.  mu- 
mi.atti.f 

ladote, enterádoíe  primero  en-c/la 

que  fe  haga  pigo  a   ios  aeradores,
 

no  la  auicndo  ella  expiefiamente 

♦bligado  por  las  dichas  deudas, co- 

mo  lo  difpore  el  Derecho  encílos^  vjw 

Rey  nos  deCafiilla  .   Dc  aqui  fe  in- 

fieTe,q  íi  vna  muger  fe  cala  con  v   n 

hom&recy  .no  le  promete,  ni  feñala 

dote  nó  puedfe  dtfpues  íacar  ci  pa 

trimonio ...  que  lleup y   ella  tenia, 

qu ando  fe  cafo  ,   fegun  la  cantidad 

de  la  dote  que  attia  de  dar  a   fu  ma 

rido,y  preferirfe  a   los  demas  aeree 

dores, porque  la  muger  que  fe  caía 

por  palabras  de  preíeme,no  es  v  
 if- 

to  dar  endote  al  marido  el  patri- 

monio que  ella  tenia,fino  lo  diste 
eCouct.de 

(twf*> 1   * 

w   lIW      cláramete  , como  con  la  comu,  con 

Ha,ob¡i¿3cien  tiento  de  le  recom-|  tra  Ba
itclo  lo  rcfueiue  c   Couar- 

penfar  fodo eí daño  quede  aqtu  le!  rutilas,  Y   el
 prefítirfedaruuger^  fo  vl  -f» 

fi|uio»cor»o  li por  no.iettitoy. r   la  los  dem
ás  ..acredores  del  masito, )©-.«. 



2   ¿2 

4   N*tt>  h 

tiiati.f,  x   7 
»•  *   J 

ad  nwtm 

4nt<nt, 

iHtuiíi* 

¿34. 

Cáp.C.Dot?, 

«jpiiüilcgio  que  fe  concede  ah  por  la  autoridad  Jd  juez,*!  qu^" 
dote, y   ai  si  fe  ha  de  acófcjar  a   días  entrego  ÍÜ  do  ce, nofb  lamente  q   **  [ quando  íe  cafan  que  fe  feñale  h   do  to  al  dominio  y   poíTefsion^as  a' 
te.  Y   nota, que  aun  en  el  fuero  de  quinto  a   h   admiftbflfracioo,  fi 
h   cofi'cjccia  puede  la  muger  muer  puesla  gaíhre  Yoda  en  las  cargas to  el  marido  repetir  toda  fu  doteJ  del  matrimonio  no  h   podra  repe- 
aunque  fehy-a  íkJo  prodigo  endos  tirVni  tomar  algo-  para  recópenfar 
gsftos  íupci  fiaos  que  hizo  viftien-  j   eftc  daño  en  peryuyzio  délos  aeree 
do  h   y   adornándola  mas  de  lo  que  ddres. Porque  eftarido  libre,  es  vil- 
pe  di  a- fu  citado, porque  có  eftas  car  to  gaftar  eftos  bieries  con  fu  mjrN 
gasde  dio  la  dicha  dote,como  lo  di  do  preñando  fe  lo», y   por  el  coníi. 
zea  Nauarro,  \   guíente  fien  Jo  los  acreedores  pri- 
°   La  o&aiía  condufion  .   La  mu* 1 ,   meros  querella  en  empreftir0  a 

ger  legítimamente  enterada  en  fu  j   elj0s  fe  ha  de  hazer  primero  la  pa- 
dote  por  el  juez  por  fer-  fu  marido  |   ga  de  lo*  bienes  delmarido  Y   en 
prodigo.o  venir  a   pobreza  quinto  1   cftc  cafo  fi  algo  totaíueen  rccóptn 
d   dominio  y   poflefsicMnas  hoquá!  fa>cfta  obligada  a   manifeftatlolaú 
to  a   la  adminiítraciQ  l\  ella  deípues  |   ¿0  car  tas  de  defeomumó  los  prime 
h   gallo  en  las  cargas  del  matnmo  1   r0s  acreedares,y  no  los  podreres  a 
mo,  puede  fecietaméte  por  cunar  j   fu  deudarporq  en  per  juyzio  dellos 
pley  tos  tomar  de  los  bienes  de  lu  puede  temar  fecretameme  lo  que 
mando  harta  la  cantidad  de  'lo  que  |   fc  le'déue  por  el  empreftito  que  hi gaftoty  tábien  de  las  arras, y   de  los  :   zo  pye¿  Adeuda  es  primera, 
bienes  paraphr«nales,fi  losay.  Mas  j   ro  La  d cuma  conclufioo*  Satis* 
no  puede  tomar  mas  pasque  en  ei-  ■   finiendo  a   los  acreedores  queíon 
toíolaméte  víadcl  priuilegio  ̂ uc  p^meros  que  ella  puede  efta  mu* 
tiene  íu  deuda, la  qual  ha  defer  pre  !   gerde  lo  redan  te  delu  marido  re- 
laida  a   todas  las  demas  deudas  que  ;   cuperar  los  bienes  que  gado  de  fu 
no  tienen  expreífas  o   tacnas  hipo*!  dote  eftando  ya  en  ella  entregada 
thecasfobre  los  bienes  del  marido  J   porque  el  mando  eíhua  obligado 
primeras  que  hdote:y  por  el  con*  i   a   alimentarla  conferuandofudote* 
figuantc  io.ameotequedaobligada1  y   afsi  puede  en  efte  cafo  pedir  de 
alo  redante  que  Je  queda  de  losaos  herederos  del  marido  loque  le 
bienrs  de  fu  marido  hecha  ht  dicha  falta  para  cumplimiento  dtlla  co 
recompcnia^Nitda  obligada  a   reí-  n,o  lo  tiene  c   Cordoua  .-El  qual 
pon  ,er  a   las  cartas  de  delc©munió,  díte  fer  efto  en  rato  verdad,  que  fi ni  al  juramento  có  lar  quales  cofas 
)a  obligan  a   manifeítar  los  bienes 
efcondidos.Lo  qual  es  verdad, fal- 
uo  fi  la  muger  renunciando  el  pri- 
uilegio  deJa  dote  fe  obliga  o   queda 

i   por  fiadora  de  las  deudasde  fu  raa* 
j   iido,como  lo  ¿aze  b   Nauarro ,   y   la 

común.  
J 

. 

" 

a   la  muger  le  dieífen  vna  cafa  de  la 

dote  para  fu  habitación  ,   la  qual  le1 

fue  quitada  por  los  acredorcs  del 
marido, por  no  íe  auer  ella  oppucf 

to  a   la  caufa,no  le  fatisfaziend©  los 

herederos,puede  ella  de  los  bienes 
del  marido  farisfazerfe  haíla  la  can 

j   tidad  que  perdió  Dixe,fino  le  han 

(tí'! 

(MU 

j.llft 

¡   uuau  cjuw  |;viuív  
••  — 

9   J   La  nona  eonciufioo.La  muger  |   fatisfeeho ,   porque  fi  le  han  fatif* 
maiido  apartado  íe  dei !   fecho  por  otra  vía  ¿   obligada  efta  * 

>       "   i   «       "   B 
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hs'deudas  del  «indo ,   y   » los  da- 

ños,y  gaftesquehizen  los
  acreedo 

res  en  la  cobranza, como  lo  aduie
r  * 

te  fray  3   Luys  López,  y   el  orden 

q   fe  ha  de  tener  en  pagar  a   los  
aereé 

dores  fe  dirá  largamente  en  la  mate 

ria  de  reftitucion. 

lencia,  que  por  via  de  obligación 

legal ,   como  ranchas  vezes  aconte- 

ce en  los  deipofortos ,   ycafamien- 

tos,y  fi  afti  fes »   o   aqucílasarras  no 

fon  deuidas ,   o   no  confta  que  fe  de- 

uen, y   como  para  hazer  recorapen- 

ía  es  neceflirio  que  la  deuda  fea  li- 
;   rcuuu .   i   a   m   ' 

La  vndccimaconclufion.  Ma  ]   quida, y   clara,  claro  ef
ta  que  Mana II    

ría  que  fe  cafo  con  luán  có  dos  mil 

ducado!* de  dote,  y   las  alhajas  de  ca 

fa  las  quales  no  fe  taftaron  ,   por  lo 

qualluaa  ie  prometió  treziemos 

ducados  de  arras  >   no  puede  tomar 

algo  de  los  bienes  del ,   por  no  fe 

auer  acordado deliaea  fu  teftamen 

no  puede  tomar  nada  de  los  bienes 

de  fu  marido,  en  recompenfa  de  las 

arras  prometidas  ,   como  lo  tiene 

6   Medina  al  qual  figueNauar- 

ro.  La  tercera  parte  qpeMaria  no 

puede  tomar  nada  por  el  roenofea- 
bo  de  fu  axuar,  efta  minifiefta,pue$ 

to, teniendo  obligación  a   ello  .   por  j   quando  le  di
o  a   fu  mando  no  fe  ht- 

ios  feruicios  que  le  auia  hecho  eji ;   20  inuentario  del ,   ni  fe  taíio ,   y   au 

fu  vida ,   y   por  las  arras  que  le  auia  G   no  entro  en  parce  de 
 la  dote  ,   pa- 

proosetido ,   y   por  el  menolcabo  de  ra  que  íierapre  fe  aya  de  tener 
 guar 

fu  axuar,  el  qual  en  fu.fcruicio  reci  dido,y  eutero. 
 - 

bio.  Efta  conclufion  tiene  tres  par-  \   1 1   La  duodécima  concIuíion.
La 

tes  q.uc  prouar.La  primera,  que  no  ¡   muger  que  carece  de  dote  ,   y
. de 

puede  recebir  algo  en  recOmpenfa  I   los  bienes  paraphrenales, puede  tó- 

de  ios  feruicios  que  hizo  a   fu  raari-  1   mar  de  los  bienes  gananciales  la  mi 

do :   lo  qual  fe  prueua  ,   porque  por  tad  que  le  cabe  fecrecamente,en  
ca- 

món del  matrimonio  cftaua  obli-  ¡fo  que  al  marido  por  cierto  deíi&o 

gada  a   hazerlos ,   La  fegunda,  que  ¡   ay  an  fccreftado  todos  fus  bienes,  a 

no  puede  recebir  algo,  por  refpe-!  efta  cpnclufion  parece  fauorccer 

Ao  de  las  arras  prometidas;  lo  qual  ( vna  ley  c   deños  Reynos.  Y   nota, 

fe  prueua  ,   porque  como  las  arras  ¡que  fi  el  marido  temiendo  que  le 

no  excedan  a   la  décima  parte  de  la  han  de  venir  a   fecrcftar  fus  bienes, 

dote ,   y   por  el  configúrente  valgan  jfecretam  en  te¡,  fabiendolo  fu  mu- 

conforme  las  leyes  deftos  Reynos»’ ger  los  efcondicre,  noeftara  ella 

por  jufticia  las  puede  pedir,  y   fi  la  ¡obligada  a   manifeftarlos,  aunque 

talpromcfía  no  valió  por  exceder  fe  lo  manden  por  defcomuuion  ,   y 
•   r   i   U   r.  Au- 

las arras  prometidas  la  dicha  déci- 

ma parte, claro  es, que  no  puede  to- 

aunque  la  obliguen  a   jurar  fi  fabe 

dellos,  porque  la  muger  esperfo ni «   w   '•"-i']--  |           'ti  o   » 

mar  algo  de  los  bienes  del  marido»  ¡   na  priuilegiacfA,  y   afsi  no  puede  fe?; 

en  recompenfa  *.  pues  no  puede  pe-  ̂ oropelhdá  a   ateftiguar  contra  fu 

dir  algo  por  razón  de  la  dicha  pro- ¡marido  ,   como  lo  dize  d   Nauaf- 

mefla,  y   dado  cafo  que  U   prometía  j   ro  coala  comraun  •   Nota  mas, que 

no  exceda  U   dicha  quantidad,  fino  ¡quando  fe  han  de  fecrcftar  losbie- 

fe  hizo  delia  ¿nftrumento  alguno  ines  muebles,  por  el  de/i&o  del  ma- 

authentico  con  teftigos,  argumen.  1   rido,puedc  la  muger  efeóder  dellos 

toes,  que  la  tal  promefla  mas  fue  j   todo  aquello  que  es  neceflario  pa* 

por  vía  de  gratitud  »   y   beneuoj  ra  vf©  de  fu  cafa  ,   y   familia,  fin  lo 
‘   "   I   ‘   R   4   qual 

¿   Mei,  de 

rcft  .q.  1 1 . tfdtt.iK.  d% 
CAA  7, Mi, 
I   14. 

c   l,  10.lt.  f 

tit  .20.  (fi 

u<  tipiht , 

d   Ñama. i* 

«■4$. 
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á 

Celf ; 

¡quarlno  pueden  pafl'ar  la  vida:  con-  quinto  4   nuettr-o ^propofito  es  vna 'tnene  a   fabcr»  l   a   ca<m*r  lar  me  la,  &c.  vocación  de  alguna  per  fon  a   para 
porque  íoguu  tes  leyes  deftos  Rey-  a)guíia*chgmdady  o   confratertu  jad 

H~¿Je  '   nos, como  lodiz*  ?   HUgodeCel-  guildaíriafeen  eliada  (ormacaBo, 
f,iit  fu 9   i   fo  ,   f«  prohíbe  faa«r  txecutio»  en  \   mea  ,   y   aiwdiíHerc  la  elcfitioa  de  )a 

verbof 

extenúa. 

collación,  y   preíéntacion  ,   penque 
la  electió  fe  haze  por  el  collegi©  pa 

rá  dignidades ,   V   U -confirma  cique 

repertorio,,  dos  dichos  bienes  ú   neceilanos  pa- 

-v.fetrejti  f   **  la  vida,  ’ ‘   rrí^n  *0  ñ   \ 
i   ?’  La  decimatercia  conclufipn. 
A   u   n   q   a   e   v t   d   re  n   ci  oí  íd'lftS  bie  n   es  d   $   f   tic  n   e   au  til  o   r   1   ¿i  id  >   p   a<  a   el  1   o   ,   m   a   s   ia 
sttaiíido  para  pagar  las  deudas, coiiiíion  le  haré  para  befando  ec, 

de  h   muger  pedir  fa’tííJte'préfaíífe-cl’ciefiaíiíc'o  ,   y   confiarme  el  derecho 
dtfíc  a   los  acreedores  ,rríeHós  pañi-  'común  pertenece  ai  Obiípó  can  el 
Irgiado-s  ,•  empero  no  p'ódra  prefe- jco^íentimíentodei  cabildo  por  to. 
rifle  a   ellosen  la  cobrattqa' de  los  'delá  dioteíi  ,   y   da  derecho  plena- 
ífeienes  gananciales  ,   yitñ  nohkjdrajno  iín  necesidad  de  confirmación 
toraiatalgo  retópenfando  con  elio!  y   la  prcíeiuaáort  pertenece  al  pa- 

e&a  deuda  ,   porgúelas  deudas  que  |   tronojv  no  da  a!  prefsncádo  plena- 

hizeél  marido  durante  el  ínatrlm'o'^fo-dorecho  ,   fim>  que  es  neceifaria 
neo  del’tno tvt o n   de  todos  los  bienes  ia  intírrucioñ  del  Opifpo ,   cectoíe 

ti  L*  han  de  pagar,  como  ella  Ordena-1  drae  en  rodo  eftitulo  de  mrepatro 
j   Lt1?. ; .í'sdaen  vna-híy  dei/  A   fuero, yerdíd  "ñáfuí;  ^   '   :   «too  - 
fori.tit'iá  Os, que  fi  ios  bienes  comunes  fe  ven  1   Lo  fegurtdo  íe  hade  GOta^que 
«   ,   j   /-f *   K   1 1   «*  r»  «   VA  n.  «   -   M   f   1 J   J   .   .   _   .   .   .   ‘   ..  I   I   >   >   t   .   V   ¿L  -       —   . *•14° 

«i» 

■   »i 

duden  para  pagar  ias  deudas  que !   muchas  ounerísíiy-deeieítiones 
fe  hicieron  antes  del  matrimonio!  Lapiimera  íehaze  por  efcruunio, 
podra  ia  muger- con  degura  ccníciéj  la  íegunda  por  cGpromillo,la  terce 
cía  elconder  ia  mitad  de  ios  bienes j ra por  común  ínlpifacion.  Délas 
gananciales  omc  le  caben,  fi  entibo-  ¡   quáíes  dize  d   Innocencio ,   ra anda- 
de  queno  lo  haziendo  afsi  Ja  per-  j   niQsd|ue  quando  la  elegió  fe-ha  dt 
dsra  .   Ni  eftí  obligada  eá  eftccafo  hazer  eíládo  preíemees  todos  los  e 
a   refponderalascartasdedefctfm.?. 
ixuinion 

Capit.  cj.  De  la  ele&ion 

quieren  y   deuen,y  pb'fidéjleVbhién 
tres  del  coílegi's  hó&res1  de  confian 

£2  ,   los  quales  fécíetalndhiácoimeR 

con  diligencia  los  vstos  Ociada 

"*  ~L~  ~   J?:  "*  ‘   í!lúég( 

q danto  a   íq  dícncia  ,   y   I JV0S en  la  eomuriidadfin 
ÓiUlliOn»  Éi  stípt  auer  replica  a Igutia  ,   para  q^féd  ele* 

-fírn  aauel  oor  fbüien  tddbsjb  la  ma- 

cíf¿t-fe* ele  ttiotí,  tfifok  Í|J‘| 
>»bV 

¿fd  aquel  por  fqüien  todos 

yor  parte  del  capitulo  vota
re.Ynb ni  rtufi-ípndo  hazer  ia  eleítion  drfla 

ÓtunlAt  muñera  ay  declettion.nH.Zo  le  queriendo  h3Zcr  lá  elección  dríía 
'   i.  '   1   manera  cometafe  a   io  menos  poder 

[vnd  hecha  por  muchos  vnido's  eff'  ra  la  eleflfiofí  hecha  no'valgadalho 

f   vna  voluntad  eñ  oiden  a   vnfia  i   Y   G   fe  hizicrc  detbdos  comraunrnen  y 

¿lMi 

t.  tjfiíi 

pttr.it 

(llditi 
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ce, cora©, por  infpiracioo,fin  auer  ai  C^njt  •   CJ j •   De  la  eicíiion 
gua  fraude, o,  engaño  en  ello,conio  a   la  formá v¡ engano 
muchas  vezes  íe  eiige  el  Papa  ,   por 
adoración. Y   di2e  Innoceacio ,   que 

aquel  que  contra  Jas  formas  prel- 

'criptas  tentare  elegir  fea  priuado 
deiie  poder  ,   y   añade  que  reprueua 
las  ele&iones  ciandeftinas  ordenan 

do  que  luego  que  la  elcAion  fuere 
hecha  ídlemnemeate  fe  publique, 

efto  dizs  Innócencio,  y   veafea  Syl 
.   >   !ueftro  a   acerca  dei  entendimiento 

L   Í   lícfta  decretal..  ■ 
nw¡C-i+-  '   .   . 

$   Lo  tercero  le  aeue  notar  accrj 
ca  de  la  ele&ión  por  compromiílo 

(porque  de  la  ele&ion  por  eferuti- 
m©  luego  fe  dirá)  que  la  ele&ion 

por  compromiífo:fe  haze  de  rau- 

“jy/.  v¿i  dhas  maneras, como  lo  nota  b   Syi- 

.jyj  ueíiro  ,   mas  quanto  toca  anueflro 
pjopofuo  la  mejor  forma  que  ay  de 

elegir  por  compromiílo,,  es  quando 

íe  da  poder*  a   los  compromiflarios 
para  elegir  quien  quifíeren,  y   quan 

do  fe  les  da  el  dicho  pódela eceíTa- 

rio  es  que  guarden  la  forma  fuíodi- 
cha  de  Innocencio  .   Y   hablando  de 

la  eleítion.  por  común  infpiracion, 

Krr.i» 

dd  Concilio  Triden- 
;   tino. 
¿Hil  es  Informa  del  Concilio  Tri

deth 

i órenlas  eUttioncs.n.\' 

Si  el  Contilto  Tridentino  deroga  
el  de 

techo  de  Innocencio  in  cap.  qua  pra 

*   pier  de  eUftiqne«v*t» 

Que  forma  ha  de  auer  para
  que  la  ele- 

ffiojtje*  Jtcreta.u,y» 

Si  dexa  ¡a  elettiou  de  fer  fecreta  mo
f- 

t raudo  vno  de  les  yotos  la  cédu
la  a 

otro.n. 4. 4   *   r   , 

si  bethi  Id  chillo» ¡e  bo  luego  ie  {»- 
blicar.H.I» 

Que  caftigo  fe  ha  de  dar  a   los 
 que  pu- 

blican por  elefto  al  que  no  lo  «.»« mero»  6>  - 

Siyaleeiyoto  que  echa  yna  eedula\ -   blanca. n»7» 

Si  y   ale  la  eleftion  y   otado  ynoporfi. 

num.n.  8.* 

Si  las  elemones  que  ha\en  los  diffini - 

dores  en  fu  diffinitorio  ha  dejerfe cretas,  n.  9» 

bafta'  que  los  elcfteres  declaren  fu  ;   Si  el  capitulo  puede  fuplir  las  yo^es 

voluntad  ,   y   nobafta  que  confien ta 

la  mayor  parte  fino  que  todos  ha- 
blen por  vea  boca  finen  ello  auer 

pec<ado,ni  fimonia,  porque  hazien 
dofe  de  otra  manera  no  parece  fer 

hecha  inlpirádolo  Dios.  Y   es  neceí 

íario  que  todos  conficntan  en  vno, 

porque cófíntiendo: en  dos  conule- 

iíe ,   y   es  menefler  qud  fe  acuda  a   la 

éreóhón  por  efetutinio  comofe  col 

lige  de  lo  que  tráe  e   Panornu*  • 
rano#' Ancarrano  »   y   los 

•   Doftores  comun- 
mente# . 

de  los  y   ocales  aufentes,n.  J   o 

Si  puede  la  prouincia  embiar  yn  roto  J 

a-capitulo  en  lugar  de  otro  que  ejla 

impedido. ibid 

iT^vEuefe  notar.queel  4   Con- 

J^/alio  Tridentino  para  cui
tar 

todas  las  fraudes  y   fo  hornos  q,  pee 

d¿  auer  en  las  eleítiones  de  qualef- 

quier  Abbades  temporales,  v   otros 

©fficialesGeneralespy  Abbaadlas>y 

qualefquiera  priofdl>s,manda  que 

fe  hagan  por  votos  iecretos,dt  
ma- 

ncra.que  fus  nombres  nunca  fe  pu-
 

bliquen. Y   añade  que  no  fer  a   licito 

adelante  coníiituyr  Prouindales» 

j   Abbades ,   Priores ,   o   qualefquiera 
f   K   S   Otros 

d   Con  Tri, 

vv-v.v 

/ 



Cap.CII.  Elc&ioni 

I 
otros  titulares  para  effs&o  de  que 

le  luga  la  elefhon,  y   que  también 
no  fea  licito  fupür  los  votos  de  los 
¿Dientes  •   Y   acaba  diziendo  que 

nos  y   vn  fecretario  q   feá  rodos d¡í 
cuerpo  del  capitulo»  porque  la  ele- 
¿hon  hecha  de  otra  manera  es  nin- 

guna. V   íc  manii  quseftos  tres  reli 

4   Oriiná- 

tio  generá 

aquel  quefuere  elefto  contra  eíh I   giofos,  que  íe  llaman  eferutadores 
coaftitucion  ,   fu  elcftió  fea  irrita, y   fe  pongan  en  vn  lugar  patente  de 

ninguna,  y   aquel  que  para  eft'edo .   tal  manera  que  íi  es  pofsible  puedS de  elegir  permitiere  que  Ic  hagan  fer  vitas  de  todos  los  vocales  coa 
Prouincial,  Abad, o   Prior  quede  m   gregaios  en  el  capitulólas  en  nin 
hábil  para  todos  los  oflicios  que  en  guna  manera  pueden  los  dichos  ef. 
la  religión  puede  tener  derogando  crucadores.nt  los  eleátores  q   a   ellos 
todos  los  príiiilegios/y  conceísio-  llegaren  fer  oy  dos  de  los  vocales, 
nes  que  tuuiere  n,y  íi  defpues  alean  ni  de  otros  ninguoos  rcligiofos ,   y 
^are  otras  las  juzga  el  Cócilio  por  ̂ftos  tales  elcrutadores  han  deto. 
lurreptichs  ,y  por  talcf  quiere  que  mar  lo?  votos, guardando  la  forma 
fe  tengan.  q   pone  la  dicha  ordenación:  la  qual 
i   Acerca  defte  decreto, lo  primero  no  p5go  aquí,  porque  otras  releía 
q   fe  ha  de  notar  es  ,q  no  deroga  el  nes  guardaran  otra  forma .   Acerca 
decreto  de  Inaoceucio.puefto  en  el  <Ma  ordenación  lo  primero  que  fe 
capitulo  paflido.n,i.porq  aquiha-  ha  de  notar  es,q  no  es  dceflencia  q 
bla  fulamente  de  la  eleftion  que  fe  eftos  efmitadores  fean  cle&ospor 
haze  por  escrutinio  en  la  qual  diie  el  PreUdente*  y   Difcretos  de  la  pra 
q   te  ha  de  guardar  la  forma  que  en  uincii, antes  parece  cóforme  loque 
ei  fe  pone  ,   la  qual  es  conforme  a   dize  klnnoeencio, que  lo;  tales  ef* 
la  forma  que  pone  Innocencia  co-  ’   crutadores  han  de  fer  ele&os  por  el 
mo  luego  fe  dirá.  Y   no  quita  el  Có  capitulo  que  cita  congregado  para 
cilio  la  eleftioa  por  cdmpromillo,  elegir, por  lo  qual  en  otras  religio* 
ni  la  ele&ion  por  vía  de  ínfpiració,  nes  puede  íér  que  al  capitulo  fe  co- 

guardando íe  en  ellas  la  forma  ca- 1   mete  efta  ele&ion,  y   afsi  en  ellas  to 
nonica  que  antes  del  Cócilio  auia,  ’   mando  tres  el  ofScio  de  efe  rutado 
de  las  quales  también  trataremos,  reí  viéndolo  el  capitulo, y   callando 
$   ̂LoLegundoíenota,quelaele-|  vale  la  elc&ion,  como  en  cafo  Te- 

dio ha  de  fer  fccreta,mas  no  decía-  msjaate  lo  nota  vna  c   GloíTa,  y ra  ei  a 1 1 » a   1 1   m &   «i* a   iV  l «   j .   -   .       n   i   •   •     * ;   

i   Idlif 
■i*n 

«r. 

ra  el  Cócilio  la  forma  que  fe  ha  de 
guardar  para  que  lea  fccrcta:  por  lo 
qual  en  nueftras  confcituciones  ge- 

aunen  nueftra  religión  entiendo, 

que  valdra  la  eledion  viendoloel 

prefidente,  y   los  difcretos  de  la  pro Midi nenies  hechas  en  el  capitulo  gene*  uincia,y  callado.  D-ize  mas  la  orde 
ral  a   celebrado  en  el  conuento  de  nación  que  eftos  eferutadores  hai 
Sant  luán  de  los  Reyes  de  Toledo,  *   ' 
femada  que  todas  las  ele&ionesfe 
hagan  por  cédulas  fecretas.  Y   para 
que  todoíe  haga  con  mayor  re&i- 
tud ,   y   fin  engaño  fe  ordena  que  an 
te  todas  cofas  feñale  elpreíidente 

de  fer  tres  por  lo  menos ,   conuieqe 

a   faber  dos  teftigos ,   y   vn  fecrcta- 

rio ,   lo  qual  es  conforme  la  común 

opinión  de  todos  los  d   Ganonif- 

tas,y  fe  colige  claramente  del  decre 
todc  e   Innocecio  arriba  allegado 

del  capitulo  con  los  Difcretos  de  la  Lo  qual  dize  Archidiácono  fer  ver 
prouincia  dos  teftigos  por  lo  me*  ( dador o, y   neceflario  quando  fcpucj 

(f/i¿ 

rrr.víi (btt> 

e   $nf‘l 
101** 



Cap.CII.Ele&ion, 
de  guardar, porque  (no  fe  pudiédo 
!   guardar  por  fer  pocosloseledores) 

!h  ele  baftan  dos, la  qual  opinión  figuo  a 

%tnu.  j   Sylueftro  .   Dize  mas  que  fean  to- 
dos del  cuerpo  del  capitulo, lo  qual 

es  conforme  al  dicho  decreto  de  In 

nocécio,y  lo  raifmoes  qu&do  feeli 
ge  vn  guardián, o   vn  prior,  en  los 
conuentos  huérfanos  de  paftor,por 
que  haziendofe  la  elefron  por  ef- 
erutrniG  por  los  conuetos,fos  eferu 
tadores  del  cyrpo  de  los  cóuentos 
há  de  íer  eledos.Dizemas»  que  há 
de  tomar  los  votos  fccretaraentclo 
qual  fe  ha  de  haxer  dado  cada  vno 
per  fi  fu  cédula  rubricada, como  fe 

nombres  de  lo  eleftores ,   y   fi  la  tal 
eofa  íe  hiziere  por  culpa  del  capitu- 

lo la  elefron  no  valga. Fue  mas  fu 
intención  que  ninguno  de  los  capi- 

tulares manifiefte  publica  o   íécrcta 
mente  a   otro  fu  voto, y   fi  le  manife 
ftare  publicamente  permitiendo  lo 
el  capitulo  no  valga  la  elefron, naas 
fi  fccretameate  Jo  manifeftare  a   al- 

guno fea  caftigado-.y  fi  la  tal  mani- 
leftació  fue,  o   le  prefume  auer  fido 

caufa  de  que  la  elefron  íe  hizitfle 

Mera 

eodtm 

F-  M   i* 

en  hulano  ,   no  valga  aquel  voto,¡ 
mas  valgan  los  demas,  afsi  explica^ 
el  Cócxlio  c   Nauarro, 

-   -   -   S   Lo  quarto  íe  ha  de  notar,  que 
dizc  en  nucflra*  ordenaciones,  y   ta  hecho  el  efcrutiuio  délos  votcslue 
bien  fe  puede  hazer  en  ©trastorna-  ¡   go  fe  ha  de  pronunciar  Ja  elefron 
do  Ios-votos  en  fecreto,mas  hazie»  por  el  fecretario,diziendo.Yo  huía 
dofe  delta  manera  es  neceflatioque  no  en  mi  nombre, y   en  nombre  de 
cada  vno  por  fi  vote  íecrewmente,  todos  los  que  te  migo  M   contenta 
porque  votando  publicamente  vic  í   do  elijo  a   hulano  c©  tantos  votos, 
dolo  el  capitulo,  y   confiriendo  lo  Acercade  lo  qual  le  deue  acucrtir 

¿Vi™/**??*  ‘T*  n0  va  I ]o  Priraero,quc  luego  en  continen 
le  la  depofiuofl  de  tcft.gos  que  te  ie  ha  de  publicar  tila  ele  fren  en 
ieíiaze,no  fe  tomado  cada  vno  por  el  lugar  donde  íeelige,tarto  que  fi 

dnaTb°,Lon0U'a  D‘KCh°’y  ,e  **  *“*•«»«  Pu,bl“«'on  dcípues  de, 
4   Lo  tercero  que  fe  ha  ét  notar 
es, que  temados  los  votos  de  la  m? 

c   N<tu  li.u 

tanfilior  . de  ele  ffio  t 
(0n./\  ./©/. 

*8. 

algún  inrerualo  ,   parece  ruí/a  por» 
quanto  de  forma  íiibfiacial  luya  es,  ] 

„   •   r   /   ,   ,   J-  -I'”;--—';  4   luego  Je  publique, Como  lo  dited ñera  ruled.cbarodcxa  J«r)tfl10n' Ofticnie, y   luan  Andre,, inoran «Usier  fecreta  moírado  vilo.  «tro  j   taño, y   la  común  alegando  para  e- lu  cédula, para  que  vea  cero©  vota  ¡lio  vn  decreto  e   cancnicoexoreflo 
per  hulano, y   ah.  yak  iat.l  cJeffiól  Lo  qual  fe  ha  de  entender  quando porque  es  tamo  que  lúe  hecha  por' el  lntcruaío  le  hale  por  ignorancia 

ConcS.írtí'0|S’COm°  u   n^di  tl)a,  P««ad*lo«  e)íftores,8o  fraude á   ’?? Ique  Paireo  ftf  voto  debelcíto  mas  no  quando  fe  dilata 
no  pudo  d-nar  a   ios  demás, perene  la  publicación  pool.  malicia  de  ios 

ra  de  ¡H  A1"'  dan®)  qualquie  clrñ0rts ,   porq  va, o   no  puede  mal. tade  los  e   eftores  pudiera  .Mirar  ciofameme  dañar  al  etro.rcmo  lo la  el.  a.o,lo  qual  fuera  gráde  rncó  d.a*  el  derecho .   Y   afsi  no  es  bien  q «mente. Y   ais.  la  mente  del  ceno-  aquel  aquicn  la  mayor  parre  del  ca 
i   h,3gan  d.tfi,c,n“  &   P«“lo  elige,  fea  privado  del  dere cretas  en  cite  lentido,  couien ca  fa  r 

bcr  que  no  fe  permita  ha  zerfe  algo 
de  lo  qual  fe  puedan  publicar  los 

cho  que  ya  tenia  adquirido  por  ma 
licia  de  los  eie  dores ,   fin  cuipa  fu- 

s   ya.  Y   ha  fe  de  aduertu  que  ella  pu- ®   blira- 

d   Oflienfl 

Andreas, 

Pan  or.  &• 
limen .   rjjr eeum  pc¡l 

petttam  de 

penexi* 
(.(¡nía  pro 

pter  eodg 
tit • 

e   JLegetiv debti,jf.¿s 
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2*8 Cap.  CII.HlcíHon, 
crutinio  no  fe  deue  computar  en  el 
numero  de  los  electores, porque  pa 
rece  renunciar.  Tu  voto,  lo  qualíe 

prueua, porque  fi  los  que  Talen  del 

lugar  donde  todos  íe  juntan  a   ele- 
gir no  fe  cuenta  en  el  numero  de 

-.obligacio  hecha  luego  fin  interm- 

lo'fe  ha  de  hazer  demanera  que  «o 

pueda  auer  algún  intcraalo,antesk 

ha  de  ínuer  por  Tuerca  en  algún  ca 

A   c*puhli*  fo  porque  a   Gregorio  X.  declaro 

cato,  &c,  que  publicado  el  eferutinio  no  pue  „ 

tu  po¡i  pe-  den  mudar  Tu  parecer  los  que  han  los  electores,
 como  ío  dize  vn  e   Ca 

tita.  extrj,  votado  ,   y   que  pueden  ícr  com-  j   non  comeudado «para  efb  dcP
anor 

de  eisfóti,  jpelidos  a   eligir  a   aquel  en  quien  mitas©, como  efte  que  no  vota
  ha 

la  mayor  parte  conlintio.  Laqual 

compu!  fion  no  Te  puede  h   azer ,   fin 

gran  intérnalo ,   y   afsi  la  eleítion 

hecha  defpues  de  algún  iaterualo 

por  malicia  y   dolo  dé  los  electo- 
res, o   por  alguna  jufta  cautfa  fin 

'   fraude  del  e!céto,va!e.  Afsi  lo  tiene 
hPdnov.in  bVanormk  ano, y   Pedro  Bullo  »   y 
¿c, publica  .   Sylueftro  dize  que  el  juzgar  efta 
toorind-  jufta  caufa  fe  dexa  al  arbitrio  de 
<■.£•««?*  fajl  buen  Yaron  .   Y   ha  íe  también  de  ad 
paita  BU  uertir  que  cita  publicación  bafta 

Jius  ¡a  tea  <q  Te  haga  en  capitulo  como  lo  tie- 
ña  de  eie -   ns  Panormitano,mas  no  b«fta  que 

ftio.p  j.r*1  fra  clácUftina  fi  ao  que  íolameate 
3   4*  Ktt'Zt  j   fe  ha  d«  pubiicaricomo  claramente 
Sylytiuelt  ¡0  Innocencio  el  Canon  ale- 

2ii.  8«*  9»  ¡ga<]0  e   tanto  q<te  la  eleifcion  hecha 
Panor.it  n]  ¿*a  folcmdad  fera  de  ningún 
d.up  quu  |   valor>Como  io  dizen  los  Dolores 
propter*v~  j   c0¡nun¡-nente. 
íi  áú,u¡m  ̂    quinto  fe  ha  de  notar,  que 

quando  la  mayor  parte  del  capitu- 
c   JuptC, &n  ¡   ]0  elige  a   vn  prelado, ylos  que  fe 
teee»nu.i»  conftitUyeil para  tomar  los  votos 

dizen  falfaraente  que  hulano  es  el 

eleíto  ,   Tiendo  ,   4>tro ,   eligiéndole 
ellos  conforme  a   da  orden  fufodi- 
cha  ,   no  fofamente  es  irrita  la  tal 

cledioó  mas  pcccan  grauemente, 

y   como  fallarías  han  de  fer  caftiga 

aos  grauerueniíecon  yna  pena  *r- 
¿Ndtt.ybi  bitraria  ,   aTsi  io  dize  d   Ñauarte 

Jup.conf-7  comprobándolo  con  algunos  dere chas, 

7   Lo  Texto  fe  ha  de  notar,  que  el 
,   que  echa  vna  cédula  blanca  en  el  ef 

de  fer  del  numero  dellos? y   masque 
lafGJoíIa  de  vna  Cleraentina  de 

termina  que  aquel  qu^tenuricu  íu 
voco.no  es  mas  del  numero  de  los 

eledores  que  fi  cftuuiefle  abfente, 

no  queriendo  venir  llamado, y   efte 

que efcha  la  cédula  blanca,  es  vifto 
renunciar  fu  voto. 

8   Lo  feptimo  han  denotar  los  ef 
crutadores  fi  #1  9   lie  ne  mas  votos 
no  tiene  e   1   exccflom  as  que  por  va 

voto,  porque  deue  fer  llamado  el 

e!e¿lo,y  preguntado  fi  voto  por  li, 

confiando  que  voto  por  otro  pue- 
de fer  ele£to,mas  cortando  que  vo 

to  por  fi  , na  vale  la  eleítió, porque 
illicito  es  va©  ¿inmediatamente  ele 

girfe  a   fi  en  efta  ele¿tipn’,hecha  por 
«ícrutinio  como  lo  refueluedoda- 

mente  g   Sylueftfo.Dixe  por  efetu  S   J1 
tinio, porque  en  la  eleftio»  hecfia 

por  compro  millo, yinfpiració  otra 
 1   ** 

c-ofa  fe  hade  dezir  como  lo  refol- 
uere  ea  fu  iugír, 

6   '   Lo  oítauo  fe  h3  de  notar ,   que 

las  eledienes  han  de  fer  Ceretas  áú 

que  (eá  de  diffinidores,‘: jmo  Jo  de 

clararon  los  Cardenales  deja  con- 

gregación del  Concilio  Tridenti- 
ne,enel  año  de  mil  y   quinientosy 

fetéta  y   vno.a  veynte  y   cinco  
días 

del  roes  de  Enero, y   el  C oocilro  Jo
 

da  a   entender  claramente  diziedo, 

&   aliorú  ©ffiaaliuro,  y   Sixto  V   • 
  1 

ze  lo  inifnio  en  vna  confíituci
on  u 

ya  dada  a   veynte  y   nue
uc  deluho del  ano  de,  i   f   97* 
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%f  9 

10  Lo  nono  fe  ha  de  notar  acer- 

ca defte  decreto  ,   que  no  fe  pueden 

iuphr  las  vozes  de  ios  vocales  ab- 

lentes, y   el  que  en  capiculo  coníin- 

tiere  1er  cleéto  por  ProumciaJ,  I   he  yo  vifta  defta  manera. 
L   i/l  ai*  /■>  Tiilrri«f  ^   ^   í'trá'iH  A   •'  ^   , 

capitulo,  en  las  elc&iones  queí^^l 

fe  hazen.v  por  lo  qual  libremente  Ip 

pueden  hazer  agora  como  de  antes 

lo  hazian  ,y  en  nueftia  religión  lo 

bad  ,Prior,o  Difcreto  ,   para  efi«do  j 

de  UA¡ea<on  Su*  ft:ha  dehazer,  dí  Cáp.cüj.De  como  la  ele- ze  el  Concilio ,   que  quede  inhábil  i. 
que  quede 

para  todos  Jos  oí  tic  ios  que  en  l&or 

den  puede  tener  ;   y   dmendo  días 

palabras  el  Concilio  inhabtlis  ex¡- 
fiat  da  a   entender  claramente  que 

en  ¿íta  pena  de  inhabilidad  incurre 

ipfofutto  ,   antes  de  la  íéntenfia  del 

)uez,  confo!  me  loque  refuelue  con 
la  común  a   Cordoua.  Y   afsi  én  eí-r^i 

tas  palabras  deftierra-  el  Concilio 

vna  coftumbre  que  aEtiguamente 

auia  en  algunas  religiones  ,,  en  las 

quales  fe  víuua  faltásk^  algunos  vo 

cales  en  capitulo>nombrar  el  prefi- 
dente  del,©tro  en^u  Ipgar  ,   lo  quaf 
podía  fer  occafion  de,,  pialas,  elegió 

¿Uonhadeíerlibre. 
}   *   *   •’  '   *   \   ;•  *   t   ... 

Sil  as  elefíiottes  han  de  fer  libes >   y   ft 

dexan  ó e   fe f   libres  notando  elpre 
Udé  tres  o   qttatre  par#  que  f   obre 

:   ellos  elijan*»  jU 
Siyalteleflatuto  de  cierta  pro  nimia 

que  no<Je  elijan  dé  cada  ñauo  mas 

q mi  tre&H.i* 
Si  elpre  ftde  te  del  capitule  e ¡la  obliga 

do  a   confirmar  el  titilo  por  la  «M- 
orparten»i» 

rr  i   tf**  •«  *.  p .   -   *   5   f .   |   -   -   ,   i   ,   . 

S   de  notar  ,   que  conforme  los 
estatutos  Apoftolícos  ,.  y   vna 

nes.  Y   para  que  nqfe  Jiaga^cfto  los  conítityeion  de  Pío  Quinto  ,   todas 

c^ftiga  el  Concil^ieou  la  ¿>breOi-j  las  gic&ioue*  han  de  fer  libres,  de '   b   p¡ut  ̂  
cha- pena  ,   añadiendo  que  til  manera  queii  el  Préndente  fue-  bftl.paftol 
facultad.tuuieten  quedos  habilite* !   neeqnuencido  3uer  impedido  a   los  raf^ 
quede  derogada  .   y   fi  deípues  la  d-  eíeftores  que  no  elijan  libremente 

feaipfo  faño,priuado  de  fu  pfficio. 

Y   afsi  uefta  ordenado  en  nueflra 

grada-religipp,  q   ninguna  ele .fiipn 

candaren, que  fe  téga  como  por  fub 
repticia  Y   es  de  notar, que  los  Car- 

denales de  ia  reícuna  en  qla4o.<iq 

mil  y   quinientos  y   íetenta.en  el  dia|  ie  pueda  coartar,  y   la'q  fuere cpáK odaup.  de  Agofto  cpq^o  lq^ffírma 

ncral  que  fue  de;  la  religjof^; orden 
de  los  .Padres  Mínimos  (   trayendo 
la  declaracipuq  dicha  arriba  en.  yn 

compungí?  ¡que  hia^>, para iu  reli- 
gión }   decía  carón  ,   q   u   e   no  por  ejflo; 

quitad  Concilio  cóforroe  jos  t,üs\ 
r   utos  dealgu  na^rel  ig  i   en  es,,  fer  lie  i 
to  embiara  capitulo  general  algún 

fraylc,como  procurador  de  lasque 

no  pueden  y   r   alia, eftídq  leguima- 
raente  impedidos  para  que  téga  vo 
tó,  y   voz  en  íu  nombre  en  el  dicho 

ta 4a fea.de  ningún  valor  y   eíFsfto 
Y   entonces  fera  coartada  ,   quando 

dpreíidentc  nombrare  quatro,  o 

cinco, diziendo  ,   quiero  que  íphre 
eftos  fojamente  voten  ,   y   no  fobre 

k>s  demas, porque  aunque  aquí  que 
de  libertad  a   los  votos,  pues  ay  qua 
tro  4e  los  quales^pueden  efeoger,  y 

elegir, empeto. cita  libertad  es  coar- 

tada, y   BOftan  bbrecpmo  la  quiere 
fu Sádidad  .   ¡X  aisi  lie  viftp  yo  que 

el  p3drc  Fray  Antonio  Manrique 

Conamifl’ario  General  Cifmótano 

denuefíra  fpgrada  religión  Obif- 
*   po 

«  
 * 
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Cap.CriI.EIcdion; 

podefpuetde  Calahorra  declaro  en  t   mayor  parte  del  conuentiTeÑgg vn  capítulo  de  nueftra  fagrada  reli  vnopor  prelado  contra  Ví>i 

gion  íéfnulJas,  y ‘¿Fritas  ciertas  ele  —   i-  -   ■   u#lí<l 
clones  hechas  con  ia*d¿cfha  lítoita- 

cion,por  lo  qual  el  m-od^  ̂    fe- tie 
ñeco  en  un  mente  es  nombrar  el  prc 
im  i   £   '■  •   «   ] 

del  q«ej>re(ide  por  lo  qual  no  qu¡e 
re;que  fe  publique  h   elegió,  ante, 
manda  que  elijan  Otra  vez  diz ¡eQ. 

acMque  íi  no  le  eligen  otro  en  pfc] * 

hiede  otros.  V   nota  que  no  es  coar  da  la  ele&icm  hechi  por  miedo  « 
tar  la  eleítió  hazér  eftatuco  eií  cier  ipfo  iure,nuHa, carao  lo  d¿»  ¿   c 
ta  religión., que  en  ciertaf  rouincia  Dereciio,y  todo  el  miedo  Yunqiu 
no (e  alijan  en  prelados  mis  de  tres  j&ajufto  haze  al  ado  aulló 

eu  el 

de  y   na  nación, porque  no  dexa  de  fuero  de  la  confciencia,  como  lotie íer  líbrela  eledion  ,   reííringiédófe  ne  contra  otros  d   Nauarro  TW 
i     i   í   ̂   L   ̂   _í     ..  «j".;    l.e  .   «...  .   -I..  ■íxe> 
cierto  género  de  hombres,  y   afsi  en  ef  fuero  dé  la  cofciencia,  porqué 

el  i^apa  no  fe  elige  fino  de  lo*  Car-  en  el  fuero  exterior  pleyto  auriafo 
den  ales,  y   en  muchas  religiones  no  breefta  elc&ion.Dsaqui  fe  fi?uefe i   O   i   l   o   /i  n   ‘ím  i   £%  ■   w   l/ti«  <4  t   i-  l-m  id  rae  f<¡  mm  a   j...  .   i...  .   ^ 

e   Í.HÜ w*/*| 

*«»* 

d.Nó* 

■«.i,, 

f.tll 

eto fe  pueden  elegir  los  difhaidores  fi  gun  e   «Nauarro  que  pecco  mortal 
no  es  del  cuerpo  del  capitulo .   *Ni  mente  el  ftiper*or,no  queriendo  ac 
oblh  q   en  la  cleéhó  ha  de  auerjde  ceptar  1*  primera  eledion  de  la  itY 
na  ¡mercad, porque  de  machas  raa*  yor  parte  del  capitulo  ,   principal* I 
ñeras puedéfer  cbrtftrenida  la  lihet  mente  íi'ocras  vezes  boluieró  a ree  '“fj tad,dc  rnaneraq  quede  tanta  quan-  iegir  thprfnieró  eledo  cofórme  lo  ̂ 
ta  es  neceífrm  para  valer  la  clé&io.  quefecolligédel^)«recho.  f   Di* 
Lo  qual  fe  prueua,  porque  también  principalmente  6   bueluén  otras 
para  cafar  es  neceflaria  plena  líber1  vézes  a   reelegir  el  primée©  dedo,  j 
tad,la  qua!  puede  íer  coartada  ,   de  porque  no  tengo  yo  por  peccado  kl 
manéri  q   qWde  la  libertad  heééf-  mortal,no  querer  el  prelado  acep- 
farsa, para  que  valga  el.  cafamietoi,  tac  ía?  primera  elegió  íi  el  eledo  fe 
como  lo  nota  a   Panbrmitanó  .   Ni  guri  Ai  parfecet  e$  patente  mente  in 
el  dicho  eftatuto  conílriñfi  a   elegir  digiiodH  ófhcio,para  qué  es '   efeo- 
los  indignos,  porque  no  p’tídiehdo  gido.mas  nodeto  de  códenar  por 
hallar  prelados  dignos  dé  las  otras  peccadó,hazér  muchas  vezes  rcytc 
naciones  pueden  los  electores  no  rar  éftj  eledion, poro úe  reyteran 
nkfVi.-ir»  «I  Aa  I*    «   ,*  I   ‘   1   li-lL. 

Z.  JbAH.  de 

«TAtumijf. 
*•>4 

obftante  el  elegir  de  la  dicha  nació  dote  muchas  vézes  ,   y   religiédoa 
mas  délos  tres ,   auiendolos  en  ella  primero  eledo  ,   fe  déue  perfuadir 
dignos ,   porque  nunca  es  licito  cié  qiíe  fe'éngáñaíy^qué  da  mal  exern- 
gir  al  indigno, como  aefpues  de  h   pío  de  fu  períbna  :   lo  vno  porque 
Sando  Thonaas  lo  traen  Nauarro  mueílra  ca  lo  exterior  cehér  algu* 

y   Soto,diziendo  queauiendo  efh-'na  pafsion.y  haze  gran  violenciaa 
tuto  de  la  fundación  dél  beneficio  la  libertad  que  el  derecho  quier* 
que  fe  de  a   vno  de  los  deudos  del  aya  en  las  eleaiones,?y  deíla  mane- 
fundador, no  fehallando  aigú  ido- 1   ja  ié  hade éntender lo quedizeNé 

Sos  Hit*  5, 

de  tttfi.  ar.  neo  enre  eJ/os  fe  puede  dar  a   otro  1   uatfo. 
Ií,cq¡'$*  elUaño.Nota  mas  ,   que  quando  la | 

Cíp- 



Cap:CIlIf.Ele¿Uon. 

í.  extra 

ele  ¿lio. 

/¡.yin. 

W'g* 
18.  f. 
ib  bate. 

lCapC77//.Dc  los  que  Canonicoord
cna <;ue todo el reli- 

pueden  j   y   no  pueden  aprouáda,eftando  ordenado <ie or- 
den facro  atenga  voto  en  capitulo 

en  las  elebiónes  de  todos  los  preia 

dos, y   afsi  ella  recebido  en  todas  las 

religiones  cerao  lo  prueua’  f   Pe- 
dro Biagio.Y  para  fe  preícriuir,  la 

dicha  coftuinbre  ha  de  fer  razona-' 
ble,  como  lo  dize  el  g   Derecho  ,   y 

efta  no  1©  es,  porque  aunque  lo  pa- 
rezcadando  ordé  q   elijan  los  mas 

cuerdos,  por  otra  parre  es  fiemina- 
riode  enrvbidia,y  de  zi**fia,y  ©rdi- 

»   í   A   primera  conclufion'.Laele  ,   nariométe  quádo  los  votos  Ton  po 
bien  per  el  a   Derecho  co-  J   eos  fon  facílméte  fobornados.Y  ai- 

mu  n   pertenece  sdcollegio,o  cógre.1  fi  vemos  en  algunas  religiouesdon gacion,íino  ay  coftumbie,o  priuile  de  Jas  elebiones  eítan  reduzidasa 
gio  en  cotrariq,  como  lo  ordena  el  pocos  votor,aucr  pleytos,y  íjuexas 

Si  la  chttion  pertenece  al  collegio  ,   y 
tongregacion.c on.  i i   • . 

Si  [píamente  los  ordenados  de  ordé  fa 
ero  pueden  elegir ,y  los  entrados  en 

cierta  edad. ibi.  ;   ‘   *   •;  | 
Si  los  dcIcomulgadoSjftífpéfcs.Q  entre 

dichos  pueden  ele gir.tohclufton.z. 
num.x ,   J   ; 

cttw  in 
i e   ele- 

tú.  Jffl 

onf.  6. 
tíéflio. 

fcp. 
lem.yf 
qn¡.df 

Derecho,y  anfi  Con  fonidoidécam  ¡ 

pana  han  de  íer  llamados  a   la  ele- 
^iondos  qiie  cftaa  prélehteSjO  con 
Otra  feñal  conforme  la  coitumbre,; 

y   los  que  citan  abfeníes  han  de  fer, 
llamados  por  carta  o   méfagero, co- 

mo lo  ordena  efb  Derecho. Y   fi  al- 

guno de  loseitbores  no  fuere  lla- 
mado do  fei>a  la  ekbíón  irrita,em- 

que  llegan  a   las  orejas  de  los  tribu 
nales  feculares. Lo  qual  fe  CoHima 

poi  que  aun  la  mayor  partedel  capí 
tulo  no  puede  dar  a   cftósia  voz;  ab t 

ua,que  alos  demas  pertenece, como 
lodizevna  ̂ ÓloiTa  comunmente 
recebada  sDixe  la  mayor  parte  del 
capitulo, porque  todo  el  capitulo 
puede  comprometer  en  ellos ,   y   la 

pero  puede  fer  irrita, .poniendo'  le  i   elebion  que  hiziercn,fcra  per  via 
pkyto,y  en  ella  elebion.no puede  decora  propiifTd’í '   *   •   • 
tener,  voto  los  que  titán  priuados  j   a   L*  feguneja  copcjufion  %   los 
de  voz  a   bina,  y   pafsiua,  laqual  pri  d.efco¿idgado*.  ;de  defeomumon 
uacion  lee ntiende  pararpo.der  (ele- 1   m^orjos  fúfjfenfos  del  offiao,  y 
giren  capitulo,©  para  poder  íer  ele  l0s  entredichos  no  pueden  elegir, 
boa  honrasíy  prelaoiaaccmo  lo  re!  y   fí  en  el  capitulo  vúicre  algunos ílefco^ulgadoSyfüípcnfoSjO  entre- 

dichos,los  quales  no  pueden  fer  ex 
peltkJoápfrtñ  Cíca'n da  lo  no  pueden 

'f»  CvfiK 
*•  *Unx 

8.-f
S 

<x  to 

:   de  ele 

Itb .   6   . 

íuelue  c   NauarroiNi  tienén  voto 
en  ella  en  fasígkfías  eathedrales, 
collegiales,  fecularesyo  regulares,     _     w   ^ 

los  <¡ue  no  citan  ordenados  de  or-  fer  adróejdós  a   ítóéieñíonMi’co- de  lacro, como  Jodizecl  “Derecho  molodize  J   SyJueítr©»y  *   Gouar- y   loa  ifirma  Couar nY  ts.  de.aduer 

tir  que  iit/ufla  y   contra  derecho  fe 
ria  la  columbre  que  ordena#©  que 
íolamcnte  los  prudetes  y   entrados 
en  edad  tegan  voto  para  elegir  ep, 
capitulo, doj  quauto  el  f   JDerccho, 

ruuias  tratado  cite  puntó  dize  q   el 
defcomíulgado  no’  puede  conferir 
beneficio,  ni  elegir  aunque  fea  cen 
otros  nyprefeiitár  ficudo  patrono 
y   dize  fer  cita  común  opinión, y   fi 
eft uuicr en  dcfcoipulgadcs  occ u   1   ta 

snen- 1 

f   Biagtus 
itt  ditett  o 
rio  le  él  i   o 

nu.t'p.ca. 

z . 

g   ca.fu.de 
tonflttutio 

nit  us. 

h   Glojf.in 

c.  quiapra 

fter  yerbo 
y   ice  om • 
niu  de  ele- 

íl  ione$ ¡ 

•SJ  tu 

elt  tito,  i   • 
n.  i   7. 

k   COH.it  in 
c.  alma  nía 
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vj% 
míe ,   q 

‘años  í¡  los  hizicren  como  p&rfona 

publica  ,   porq  valido  es  el  año  del 

defcomulgado  cftaadcPtolerado  en 

fu  ofh;io  publico  hiziédold  com  j 

perfona  publica, empero  fi  le  haze 

como  perfona  priuada  noes  vali- 

idoaunq  eljtal  noefte  denunciado. 

}   Porque  la  conílitucion  cta.Martino 

Qjiiruo  ,   que  ordeno  que  ao  feaa 

cuitados  los  defcomulgados  no  ef- 
tá  Jo  nominarim,es  en  fmorde  los 

que  co  ellos  tratan,  para  que  no  in 
currieííüti  endefeomunton  menor 

ni  tuaisffen  efcrupulo  de  peccado 

empero  en  quanto  ahniímó  defea- 
mulgado  no  mnouo  nada  los  dere- 

chos antiguos.Pdmnto  quanto  ta 
ca  a   el  las  priuadones  que  antes  te 

nia,tiene  tabien  agora,por  lo  qual 
como  eílaua  priuado  de  elegir ,   y 
fer  elegido ̂ tambseii  agorado  eíL:, 

aunque  no  fea  denun ciado, fáluo 

fi  elige  o   nombra  como  perfona  pu 

blica,porque  en  elle  cafo  fi  la  Ig le- 
fia le  tolero  vale  fu  eleñioary  nó- 

bracaieuco. 

Cap*  CViEIcátion 
valdrán  los  tales  Quieded  es  nccefaris  pin  que  yn 

< 

monje  tenga  voto  tu  Ut  elefiiontt 
un.  f. 

Si  ‘vntmoKji  litne  difpcnfitidn 
pera  poder  / er  ele  fia  puede  fer  ret. 

Zeda  ñus  de  vni  ve^ioi* 

L'
 

A   primera  códufion .   No 
puede  fer  elegidos  losdef 
comulgados  ni  el  entredi- 

cho ni  aquel  q   quebráto  el  entredi 
cho  ni  el  q   eíia  fufpéfo,m  el  xllegi 
timo, fino  eftacon  el  dxfpenfado, 
ni  el  infame. Y   en  la  religio  no  oue 

*gio  no  pue 

de  fer  elegido  el  que  no  es  profef 

fo  en  ella, ni  puede  ler  elegido  e!q 

Cap.cv.Dclos  que  pue- 
den fer  electos ,   y   de 

losqu^  no  pueden  íer 
dedos 

Si  pueden  fer  t   lefios  los  ¿efsomnU 
gtdos,tonA,nu 

Si  pueden  fer  elefios  hs  atufados  de 
algún  crimen. con. i,n,i. 

Que  edad  es  necejfaria  para  que  vno 

no  tiene  edad,ni  lufficiencia  bailan 

te, de  tal  manera  queja  ele&ion  he 
cha  en  los  tales  es  nuíla,  ípfo  jure. 

Verdad  es, que  el  eleño  eftádodcf 

comulgado  Icón  defeora unión  rae 
ñor, fu  eleñió  noes  nullaipfa  jure 

fino  que  defpues'fe  puede  annullar 
eligiéndole  aíabxendas,  como  ella 

claro  en  a   derecho.  Y   nota  que  los ' 

eleñores  que  eligea  los  tales  foa  ácln® 

priuados  por  aquella  vez  de  la  ele- 1 eleftm 
¿hon,y  íufpéfos  ipfo  faño, por.  tres 
años  dé  los  beneficios  eccleiiafticos  exuñii  i¡ 

como  fe  diífine  eii  b   derecho ,   y   lo  M ¡i. 

trae  c   Innocencio, Cardenal  ,   Pa-  f 

normitano,y  la  común, 

z   La  fegundaconclufior».  El  acu 

fado  de  algún  crimen  puede  eftan- 

do  el  pleyto  pendiente  fer  promo  **"  * 

Cíu  Pa  ; 

(pemil  : 

c.cm  ik 

uido^Niobfta  vn  decreto  puefta  *   m 
  1   u— — d   Canonice  en  el  ***MI en  el  derecho 

titulo  de  accu/ationihs, el  quol  d*  i 

entender  que  ño  puede  fer  elegi- 

do, porque  el  decreto  de  d   dicho pueda  fer  ele  fio  en  Obtfpe.o  en  al\  capitulo  no  ha  lugar  en  d   «colado 
^   J   2   ̂   i. .   J   .   .1  í   /-  •   f   4   /   .   '   Lh  «MI 

guna  dignidad  inferior  comluf,  3. 

Que  edades  necef  iría  pan  que  vua 
monja  profejfa  fta  ele  fia  en  Abha 
dtffd.csn»  4.0,4. 

por  fus  enemigos  que  tiene  JsueM 

fa ma  acerca  de  los  graues ,   y   bue- 

nos vajonesjfegun  c   Ofticnfe  *   y 

luán  Andreas ,   cuya  doñrina  en- 

comienda mucho  Felino.  Y   coD  ra 

zoa 

OSIIt' 

4   UUftlíf 

tfikxu  I 

e   ojlii 

¿di* 

fell 
t»f*  ¡4 

inifiW' 

<M| 

íM 



Cap.CVíEkéHon. 

fi.ie 

xoa,  porque  fi  Jo  concraii» 
 fe  di- 

xeífe  ,   fe  abriría  va  portillo  para 

impedir  a   lo*  bueno*, y   do&os  va- 

rones que  pretenden  con  julio  ti- 

tulo alcanzar  bs  dignidades  ,   que 

por  concurio  fe  proueen,  echando 
mino  de  Tola  la  acufacion  de  va  fu 

enemigo, eñando  ellos  muy  acredi 

tado>, afsi  lo  tiene  a   Nauarro  .   Y 

jnotefe:que  entonces  la  acufacion *<•  i»  J   infama  ¡para  effe&odevno  no  po 
&t 

*.73 

        - — -   ■■ " ■   —   —■  ~rm  ̂  

mente  porque  la  forma  d
e  votar ( 

por  cédulas  fecrecas  de  manera 
 que 

nunca  fe  publiquen  los  vot
os  con 

forme  el  Concilio  Ti  identino  fo
- 

lamente  íe  guarda  en  las  eleccione
s 

por  cfcrutimo*Y  aísi  c   Innocencio
 

en  la  dicha  coHÍlitucion  que  arriba 

traximos,haziendo  mención  de  las 

dichas  tres  eíe&iones  contiene  a   fa 

ber  por  eferutini©, compromiso, y 

inlpiracion.foiamente  pide  que  los 

c   c<t.  quii 

propter  de 
elcft. 

der  fer  elegido, quando  es  de  algún  votos  fe  tomen  en  íecreto  en
  la  ele 

crimé  graue,y  haze  q   la  fama  del  <f  j   Cfion  por  efe  ni  ti  ni  o» 

Jinquete  eftearaanziilada  delate  de  |   4   La  quattaconclaíion.  No  pue 

ios  buenos, y   graues  varones^y  quá  den  fer  elegidas  las  monjas  
en  Ab- 

do la  tal  ¿níjmia,y  rumor  no  ha  na  badcflas.o  Prioreílas,  fiendo  meno f   i   ..  i   -     ..   

»w* 

•w- 

tap. 
.   cr 
$   d$ 

cido  de  fus  enemigos, como  lo  dize 

b   Ananias,yfe  prueua  en  derecho 
res  de  quarenw  anos, y   no  temed© 

    __  ̂              echo  años  de  profefias,có  vida  loa 

l   Lacercera  concluíion. Pueden  '   ble, y   no  le  hallando  en  el  conuen»  d   Con*  Tri% 

fer  eíeéfcos  los  que  fon  de  legitimo  ¡   to  ,   manda  el  d   Concilio ,   que  fe 

mattimomo,y  ios  que  tieuen  edad  |   traya  otra  dé  la  orden  del  miímo 

legitima, que  fon  treynta  años  cum  conucnto,faluo  fi  al  fuperior  le  pa 

piídos  para  Obifpado  ,   y   para  las  ,   reeiere  aucr  inconuimente  en  eílo, 

otras  inferiores  prelacias  bafta  que 'porque  en  efte  cafo  puede  eligir 
ayan  entrado  en  veynte  y   cinco  ,   vna  del  conuento  que  tenga  cum- 

íanos. Pueden  también  fer  elegidos  piídos  treynta  años  ,   y   aya  víuido 

los  dignos:porque  elegir  los  indig  cinco  a   lómenos  deípues  de  la  pro- 

nos es  peccado  viera  de  qüe  la  ele-  feísion  ,   con  loable  vida  en  la  rcli- 

ftionfe  puede  annuliar,como  fedilgion.Y  ordena  el  mifmoConcilio, 

ra  en  d   capitulo  figuiente.  Ellos  jque  el  que  preíide  en  la  eleítion,  o 

fon  los  cafos ,   acerca  de  los  quales  j fea  Obifpo  o   otro  qualquiera  íupc  j 
^   ̂          J   .   J   .   a   ■   —   > .   «   •   A   a   A   «   n   — _   ■   a   v*  i   ■%  •—  n   a   n   4*  a   o   I   t   fi  r   r   i   i*  x*  I   ^   ! 

acaecen  dudas  muy  de  ordinario, 

por  lo  quaJ  dexo  otras  colas  tocan 

tesadla  materia, las  quaies  pocas 
vezes  a   caecen.Dexo  tambié  de  tra 

rior.no  entre  en  lo  interior  del  mo  | 

nafterio  lino  que  tome  los  votos 

por  la  ventana  que  ella  en  la  rexa. 

Y   nota  que  dize  que  los  oya,  o   re- VCZCS  «   CaCtCll*  JL/C  A.U  Id  U I   LM  C   II  4   1   IIV14  Vjuv  Ultw  I   V- 

tar  por  extéío  de  las  elediones  por  |   ciba, donde  da  a   entender  q   la  ele- 
via  de  comproraiftbs.íblamente  ad  üion  de  las  tales  preladas  para  fer 
vierto  acerca  dellas  a   los  cófeílbres 

que  nunca  den  fu  ícntencia,fin  que 
miren  la  forma  del  eompromiíTo, 

porque  conformea ella  han  dejuz 

gar  del  poder  que  tienen  los  com- 

promiíTirios.AdwiertoieS  mas  que 

en  la  eledion  por  vía  de  compr©- 
miflo  no  es  necesario  que  los  com 

prosuífarios  den  fus  votos  íecreta 

e   Con.  Tri. 

canonica.no  es  necesario  que  fe  vo 

te, por  cédulas  fecretar.De  dóde  fe 

collíge  (upucílo  que  el  e   Concilio  p 

Tridentino  ordeno  que  las  eleCho  s.tf 

nes  de  los  prelados,  y   de  las  prela-  * 
das  fe  hiziclfen  por  votos  íecrctos 

que  ele&ion  fecreta  íera  fegun  el 

nufmo  Concilio  guardandofe  la 

forma  de  Ianocencio  en  el  capitu- 
S   ik 
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Jo  qui 
i   i   propeer-  La  qual  es  que  Jo? ,   na  pueda  hazer  profeíHoTfino7¡~ 

tres  eíatiuocres  oyá  los  votos  cíe '   ne  la  dicha  edad  Dixc  habla  io  re los  capkubres.y  los  eíuiuá,  o   los  guhrnaente,por que  íi  íj  bnditM 
M   r   •       r..   ~       ■   ,   '*dG 

1 

í   "   I* .     ,   '   j   -   ¡   rr  ",  1   ‘«‘U-UCad 
traym  dios  efenptos  en  íus  eedu  ,   co  edicfle  a   alguna  priui]tal0  p3r 
las  ,y  los  re<.ibao,ecmo  lo  explica  tu.ciljr  para  prof  Llar  antes  de  iad. 
U   c.  i     .._r.  -     i   I   ,U*  A   t   i   .   *UI 

e¡  On.  Tr- áii.6. 

        -   —       j       —   *•  ~   --  |   

do  por  obediencia  a   los  eferura- 
dores  q   no  manifieftén  los  dichos 

votos  pa  a   cumplir  có  ¿1  Concilio 
b   Tndtmtifto  que  manda  a   los  pre 

lados  q   tengan  cuéta  que  los  po  - 
bres de  los  q   votan  nunca  fea n   pu 

bhcado?, obligándolos  a   eflo  eftre 

chámente  ,   Y   pira  tilo  han  de  to- 
mar lo  votos  cada  yno  por  íi,  co 

mo  ya  tengo  arriba  apuntado  con 
Sylueíuo.  Verdad  es  q   en  nueftra 
íagrada  religión  códenaria  yopor 
nuiia  b   ek&ioh  que  có  efta  forma 
O   hizicffc  p ueslas  ordenacionesge 
ncrales  de/la  hechas  có  autoridad 

apoílolica  la  irritan  diziendo  q   íe 

h iga' por  cédulas  {ceretas ,   y   Six- to V   lo  ordeno  ais  i   en  fu  cenfhtu 

don  arriba  allegada  Ynota  queen 
la*  eleítiones  donde  fe  ha  de  guat O 
d   ¿t  la  dicha  íorma,fi  ie  dexare  fin 

6   aud  5y  engaño  Valdrán  en  el  fue 
re  de  la  con  Lien  eb>porq  dize  In 
narécio  que  vale  ¡a  eleítió  hecha 
aunque  en  ella  no  fe  guarde  la  for 
ma  introducida  per  el  derecho  hu 
nianojfi  concurre  en  tila  lo  que  pí 

á   Xdx  li  i   de  el^dcredib  diuino,y  natural:  af r   (í  Ja  r i f-n u   KT  ...  i       .   r 

r 0*f  tiUe '   “   ?0  “/nec'Naüirro.  Notcfe  roas 
t -ea-etní.  I   <*ue-  lue  *flLguamentc  bmonja 
%   tai  2   7,1  ciuertenil  rfo2t'  d^edac!,y  era '   ¡   Drofcnj  r.i<  ¡i  »   n     • j   pr oídla  tacita, o   cxpreíTaraentepo di^  votaren  las  ele&ieoes  del  con 

uento  d   nde  y   uia, agora  hablado 
reSmarmente  no  pueden  tener  v   o 

Cm.Tri.  refino  tienéaloiñenos  diez  v   ft  vs *   i   ir  .dé-  a&nttU  *A -.A:-*   -   i   j   7_  / 

f‘i 1   ■   ¿* ,   Jfióí-de  «dítfiatVnto  ̂    ci  'd  toó *   Tíéto  erdeaa,  ̂    ni„gu 

i   ’           Ul ebciicncs  íiendo  ya-p rofcflj. 
Nota  mas  que  manda  e   Sixta 

Qjiinro  en  vna  tonítitueiód  fuya>  'CoJ q   el  ofiitio  de  abbideíTano  dure^/W 
mas  que  por  tres  años, y   acabado 
fu  cffieio  no  podra  itrelc&a  en  s¡í 
nueflra  fagrada  -religión  a   algún  ̂    ¿i of  íi  cío  de  Ábhadefia,©  Priortíb,o 
otro  qualquiera  offido  de  autho- 

4», 

ida  i,íino  paífados  tres  años ,   que  ff  87^ 
fie  han  de  contar  del  día  queaéabo  1   •   3 el  dicho  ofiiao,y  aíji  fe  deuc  ai 
ücrtjr  que  trayendo  alguna  diípe 
fació  para  poder  ícr  luego  rcele- dfa  fiando  la  diipeufaciun  del  nun 
cio,no  vale  íi  expresamente  no  re 

uoca  la  dicha  conftitucicn  teRien* do  anthoridad  para  h   reuocar :   y   ¡ 
valiendo  la  dicha  difpenfacion,no . 
aprouecha  mas  que  para  vnavez 
íer  reeleaa,porqucb  eledion  de | 
vnoen  algún  offuicjbhendo  del' 
es  cofa cdiofa,como  Jo  dizelufii-, 
mano, y   lo  trae  f   >\zeUedo  ,   por  /Lf¿ 
io  qual  fegun  efio, la  licencia  para 
vao  fer  re  cíe  fíe  fe  ha  de  reftringir  / 14.1»! a   vaa  vez¿ 

Cap.cvj.  Ddaobligació 
que  ay  ¿c  elegir,  pre 

tentar ,   y   conferir  be 
ncício  ecckíiafiico.al 
mas  di^no. 

w 

Si  pueden  teñe *   derecho  de  prefenter 

en  htrejid}  eult/«¡lug  tos  fécula 



Cap.C V/.B!c<ftioói  '   ?7> 

V |   res  nxw  i# 

Sflos  Reyes  de  -E$t ñatiete  derecho
 

en  los  Obrfp  ¿   s   pira  prefemar, 
ihidem . 

Qit'tX  es  el  digno  pira  ltntficios.nl. 

Si  el  peccado  mortal  ha\e  incapa\xl 

hombre  de  l   is  dignidades  ¡y  prtla 

'■  ciit  tuUfiafHcas.n.y* 

Si  ba  l   i   que  los  beneficios  ecclefiafii 

eos  fe  proxcatt  ¿los  dignos* tott.i» 

digno  el pre  femado  para  alga  bate 

ficis  patrimonial  por  Ix  mayor  par- 
te de  ios  patrones,  com y. mi  *• 

Si  es  lidio  alguna  y   e^prefentar  alin 

dtgno.ton.  i o.n-t  z. 
Si  efl.<  n   o   eligidos  a   admitir  o   confir- 

marías que  tiene  derecho  para  tlh 

al  prefentído  para  alga*  beneficio 

patrimonial. comlttjhn.  i   l.nnnse ro.l  j. 

num.^. 

Si  fe  puede  elegir, o   prefenttr  al  me* 

nos  dtgr.o  para  el  beneficio  curado, 
con.  }.#.? 

Si  el  m   i   t   doblo  puede  fer  eUfto  para 

el  Obifpado  de  menor  renta  ejiatt- 

1   T)  Ara  explicación  cjeío  que  fe 

j[  tiene  de  dezir  en  efte  capita 
lo  es  de  notar, q   no  ledamente  ios 
£ccleñaíHcos,mas  aun  los  fecula- 
puedé  tener  derec  ho  de  patrotaáz 

do  yaco  otro  ds  mas  renta. cent' 4.  go  en  las  fglcíiJs.Qjie  es  derecho 
uhm.6.  4   Uleprefentar  en  ellas  hombres  qua 

Si  el  y   oto  puede  y   otar  por  el  dignofa,  Les  cor»uieae  pasa  los  beneficios  cu 

hiendo  que y   otando  por  Hm*s  dig  radosque  tienen>como  larga  y   do 
no  ha  ds  fialir  ete&o  el  menos  dig*  ¿Uniente  lo  reine Jue  a   Gmiarru- 
nc'<6 ift.  f   n*7. 

Si  pxe  le  fer  eltílo  el  ntenes  dignóle 

a   Cenar  i   i 

e.almxmt 

uias, y   aísi  los  Reyes  deEfpaña  fon 

t   „   patronos  de  lasIgíefias.deEfpañj, 

xxndo  el  mas  d>gno  de  fe  opponer  para  eíFedo  di  les  nombrjr  Obif 

ti  beneficio, ten  6   #-8 

Si  puede  el  que  funda  v»  patronazgo 
poslo  qual  fe  coiligedel  duodeci 
rao  Concilio  b   Toletino  , celebra 

ordenar  que  eí  beneficio  del  fe  dea'  do  en  tiempo  de  Agathon,  y   Lcó 
yuodclx  familia-i*  de  fu  patria ,,  II.Súujos  P()fi&cei,en  el  afio  dda 

aun  que  aya  ctt  os  efi  ranos  mas  dig  Encarnación  del  feaorde  leyfcicn 
KCS  ibldeltt* 

h   Con,  Tol 

1   iifid 

" *   dV  •U1' 

tos  y   acheta  y   cinco, en  el  ano  pri 

Si-el  ¡ocular  que  funde  el  p£troHazgo\inetQ  de  Eruigdio  Rey  áeiosGo 

puede  elegir  al  digne,  cexattdo  el'  dos, como  lo  dize  c   Rodrigo,  Ar-  c   Roderfu 
mt%  dtgno  ibid.  j^obifpo  deToledo,y  AlóíodeCar  ?   4rí 

Si  el  q   tfla  obligado  a prefentar  yno\  thagen*,Obifpodc  Bu/ gos,  Y   deí  pbonfus de 
de  (ufamUia, tiene  obligado  depre  te  canon  fe  acordo  Graciano  enfu  >   Carth.i.  i« 

decreto, por  raaódelo  qual  vifto  q-  anxrepbx, 
en  las  yglefías  d   5   de  fon  patrenos.j^A  rei:‘ 
los  feculares.no  puede  ti  legado  d 
fu-Satidad  difponer  algo  fin  coir 
íeatimiéto  del  patrono  íecular  de 
Mas  como  efta  ordenado  en  dere- 

cho íiguefe  cláramete  q   el  Nució 
de  fu  Santidad  eneñosReynos 

deEfpaíía,no  puededtfponer  nada 

fenttr  alnas  proffaquo  ibí* 

Si  ht  defer  preferido' tlThcelogo  al 
Ca*OMÍflx>eu  las  elrttiones  de  los 

Obif  pidos, con*  7.  n   9*  i 

Si  los  Reyes  de.E{p*nx,b*flt  qut  pre 
fiemen  a   Us  CanonifiaS  para  Oisfi. 

pidos,  i   l   id .   d   V;  . 

Si  1   os  que  renuncian  fus  beneficios  ef 

td  obligados  a   reniíiiar  tnlus  m   s 

dignos.cGH.S.n  10» 

a   \Si h*%efer pieftrifádunqiit fta  mas  ífentiouent®  del  patrono 
'   'U-  -5  I         .s.* 

>en  las  Iglefiai  de  Efpaña  Jín  con- í j, — ;         j.i  (ecular deilus 

HifipanU. 
c   4   f,  cutis 
loge,6\  .d 

c   Cu  dile* Plus  de  otfi 

ció  delega . 



*7 

6 Gap.CVLEle&ion. 

,   deilas,que  es  fu  Magcftad.  Y   aiíi  io 

'   he  vifto  yo  pucfto  en  practicar  por 
cj  mandando  vn  Nuncio  de  ítnSarr 

Nidada  ios  frayles  ebferuances  de 
nutftia  figrada  i   eligió  del  Reyno 
de  Valencia, que  fe  fdiéflen  de  cier 

tas  cafas  que  tenían  fe  defendieron 

dizieado  q   de  algunas  deilas  era  fu 
Magcftad  patrono, y.  de  otras  eran 
otros  fe  ñores  fecuiares  del  dicho 

reyno,Ios  quales  para  íT  auian  ro- 

que fea  elegido  para  mmifterio  y 
goaierno  de  vna  Igltfia  vacante, 
noel  mas  doto  ,   fino  el  mas  prcue 

choío  ,   y   ninguno  es  masproue- 
chofo  que  el  charitatiuo,  y   arnoro 

fo  prelado,  porque  muchas  vezes 
fiendo  muy  dodta loque  auiade 

dar  a   los  pobres, gaita  en  otras co. 
fas  de  notara  ncceisidad.  La  fobre 
dicha  dotfrina  es  de c   Soto,  y   de 

,     ..      J -   de  j   ' Gregorio  López,  y   CcuarruuiisJ 
3   /v  ;   . 4   ár.  y   i?*. 

fera3do'eipatrouazgo,y  nótele  ef- 1   Puefids  eftos  fundara*  ntos,conuie4r’^  Gr,‘ .   i   I   /-  •   n   _   i*  t 

te-punto 
i 

»   “   V..U»      ,.,.v.,,wuun,  , 

ne  refohier  efta  materia  por  cóclu*  *   ’ 
A   tu  1   o   i.  . 

4   c.  cumia 

tuitffit  in 

~   ̂   í-asque!  es  digno  para  beneficio  £c- 
r   o.  „   ekfiaítico, que  nene  las  oartes  ne- 
l‘£>rdl1tte  r   i   it  1   r   cr  * 

e   ptiet crea  I para  fu  fjouierno  ,   como  ,   «íortaj  mjiüiut-'niu li^uiere,  ni 

de  )et4i6&  I   ̂   *a  ec^a^*e^  orden  lacro,  la  hoae;  le  h3ze  incapaz  de  las  dignidades, 
dekscoftumbresja  íciencia?  y   prelacias  ecciebafíicas  ,   porque 

*   1   y   el  fer  engendrado  de  legitimo  puede  el  tal  tener  verdadera  jurif- 

Lo  fegundo  fe  ha  denotar, que  fiones 

La  primera  concluíion  ♦   Cier 

to  esíegunlaFe,  que  el  peccado,  ̂ Wrt mortal  uo  inhabilita  ai  hombre,  ni 

Cotinrt* 

£“J  fttut, 

Cene.  7 tu  i 

i.i-  *.  ̂    matrimonio  conforme  jo  que  fe ordena  cd  *   Derecho  antiguo,  y 
fo>*c,  í.^j  en  ej  ra0(jcrnCi  del  Concilio  Tri- 
ir  ̂  

  ̂   i   VÍ4C1 

2   id?!,no-y  ¡°  tr“  Lambertino,  Ni 
&   C0,i0‘y  :   elua  •   Y   por  el  contrario 
e»iH  veri.  aílue^ ler*  *ndigRO,al  qual  le  falta  que  algunos  Catholicos  tan  dicho 

fir&fto  ¿t,  a*£una  c¿l‘dad  dejas  fobredíchas 1 ' 

diction,y  fer  verdadero  prelado, y 

parrocho,como  ios  juftos  :   afsi  el 
ta  drffinido  con-tra  Vvicleph,  y 
otros  en  ei  Concilio  d   Coftan- 
cíenle, como  lo  trae  Caftro.Yaun 

d   Cí».fí# 

f »   f   se  <»¡>  de  .   a   ̂    •   * 

inde  de  re  < y   f.^uy  íc,ra  ms  dígn°  ̂    en  eftas 

fot*  Larnb» 1   caildaYes  deui  venta/a  a   los  densas Íor.L&mb»\  ,   ¡   . .   „   -j-       -i i   como  iq  di ze  Sanfto¿  T,  ho.rHas,v \r  j   V 

l   HJ  ÍJ  R   Ül/C 

¿etitrep(i'c  ’   , 
'   .   „   r   *   Soto,  Y   es  de tre.i.p,  i 

pert.  prin- 
cipales q. 

io.att.  i 

notar  que  no  por  vn i     J/VI  ?   ij 

hombre  íer  mas  letrado  le  aucnaos 
de  juzgar  por  tijas  digno  que  otro 

is  jntcr<  a,üeIBOs  de  juzgar  por  mas 
A/ifli  En-\  ^enos  letrado  ;fiédo  mas 
f hir.  facer.  aiíeRtaJ^oen  Jas  coftumbres,  con 

til.  i   ,r,  7   Jj  íanc°  ílue  tenSa  ̂ as  letras  aecefla- 
Selun  de  i rl2s  Para  eí  gobierno  del  beneficio 

W.t.p.|a<luf  «silamado..  Por  lo  cual  el 

».  i.|  ̂u5  uerc  ®aseharitatiuo  para  ios 

b   D   7L^|e8fTS^0bw^««  el^e 

M   ̂^J7rr&nyfanCJS  nfCeíSÍdadCS  
’   ha 

..Lfi  ¡,de  preferido  al  nm  lurado, 
líVrJ  •   en  c'tr«  virtudes  lea  muy tollige  de  vn  <¡c- 

í   cuto  Canónico,  donde  fe  diae 

fin  oh» 

fus  lunfa 

yerbo  [!• 

lejíos, 

íer  peccado  mortal  elegir  al  pecca 

dor  eftando  en  peccado  m   ortalpa- 

ra  pr  elado  y   cura  de  almas, yo  en- 
tiendo,que  efto  lolamente  proce- 

de en  el  que  es  ele  <fto  para  cura  de 

almas,  y   adniiniftracion  de  los  la* 
cramentos.  Y   aun  añado,  que  íi  en 

alguna  parte  no  fe  halla  otro  ido- 
ne© para  la  adminiftracion  de  los 

facramentos,  fino  es  el  que  fe fabe 

eíhr  en  peccado  mortal  >   enioncÉS 

fe  deue  permittir,y  tolerar,  po'r  el 
bien  comu  del  puebloicomo  fe  per 
mitren  otras  cofas  malas ,   para  que 

no  acaezcan  otras  peores.Y  afsi  el 

que  en  efte  cafo  le  eligiere, no  pec- 

ca ,porq  quanto  es  de  fu  parte  or 
dena  la  eledion  a   buen  fia  :afsi  lo,’  ̂ 

refoeluc  Aragón,  e   ^   j   *>»t'6í 

4   Lafegunda  ccclnfion^Baftaq  #»•*•/• 3 

los] 
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los  beneficios  ecclefiafticos  cura-
 

dos¡  fe  prouecn  a   los  dignos,  para 

que  valga  la  elc&ion  hablando  re 

gularmente,y  conforme  el  dere
- 

cho antiguo, dixe  hablando  regu- 

larmente, porqne  cófdrmelos  Ca 

noaifias,  cafos  puede  auer  en  los 

quales  fe  puede  renocar ,   como  lo 

reíuelue  Couarruuias.Dixe  tam- 

bién,conforme  el  derecho  común, 

porque  aunque  conforme  el  dere-
 

cho antiguóla  ele£tió,la  prefenta 

cien, la  collación  y   prouifion  he- 

cha al  digno  dexado  al  mas  digno 

valia  de  tal  manera  que  no  fe  po- 

día irritar  por  apeliaeió’,  o   otro  re 
medio,como  lo  ordenaua  el  a   De- 

recho.para  qnicar  pieytos,empero 

agora  corregido  ya  eñe  derecho, 

antiguo  y   declarado  por  eí  dere- 
cho nueuo  del  Cócilio  b   Tridenti 

‘no, por  vn  motu  proprio  de  P10V . 
fi  dexando  el  mas  digno,fe  proue^ 

yere  el  digno, podra  el  mas  digno 

appellar  al  fuperior,que  fera  el  Me 

tropolitano,y  fi  por  examen  conf 

tare  fer  mas  digno,  fera  reuocada 

la  dicha  prefentacion,ele&ió,o  Col 

lació.Veafe'c  Couarruuias, acerca 

defta  concíuGon, y   d   Aragón  q   re 

fueiue  eñe  punto, 

f   La  tercera  condufion  .   Ele- 

gir o   prefentar  al  menos  digno 

dexa  ndo  al  mas  digno,  para  bene- 

ficio que  tiene  cargo  de  animas,  o 

otra  gouernacion  perpetua  ha* 

blando  regularmente ,   es  peccado 

mortal .   Dixe  que  tiene  cargo  de 

animas,  porque  fino  la  tiene ,   mas 

duda  ay  ,   como  fe  dirá  mas  aba- 

xo  .   Dixe  ,   hablando  regular* 

mente, porque  en  algunos  cafos 

puede  acaecer  que  no  lea  peccado 

mortal, porque  lo  ignoran  los  ele 

ftores,o  porque  tienen  cierta  ex- 

periencia, qu  e eliges  al  fufficien- 

temente  digno,  la  qual  experien-i 
ciaran  cierta  no  tienen  del  otro  I 

mas  digno.  Y   también  no  fera  pee»* 

cadó  mortal  elegir  al  menos  dig- 
no dexando  al  mas  digno ,   quando 

ei  exceño  de  la  dignidad  fuere  pe- 

queño porque  en  las  cofas  morales 

lo  poco  fe  reputa  por  nada. E11  to- 
dos los  demas  calos  preferir  el  me 

nos  digno  al  mas  digno  es  peccado 

mortal,  comodefpues  de  San&o 
Thomas  lo  refueluen  e   Soto  ,   y 

Couairuuias,el  qual  refiere  mu- 
chos por  eñe  parecer, y   mayor  pee 

cado  comete  el  quei  labiendas  con 
fiere  al  indigno  algún  beneficio,  q 

los  que  le  han  elegido  pues  le  da 

mayor  derecho  que  ellos, como  lo 

prueua  ¿Nauarro, 

<S  La  quarta  condufion  .   Si  acón 

teciere  vacar  juntamente  dos  Igle 

fias,oObifpados,vno  de  los  quales 

es  mas  rico  en  retas,  y   otro  mas  ne 

cefsitado  de  cuydado  paftoral ,   no 

ha  de  fer  elegido  el  mas  digno  al 

Obifpado  mas  rico  lino  al  mas  ne 
cefsitado :   como  lo  nota  g   Xotoc 

porq  en  eftas  eledtiones  mas  cuéta  j 
fe  ha  de  tener  con  elaprouechamié 

to  efpiritual  que  có  la  renta ,   por 

qyanto  el  fin  principal  del  que  eli- 

ge ,   no  deue  fer  enriquecer  o   pre- 
miar al  eledoifino  proucer  a   la  ma 

yor  necefsidad  de  las  almas. 

7   La  quinta  conclufioft, Quado 
fon  muchosios  elettores,y  la  ele- 
¿tion  fe  haxe  por  muchos  votos,  fi 

aconteciere  venir  el  negocio  a   ta- 
les términos  aue  vno  de  los  ele&o 

res  tiene  por  cierto  que  no  faldra 
ele&o  el  mas  digno,  aunq  el  le  de 

fu  voto,y  por  otra  parte  ay  proba 

ble  peligro  q   votado  el  por  e!  mas 
digno, lera  elefto  el  menos  digno 

de  todos, podra  y   eñara  obligado 

por  entonces  para  impedir  la  ele- 
*   S   3   ftion 

f   S J   • de  iufi.  q   • 
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ftió  deí'indigno  dar  el  voto  al  digi  curado. Eñe  coroUario  quátoTíu . í**  .a  */»*■»  M   A   I   a   0   />  A   T   £1  ’f  Jk  •*%  0^1»  A   Fv  >   Ci  0*  0%  !•  #■  n   .   •   A   M   #*  M   .   -     .   U   *■ 

>iioJdcxando  al  mas  digno,  tenieo 

do  alguna  efpcran^a  que  coa  efta 

poftrera  parce  es  contra  b¿oto  ej 

qual  dize  que  la  tal  inftitució  fi’  ej O   1   J   •   u   l   i   •‘••fcHVIv 

cra$a  íe  irapidir  j   la  elt&ion  del  in  de  beneficio  curado  es  iniqua,y  af 

digno.  Lo  qual  procede  aúque  aya  jíi  dize  que  íi  alguno  con  fus  renta, 
Kirid  a   .1  ,íi  •»  I   ,*  a   oí  1   m   3   í>  /f  «   r»  n   £%  r.  >   í-und  ira  «»  ia  rm  A   .   f   fí 

jurado  de  elegir  al  mas  digno,  por 

que  fiera pre  fe  ha  de  encender  efte 

juramento  con  condición  fi  le  pue 

de  elegir  fin  daño  de  la  Iglefia, cu- 

yo prouecho  han  de  traer  íiempre 
delante  de  los  ojosios  electores, 

3   La  fexta  coacIufion*Deade  ay 
eftatuto  que  fea  tleifco  vnodc  los 

que  feopufieron  al  examen  den- 

tro de  cierto  tiempo  ,   feñalado  en 

publico  ediíto,no  eftan  obligados 

fundare  vn  monalíeriocó  efte  vin 
culo  que  eljprior,  o   la  priorcíTa  no 
fea  fino  de  fu  generación,  no  deue 

la  tal  ley  fer  guardada  .Empero 
nueítraconduíion.y  corollariotie 
ne  c   Couarruuias,diziendofer  j«{ 
to  el  dicho  eftatuto.  Porque  cora© 

'   prefupóga  eí  eftatuto  que  fe  ha  d« proueer  a   la  íglefia  de  miniftro 

digno, y   no  le  auiendo  digno  fe  ha 
de  elegir  vn  eítraño.no  íe  ie  haze 

***ns 

ni  puede  ios  eie&ores  ele  gir  almas !   algún  agrauio,ni  a   los  íubditos  da 

digno  que  no  feopuío,  mas  han  j   ño, principalmente  auiendo  lo  la 

de  elegir  al  mas  digno  de  aquellos1  Iglefia  acceptado.Y  afsi  puede  los que  íe  han  oppuefto  dentro  del  di!  patronos  elegirlos  de  fu  familia 

cho  termino,  pues  ya  efto».  tienen  i   dignos ,   aunque  de  otraparteaya 
derecho  por  el  dicho  eitatuto.yjuf  otros  mas  dignos, y   haze  por  efto, 
to  es  que  a   ellos  y   no  a   otros  íe,  de  l   porque  el  intimo  Soto  alaba  el  cfta 

el  tal  beneficio  .   Y   aJsi  fe  ha  de  te-J  tuto  q   ordena, q   no  fea  admitidos 
ner  cuenta  para  juzgar  qu ales  fon'  a   los  beneficios  patrimoniales, fino 
mas  dignos  co  las  lcy$$,eftatutos  y!  fon  los  ciudadanos,  o   tufados  en 

a   Seto  de 

itefl.íib'S 

q   6   irt.l 

0>ftumhres  juilas  del  lugar  donde 
fe  prouee  el  beneficio, como  eri  la, 
diocefis  de  Burgos, y   de  la  de  Cala 
horra,y  de  Páplona,y  de  Paíencia, 
y   e»  la  A   b   ha  día  de  Medina ,   y   en 
otras  partcs,donde  el  clérigo  de  la 

tal  lugar, aunque  de  otra  parte  pue 

dan  venir  a   opponerfe  otros  de 
mas  merecimientos»  ACerca  de  lo 

qual  fe  deue  notar, cj  auiendo  le  de 
elegir  conforme  los  dichos  eftatu» 
tos  los  de  la  familia  ,   o   patria  ,   los 

patna  dignóles  preferido  al  mas  j IDas  dignos  ie  han  de  preferir  a   los .J  •   /I*  fl  S   A   .   A   i'h  M   '   r-  1   _   ' 

M   mtdiu  j   digno  de  otra  patria  como  fue  pro 
'Yer.annaf  j {Jue.fto,cófuitad©,y  admitido  ene] 
tiiiiraate.  Concilio  Ti  identino, por  el  pro- Ce« 

qtiájuonx  fiere  a   SotosCouarrHuias,  y   Men- dq^a.Dcdonde  fe  infiere  qUe  el  pa 
W*d*V-  *   trono  que  funda  vnufglcfia, puede 
tures  Can  ordenar (que,el  beneficio  della  ,   íe 
ceihri* de  dea  vno  de  fu  familú  ,   y   genera- 
injimisrc  cion, y   no  otros, aunque  fcan  mas 
fgK4ii.q‘  cíigno?, con  tanto  que  en  fu  fami- 
i   í.  jlhi  fe  halle  vnc  digno.  Lo  qual  pro ^   i,  /'I  A   'l  lt  1.  Al  l   i * 

menos  dignos, Ello  fe  laca  delCon 

cilio  d   r i   identino,  y   la  razón  na- 
tural lo  didi, porque  todos  los  da 

r   l   *   Vjlis  luuu»  iy)  u«- 
uceno  de  las  Igiefias.como  lo  re  -   ños  que  fe  liguen  de  que  los  electo h«ri>  a   ívmn  C       •   . .   *   ...  „ 

resno  eliyan  al  mas  digno,fe  liguen 

también  de  que  [los  patronos  no 

preicntt’n  al  mas  digno, lo  qual  le 
eatiendeaunque  los  patronos  fean 

feculares  como  lo  tienen  c   Couar- 

ruuias, y   Soto  Verdad  esque  opi- 

nión es  muy  probable  que  los  pa- 

tronos íecuiares  baila  que  prefen- 

f   Cíiá<i| 

r¡MiJ 

cede  aunque  el  tal  beaeñcio  fea  ten  aldigno^y  el  Concilio  Tridé 1   *           tino 

i   a: 

¡elM- 

denfo 
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tino  parece  que  la  fauorece,el  qual 

mandando  a   los  patronos  Eccle- 

fiafticos  que  prefenten  al  mas  dig- 

no ,   dize  que  los  feculares  prefenté 

al  digno,  Y   la  razón  parece  que  lo 

didi  »   porque  el  patrono  fccular 

por  ello  tiene  derecho  deprefen- 

tar ,porque,  o   hizo, o   enriqueció  la 

Igleíia  ds  fus  proprios  bienes, y   af 

fi  fin  al gü  pcccado  puede  aplicar  la 

fuperioridad  ,   y   réditos  de  la  di- 

cha Igleíia,  a!  que  le  pareciere.con 

tanto  q   fea  digno, y   idoneo,  como 
lo  tiene  a   Lambertino .   Deueíe 

reas  notar,  que  no  es  mas  digno  el 

de  vna  familia  por  fer  mas  propin- 

cuo al  infticaydor*.  y   afsi  el  que  tic 
ne  derecho  de  prefentar  a   alguno 

de  cierra  familia  no  efta  obligado  a 

elegir  el  mas  própinquo,  antes  pue 

de  elegir  el  mas  remoto, fiédo  ide- 
neo*corno  lo  tiene  b   Pelaez.  Y   aun 

añado,  que  faltando  los  legítimos 

de  aquella  familia  puede  elegir  a 

vno  délos  ¿Ilegitimo*  fiendo  ido- 
neo, porque  auiédo  legitimos,ellos 

han  de  fer  preferidos ,   aunque  fean 
mas  remotos:  alsi  lo  tiene  c   Gu- 

tiérrez-Y   aun  añado  que  fi  el  tefta- 
dor  mandare  que  fea  eledo  el  deu- 

do mas  propmquo,  el  legitimo  re- 
moro deue  fer  preferido  al  illegiti 

rao  mas  propincuo. 

S>  La  fepiima  conclufion.Habla- 
do  regularmente  en  las  tierrardori 

de  ay  heregias  ,   parece  mal  ele- 
gir en  Obifpo  a   vn  canonífta  ,   de- 

xando  vn  Theologo  ygualmente 
digno, porque  el  principal  minifte- 
rio  délos  Okifpos,  es  predicar ,   y 
leer  en  el  Euangelio,  como  fe  dize 
en  los  d   Cánones  Ecclefiafticos, 

confirmados  por  el  Concilio  Tri- 
dentino .   e   Las  quales  cofas  no 
puede  hazer  el  Canonífta  .   Y   afsi 

/   R   turi: í ¡uodhhf • 

4.  Syl.v* 

Obifpos.en  fu  confagracion  fegunt 

el  cerimonial  antiguo  ,   fi  fabian  en 

tnmbos  los  teftamentos,  como  lo- 

neta f   Ricardo, y   Syluefiro’;  aun 
que  defpues  no  les  pregustan  mas, 

fiñoíi  fe  quieren  acomodar  a   lo; 
fentidos  de  la  fagrada  Scriptura,  y 

eníeñar  al  pueblo  con  lo  facado  de 

eftediuiao  theforo  :   lo  qual  tam- 
bién no  pueden  hazer  ,   fino  fon 

Theologos .   D ixe  hablando  regu- 

larmeute,  porque  puede  acaefcer- 

cafo  que  el  Canonífta  fea  con  ra- 
zón preferido  al  Theclffgo  ,   eftan- 

do  enterados  los  eledores  de  fu 

gran  prudencia  para  gouernar ,   y 
zelo  de  faluacion  de  las  almas, tan- 

to que  el  que  en  efto  fe  auenta- 
jare,  aunque  no  fea  muy  Theolo- 

go,© Canonífta  ,   puede  muy  mu- 
chas vezes  fer  preferido:  porque 

fu  prudencia  y   fando  zelo  ,   fup- 
plira  fácilmente  el  áefedo  de  la 

fciencia  ,   poniendo  idóneos  mi- 
niílrosque  le  ayuden  y   arguyan 
coDtra  los  hereges  ,   efto  fe  collige 

de  lo  que  traen  S   Hoftienfe,Hen- 

rico,y  Prepofito,y  lo  tiene  Abbad,  g   jfoílieit» 
Felino, y   Mayor  •   Díxe  en  las  tier-  Henrii.^ 
ras  donde  ay  heregias.porque  don  Pupefim 

denolasay,  no  lo  condeno  por¡  .   *   . 

peccado,  pues  no  tiene  necefsidad  j tn  c/  '   . 

de  cóuencer  a   hereges,  lo  otro  por  i   cenlai1Z*u que  condenar  efto  a   peccado  mor- i   & 

tal ,   e   s   condemnar  a   los  Principes 1   Abb.in»  e¿ 
Chriftianos ,   los  quales  con  pare-  tuam.notx 
cer  de  gente  dada  ,   religiofa,y  te  ».  deordú 
merofa  de  Dios,  proueen  los  Obif  cognFclu 
pados  muchas  vezes  en  Canomftas 

y   fu  Sandidad  los  cófirma.  Y   note 

fe  para  los  Reyes  Catholicos  de 
Efpaaa  ,   que  ya  que  fon  patronos 
no  Ecclefiafticos  ,   fino  feculares 

quanto  a   la  preítntació  délos  Obií 
pos  en  eftos  rcynos  Je  Efpaña  ,   co 

antiguamente  preguntando  a   los*  mo  que4a  dicho  arriba ,   bafta  que  ̂  
*   S   4   V*' 

en  col.pett» 
de  leferip» 

Mayor •   i n 
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prefencen  el  que  fuere  idosco, "aun  cilmente  admitidas, jprindpal/nen.. 
qucaya  otro  mas idoneo  có forme  te  con  regreílb  defpues  de  la  vida 

la  opinión  que  arriba  pule  .   Y   anfi  del  prefeat^  íucceflor,  porque  trae 

bafta  que  nombre  al  canonifta  ido- '   confígo  vnafombra  de  fuccefsion 
neo,  aunque  aya  otro  mas  idoneo  heredituriajajjual  prohibeeifan- 
felamente  por  fer  Theologo,  ya 

•   Cahver, 

beneficie. 
Rebujf.  in 

fr¿x¡  bene 

ficiali.  tii 
de  reftgna 
eondi.n .   i   • 

que  no  ay  hereges  contra  los  qua 
lesdsuan  los  Obifpos  arguyr  en 
elfos  Reynos. 

io  La  céhua  conclafíon.  Los  be- 

neficiados ’que  de  licencia  del  Pa- 
pa refignan,  o   renuncian  fus  bene- 

ficios ea  fauor  de  alguno ,   no  eftan 
obligados  abufear  el  mas  digno, 

mas  baña  refignar  en  el  digno,dc- 
xando  el  mas  digno.  Lila  Opinión 

es  de  a   Cayetano  ,   y   la  tiene  Re- 
bullo,y   U   declaro  afst  la  congrega 

cion  de  los  Cardenales,  a   petición 

del  Obifpo  Aurienfe,en  el  dia  ter- 

cero de  las  ca’endas  de  Hebrero,en 
daño  de  mil  y   quinientos  y   fefen» 

ta  y   cinco  i   diziendo  las  fíguiente$ 
pal  abras,  Caput.  i   8   ftfiicniu 

reformatione  Concilij  Trideatini^bi 

dicitur.  Vacante  Et  ele  fia  parochiali, 

etiam  per  refignationem,  quód  ex  ami 
neper  cocurfum  ab  ordinario  fado  áe 

beat  conferri  ei^ucm  iudicabit  aptio • 
rern>non  habet  iontm  in  refignationi- 

bus  fattii  in  manibus  P'p<e,  in  fauo* 
rcm  tcrtij'Lz  razó  defto  es,  porque 

do  Concilio  Tridentino.b 
La  nona  conclufion.  En  los 

1 1 

beneficios  patrimoniales  que  no  fe 

\y>¡, 

>(hk 

proueen  por  concurfh,el  preíenta- 
do  de  la  mayor  parte  de  los  patro. 
nos  fe  ha  de  preferir  al  prefentado 
déla  menor  parte,  aunque  no  fea 
mas  digno, afsi  lo  tiene  vna  c   Qlof 

tekk 

faja  quaí  ligue  Lambertino,y  Co1 
uarruuias,y  la  prueua  vna  lev  déla  ¿ wHm , 

urtftii 

Lh  ¿t, 

rtfiir.l 

it,\  («i 

í».l,  § 

Partida. 
iz  La  decima  conclufion.Nunca 

es  licito  elegir  ni  prefentar  ni  con 
firmar  al  indigno,  aúque  de  fus  bie 

nes  quiera  vno  infiituyr  ei  benefi. 

ció, porque  ninguno  puede  licita- 
mente dando  fu  hazienda  criar  vn 

cura  de  animas  cótra  el  derecho  na  n   ( 
tural  y   diuino.Porlo  qual  no  fe  ha  ¡7/j 
liando  en  la  familia, o   parentela  ai.  t¡til¡ 

gun  digno,  no  puede  los  patronos 
prefentar  alguno  delles, aunque  el 
teíhdor  aya  mandado  que  fiempre 
prefenten  vno  de  la  parentela,  por 

que  no  puede  obligar  la  difpofició 
del  fundador, contra  la  difpoficion 

del  derecho, por  lo  qual  eftan  obli- 

la  dicha  renunciación  fe  hizo  con '.gados  a   prefentar  otro  digno,  aun 
condición  fi  fe  diefíe  el  beneficio  al  í   que  no  fea  de  la  familia,como  lo  re 
dicho  tercero.  Mas  nota, que  eftas!  fueitte  d   Lábertino,y  el  indigno, 
renunciaciones  no  puede  agora  fer  l   que  recibe  el  tal  beneficio  también 
admitidas  de  los  Obifpos,  y   fiel |pecca  mortalmcnte,como lo refuel 
Obifpo  por  virtud  de  alguna  refig 
nación  hecha  en  fus  manos, proue- 
yeíTe  el  beneficio,  feria  la  prouifió 
de  ningún  valor ,   y   vacaría  total- 

mente el  beneficio, como  Pío  V.lo 
ordeno, dando  fobre  efto  vn  motu 
proprio,en  el  año  de  mil  y   quinié- 
tos  y   fefenta  y   fiete.Nota  mas, que 
eftas  refig  naciones  no  dcuen  feria 

I     M       

ue  c   Guerrero ,   en  el  theforo  de  la 
Chriftiana  religión, 

i   3   La  vndecima  conclufió.  Aque 

líos  a   los  quales  pertenece  confir- 

mar,inftituyr, y   aprovar  el  prefen- 

tado por  t\  patrono  ,•  fi  fuere  dig* no, eftan  obligados  a   admitirle  ,   y 

confirmarle,  fi  defpues  de  la  pre* 
Tentación  no  ha  incurrido  en  algu 
    sa 
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Cap.CVII.Elc&icn,      *81 
»a  inhabilidad  que  lo  impida.  Y   ii 
elorefcntado  fuere  indigno,  eftan 

obligados  a   no  le  aprouar  ,   y   fi  los 
prcfcntidos  fueren  muchos  obliga 
cion  tieué  de  elegir  de  ellos  el  mas 

digno, afsi  fe  determina  en  el  Con 
cilio  *   Tridentino,  el  qual  da  a   en 

tender  ,   que  el  patrono  Ecclefíafti- 

j   co  clh  obligado  a   prefentar  el  naas 

digno ,   y   G   fuere  menos  digno,  no 
deae  fer  admitido  ,   mas  el  patrono 

íecular ,   bafta  q   prefente  el  digno, 

para  que  aya  abíolucion  de  ler  ad 
mitido  Dixe,fi  defpues  delaprefen 

tacion  ,   no  ha  incurrido  en  alguna 
inhabilidad, porque  el  electo,  o   pre 
lenrado,  no  idamente  ha  de  fer  ha 

hilen  eñe  tiempo  déla  ele&ion  ,   o 

prefentacion,mas  aun  en  el  tiempo 
de  la  confirmación, pues  entóces  fe 
le  adquiere  derecho,  aísi  efia  decre 
tado  en  b   Derecho  ,   como  lo  trae 
c   Nauarro, 

Cap.cvij.  Si  eflan  obliga 
dos  los  eleótores  a   ele- 

gir los  roas  dignos  pa  - 
ralas  dignidades  fecu 

lares,  y   como  fe  han  de 
aucr  en  la  diftribucion 

|   de  los  bienes  comunes 

de  la  república. 

Si  ios  Principes  eflan  obligados  d po- 
ner )*  fictas ,   y   gouernadores  en  fu 

república  «#.  i. 

Que  calidades  han  de  tener  los  que  ha 

de  fer  elegidos  para  efe  mini ferio 
COU»I.UU.Z. 

Si peccay  eflan  obligados  4   reflitucio , 

los  que  dan  eflos  of fictos  a   los  indtg 
nos.con  2.11.3. 

Si  bafiaque  den  cfiot  offcM  a   los  dig 

nos.con. z.w.4»  >   < 

Si  los  offeios  de  los  Alcaldes  hinie 

fer  anales  ,y  I í   para  que  (ean  reele  - 
líos  ha  fia  la  mayor  parte  de  los  yo 
tos.con.q.n.f .   * 

Si  peccan  los  jeñores  no  tomando  refi 
deuda  a   fus  off  cíales  atento  que  to 

mandola  han  de  elegir  otros  ,   ibi- dem. 

Si  el  q   diflribuye  ¡os  bienes  comunes 
fcñaUdos  para  los  yetónos  de  cisr 
ta  república  dexando  de  los  dtfiri - 

buyr  por  ej pació  de  quaXro  años  cu 
I   pie  co  los  dar  a   los  yeynos,que  paf 

fados  efos  años  fe  hallan  en  la  re- 

publica.cou'í'tt'f'  *o i';-< 

1   Ara  explicado  de  lo  queden 

JL  efte  capitulo  fe  ha  de  ddir, 
fe  deue  notar,como  los  Reyes, aun 

que  por  el  derecho  commun  de  los 
Romanos  les  pertenezca  el  poder 
de  nombrar  corregidores, gouema 

dores, y   regidores  de  las  ciudades, 
y   villas  de  fuseftados,  como  lo  a- 

prueua  vna  ley  de  la  nueua  Com- 
pilación, d   y   otros  derechos  que 

pera efto alega  Auendaño,  Auilcs, 

•y  Couarruuias.  Empero  no  dexan 
otros  Tenores  temporales  de  tener 

él  niifmo  poder  ,por  los  fueros  de 
los  JReynos ,   priuilegio  o   cofiübre 
adquirido ,   como  lo  refuelue  Aze- 

uedo;  e   los  quales  afsi  como  reci- 
ben tributos  yrentaspara  fuflen- 

tar  fus  cafas,  y   para  eonferuació  de 
fus  eftadps,aisi  eflá  obligados  a   dar 

les  jufticias,que  losconfcruen  enla 
mefma  paz  .   Por  lo  qual  pregunta- 

mos aquijfi  en  la  diftribucion  def- 
tos  miniftros  ay  obligación  de  ele- 

gir los  mas  dignos :   para  refolució 

de  lo  qual ,   fe  ponen  las  figuientcs conclufiones. 

1   La  primera  conclufion.  Habla 
do  regularmente, para  fer  corregí. 

S   5   dores 

d   /.  1.  iiV.p 

lib.¡>cSpi» 

Aucnd.litl 

pratorum • C»  I.W.  I   . 

Auilcs  ,e  o - demJi.c.  1 

Glo. r.  Co- ua  in  pram 

q   c   4   ».?. e   ¿yue.in l'l.tit  f,/. 

3.  notíXtS 

pil. 



if  2 Cap.  C   VlI.EIcdion. 

dores, y   regidores  fe  requiere  feicn 

cia  competente, prudencia  en  el  go 

memo,  fortaleza  de  animo, telo  de 

jutticia ,   y   prouecho  común  ,   para 

lo  qual  ayuda  también  mucho  la 

/nobleza  como  lo  prueua  Grego- 
i   al  T   a   a   M   A   4»  V*.  /t  •   n   M   -i  r*  I   A 

íion  como  verdadera, parece  quelj 
fuppone  c   Soco, y   la  tiene  expreí- 
fernente  Diego  Perez:  la  qual  ie  ha 
de  tener  contra  Cayetano  ,   yfg 

prueua,  porque  la  razón  natura] 
didijcjue  ningún  pueblo, o   republi 

rio  a   López.  Y   no  es  neceílano,;ca,  da  plebano  poder  al  rey  para  le 
n'  *   '   "   dar  quiiefquier  ofticiales,  tino íola 

mence-aquellos  que  fueren  mas  aa® 

tos, y   conucnicntes  para  el  gouiít- 

t   no,  y   prouecho  deila,  porque  de  o- 

^ ÍJÍ*  i^/ jce  vno  en  fi  fer  viciofo ,   y   refpefto  era  manera  no  miraría  bien  por  fi 

a   Greg: 

c* í%  Zftité 

p.ity.i,v  |.ro  eg.en  en  peccaj0  mortal  ,   como 
ss  0MMjo  noca  b   Cayetano, porque  acae- 

f#  41  LOpC¿  •   £   I1U  la  UttvíUUÜy 

que  tengan  teílimonio  de  buenas 

y   i   coílurnbics:  conuiene  a   fabar ,   que t   <4  a   1   * 

elsft,  Set. 

lib'$.deiu 

ftL  q,6.t ir. 

4* 

í.ó.ysr.  ¡o  c^e  0tros  fer  zelador  de  la  jufticia,y 
bre  les  e-{ del  bien  publico,  y   aísi  fe  ha  de  en- 
troshomes  ,<  tender  lo  que  trae  Soto  hablando 

i>  Caí. ver.  jdefte  punto*  . 
3   La  fegunda  concluíion.  Cier- 

to es, que  los  Reyes',  y   los  feñores, 
dando  a   los  indignos  los  ofíicios 

públicos  ,   que  fueroa  tnftituydos 

para  premio  de  los  buenos,  y   cafti- 
go  dolos  malos ,   píccan  contraía 

jufticia,por  la  qual  eftan  obligados 

a   elegir  tal  rainiftro  que  fea  idone© 

para  el  exercicio  del  dicho  miniftc 

rio  para  que  es  elegido.  Porque  los 

Reyes  eftan  obligados  por  la /efti- 
cia  comiriutatiua  proueer  a   la  repu , 
blica  de  jufticia  fufficiente,por  ref-^ 
pedo  de  los  tributos  que  les  da  ,   y 
lo  mifmo  fe  ha  de  dezir  de  otros 

particulares  feñores  que  cq^íhcu- 
yen  en  fus  repúblicas  miniólos  in 

dignos ,   los  quales  eftan  obligados 
apagar  los  daños  que  de  proueer- 
los  fe  figuieron. 

la  república  efeogiendo  Rey:  y   jf. 
íi  no.eí  el  Rey  ieñor  abfoiuto  de 

los  officios  públicos ,   como  lote- 
luelue  d   Adriano. 

3   La  quarta  concluíion.  Los  oís 

cios  feculares  han  de  íet  afulesjco- 
mo  fon  ios  ofíicios  de  los  Alcaldes: 

los  quales  quando  fe  proueenpor 
la  república  esneceílario  quefean 

eiedos  por  la  mayor  parte  della, 
como  lo  dize  vn  decreto  del  dere- 

cho e   Ciuil. Verdad  es, que  quan 

do  fe  trata  de  reeligir  algún  oía- 
cial  del  año  pallado  ,   no  baftaque 

fea  elefto  por  la  mayor  parte,  mas 

es  neceífario  que  todos  le  reelijan 

fio  contradezir  alguno,  como  Tan- 
da mente  lo  ordeno  el  Emperador 

Iuftiniano  f   en  vna  authentsca. 

La  qual  quauto  a   ello  llama  Ungu- 
lar, Corfeto,Iafon,  Romano,  Feli- 
no,Bartolo, Oroíio,  alegados  por 

Azeuedo^Y  la  razón  defto  es,  porq 

íi  la  mayor  parte  baftaíle  fe  perpe- 

,w/‘7.orii 
’it 

v¿r,  dtS, 

4   La  tercera  concluíion.Los  pre  j   tuaria  vao  eneiofíicio,  cea  daño 
íi  den  tes  de  ios  coftíejos ,   a   los  qua-  /   de  la  república  ,   acariciando  la  ma- 

les incumbe  por  mandado  de!  Rey  j   yor  parte  de  los  votos ,   y   aísi  ten- 
inteituyr  offi  cíales  en  la  república;  gopor  negocio  eícrupulofo  lo  que 
que  efta  a   fu  cuenta  :   eftan  obliga-  muchos  feñores  vían  en  fus  pue- 

do» de  jufticia  diftributiua, preferir  bios ,   los  quales  no  quieren  tomar 
en  ios  ofíicios  aquellos  que  catédic  refídenciai  fus  corregidores,  para 
ren  fer  mas  dignos  para  ello ,   y   no  que  afíi  los  puedan  continuar  mu- 

ttftil  ¡H,J, de  eo  ijti 
mutua, p 

|   CHttiiJ  h, 

;   ció  iuft> 
!   f   u   pi 

miior.ff,  ■ 

<td  mml 

f 
de  dtfflf 

ciuih  §>fl> 

tit'  5,l<4* ttWtcty' 

lo  haziendo  aísipeccaran,  como  ac chos  años, la  qual  continuación  no 
ceptadores  de  perfqnas.  Efta  códu  ¡   podría  hazcrfe,tojnand©Ies  refidé 

cía 
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ciá,pues  ay  ley  en  eftos  reynos,  fe  Jos  claro  es  que  les  hizotíaña  no 

que  manda  que  fe  les  tome  acaba-  fe  Jos  aprepriando  y   dando, y'afsi 
do  cierto  termino,  y   que  toman-  a   todos  ellos  efta  obligado  e»  partí 
dofela,  no  puedan  fer  continua- 

dos en  fusofficios.Lo  qual  deuen 
aduertir  los  confeíTores  deitos 

grandes. 
6   La  quinta  concluíioB.Obliga 

cion  tienen  los  regidores  de  la  re- 

pública a   diftribu y r   los  bienes  co- 
munes della  conforme ;uftieia,y  ai 

fi.fi  en  vna  república  vuitífe  eítatu
 

to,q  ciertas  rentas  ddla  íe  diftribu 

yeílen  en  íus  ciudadanos  efenptos 

en  ella, y   aquel  acuya  cuéta  dtael 
dlftribuyrJos ,   no  hizieííe  la  dicha 
diftnbució  por  efpacio  de  tres  años 
queriéndola  arrepentido  de  fu  pee 
cado,hazer  en  el  quarro  año,uo  po 
dra  diftribuyr  todos  los  redditos 

de  los  tres  añ,os,a  los  que. hallare  cf 
cripxos  en  el  quarto ,   fin©  que  los 
redditos  def  primer  ano  íe  deuen 

cular  reftituyrfe  loSjConformeala 

parte  que  les  cabe  ,   y   no  cumple 
dándolos  a   la  república.  Afsi  lo  tie 

ne  Cayetano,  a   al  qual  ligue  Ara 

gon.  
' 

Cap.cviij.  Delareflitu- 
cion  que  eítá  obliga-/ 
dos  ahazer  lesque  no 

diftribuyen  comode- 
uenlos  bienes  comu- 

nes de  la  república,  y 

los  que  eligen  mal. 

Si  es  peccado  dar  yno  fus  bienes  al  in 
¿ignojexando  el  mas  d¡ gnú. con.  1   j 
nunu  i,  l 

diftnbuyr  entre  los  que  hallare  cf  si  es  peccado  repartir  los  bienes  de 
criptos  en  el, y   fi  algunos  fon  muer! 
tos. a   fus  herederos  fe  deue  hazerla 
reílitucion.  Y   lo  mifmo  fe  ha  de  de 

zir  de  los  demas  a   ños.. Y   fi  el  que  ha 
ze  la  dicha  repartición  ,   dio  todos 
aquellos  redditos  a   los  ciudadanos 

de)  quarto  a   ño, obligado  tiene  de 
reftituy  ríos  a   todos  loiciudadanos 
de  los  dichos  tres  años, o   a   íus  here 

derosjconforme  a   las  partesque  les 
cupiere. Verdad  e$,que  fi  vn  tyran 

no  tomaíle  todos  aquellos  reddi- 
tos cumpliría  dándolos  a   la  republi 

y   na  per  [en  a   dándolos  a   ¿os  tn'dig KGS.COU'1  n,z. 

Si  repartir  tS  los  indignos  los  officios 
principalmente  ordenados  para  efti 
pendió ,y  no  para  premio  de  los  que 
Je  ejercitan  en  ellos, como  fon  las 
catbedraSy&c.es  aftofub)efto  ate 
fitucion.ton  ̂    .num.  5 .   conc.q, num./\r 

Si  ay  obligación  ¿t  rejlituyr  almas 
digno  dadoje  el  beneficio  al  digno 

emediendo  que  timas  dtgno  hura’ muchas  aufendas.cctJ.j ,v,f 

ca.porquc  el  tyranno  no  efia  obli-1  si  ay  obligación  de  refiinyr  algo  al gado  a   aproprur  aquellos  bienesdi  i».<s  digno  dado  tlbencfuio  ai  di? 
imbuyéndolos, y   en  quanto  no  le  vo>uo  fe  peyendo  £or  oppcfi cion 
aproprian  a   los  ciudadanos  en  parj’  con*n.<S. 
titular  ion  de  1.a  república,  y   afsi  ba  Y   como  fe  ha  de  ha\et  efla  refunden 
fía  que  a   ella  fe  reíbtuyan  •   Empe-\  y   como  también  han  de  hayr  Uref 
roe!  deíbihuydcr  como  efta  obli  titttdon  los  yetes  de  cxibciras^ne 
gauo  a   repartir  los  dichos  bienes  dexando  almas  dignofyotin  por  el 
entre  los  ciudadanos ,   y   apropriar  1   iignodbu Como 

a   Caiet*1» 

i*** 

tica  .   V ibi  Arag. 
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*84 Cap.CVw/.Ele&ion 

Cmofehjtdeduerel  prelddo  dinio  res  que  aquel  que  reparte  con  indig 

beneficio  d   fu  deudo »coittlu (io.  7 

A   Cerca  de  la  materia  defte  capí tuloveafea  Couarruuias,
  a 

v   a   Nauarro ,   y   a   Pedro  de  Na- 

narra,y  a   Cordoua,ia  qual  rcfol- 

uere  con  las  figuientes  condufio- 
n   e5Ür 

1   La  primera  conclufion  ,   Cicr 

to  es  que  en  la  dtftribució  de  aque 

líos  bienes,  délos  quates  es  feñor 

el  que  Jos  reparte  quaics  fon  los  jq 

vn  teftador  reparte  en  fu  teftamen 

&0,hmSdo  donaciones, legados,  o 
fideicomtuifibs,dando  fe  a   los  peo 

res  dexando  los  mejores,  hablando 

regularmente  pocas  vezes  es  pecca 
do  mortal ,   fino  lelo  venial  .   Lo 

qual  fe  prueu3, porque  el  tal  tefta- 

dor  no  quebranta  la  jufticia  diftri- 
butiua ,   o   commutatiua ,   y   aísi  no 

efta  obligado  a   reftituyr  alguna 
cofa. 

Lafegunda  conclufion.  Cier- 

to es  que  los  bienes  de  vn»  perfo 

na  particular,  la  qual  manda  que 
fe  diuidan  entre  otros  han  de  fer 

repartidos>prefcriendo  los  dignos 

a   los  indignos, los  ñus  dignos  a   /os 

dignos, y   no  lo  haziédo  afsi  el  que 
los  reparte, no  fojamente  peca  mor 

talmentetmas,aun  efta  obligado  a 
reftituyr  todo  el  daño  que  defto  re 

fulto  a   los  que  fegú  derecho  eftaua 

obligado  s   darlos*.porque  hizo  có 

nos  aquellas  cofas  que  la  república 

ordeno, que  fueffen  principalméte 

eftipesdio  de  los  queexercitancier 
to  rainifterio.y  menos  principal- 

mente fuefien  premio  de  raerefei- 

mientos,como  ion  los  beneficios, y 
cathedras.efta  obligado  a   reftituyr 
a   la  república  todo  aquello  en  que 

le  hizo  daño, pues  el  que  proueey 

elige, efta  obligados  elegir  minis- 
tro que  fea  idoneo  y   apto  para  e- 

xercitar  el  cargo  q   fe  le  da. De  aqui 

fefiguequeaquelqueproueea  vn 
beneficio  ocathedra  de  miniftros 

indignos  de  fus  eftipendios,  y   fah 

ríos ,   obligación  tiene  de  les  pro- 
ueer  de  otros  dignos  para  que  fe  les 
haga  U   fatisfadion  deuida  .tanto  q 

no  foiamete  eftara  obligado  a   refti 

tuyr  a   la  yg lefia  o   vmuerfidad  los 
eftipendios  que  pagan, mas  aun  el 

daño  que  les  vino  de  la  mala  admi 
niftracion  .   Y   por  el  coníiguiente 
también  los  eledos  eftan  obligados 

a   la  mifma  reftitucion,  pues  lieuan 

el  eftipendio  fin  le  mereícer ,   y   fon 

caula  del  daño  que  de  fu  mala  admi 

niftracion  fe  ligue, y   afsi  han  de  fer 

compellidos  a   renúciar  el  dicho  be 

neficio  y   cathedra,negádoles  la  ab 
íolucion  en  el  fuero  de  la  c   onfeien 

cía,  lo.qual  fe  confirma-, porque  fi 

ion  indignos  per  fe, como  lo  dizen 
Jos  Theologos,  fu  eledió  es  de  nin 

gun  valor, afsi  J   o   tiene  y   prueua  Pe 

dro  de  c   Nauarra.Dixe,fi  fon  in- 
tra  la  /ufticia  dift  nbutiua,y  no  me 

nos  obliga  la  jufticia  diftributiua  q 
la  commutatiua,  Afsi  lo  tiene  San 

do  Thomas,  b   10  qual  íe  prueua 
porque  aunque  la  reftitucion  lea 
ado  de  la  jufticia  cómutatiua  ,bicn 

dignos  per  fe,  porque  fi  fon  indig- 
nos per  accidens, quiero  dezir  ,   no 

por  les  faltar  f&fíiciécia ,   fino  por  la 

poca  diligencia  q   pone  eff  cumplir 

con  íu  obligación,  bafta  que  hagan 

penitencia, y   propongan  la  enmien 
puede  tener  lu  ©rigen  de  lajufticia  da  ,   y   reftúuyan  el  daño  que  de  fu 
diftributiua. 

j   mala  adminiftracion  fe  figuio. j   Lacercera  conclufion .   Cierto!  4   La  quarta  conclufion i 

Cierto 

es 
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■ 
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c$  que  elegir  miniftro  digno  ,   de- 

sando el  mas  digno.no  ay  obliga- 

ción dehazer^iguna  reftitucioa  a 

la  [gidia  proueyda  de  el  tal  njmií- 

tro:  porque  como  aya  yguáldad 

dejuíticia  commutatiua  entre  el 

mililitro  eleítoiy  eí.eftipendio  que 

la  ígíeüa  le  da,íigue  fe  que  quanto 

aefto  no  queda  alguna  dsfygual- 

ldad,que  por  la  reítitucion  fe  aya 

de  reparar.  - 
ly  *   La  quinta  conclufion .   Qual 
quiera  queda  beneficio-officio,  o 
cathedra  al  digno, dexando  el  mas 

(digno  por  le  ver  metido  en  nego- 

cios que  probablemente  cree  le  fe- 
ran  impedimento  para  poner  como 
deue  enexecucion  fu  miniíterio, 

no  ay  obligación  de  reíhtuy  ríe  al 
go, porque  etv  realidad  de  verdad 
aunque  el  tai  fea  doctifsimo  y   pru 
dendfsimo  para  le  poner  en  exe* 

cucion  t*  eftando  afsi  occ upado  yi 
no  es  digno,  porque  les  beneficios 
y   officios ,   principalmente  fueron 

'   inftituydos  para  la  fglefia,o  repu- 
blíca  tener  idóneos  miniftro?,y  me 

nos  principalmente  para  que  fueC 
fen  premios  de  merecimientos. De 

aquí  le  infiere,  que  fi  vno  es  n»as 

do&o  y   ían<fto,mas  cntiendefe  que 

noferuiraala  ígleíia4,  porque  no 
refidira  en  ella, y   íi  fe  fabe  queel 
menos  docto  y   lanóto  refidira,eíte 

-tal  fera  mas  digno,  tanto  que  cite 
¡es  digno, y   el  otro  indigno  ;   pues 
no  ha  de  aprouechar  íu  theíoro  ef 
condido,por  lo  qual  no  fe  le  haze 
agrauio  df xando  de  elegirle,y  por 
elcónfiguientenofeledcüe  algu- 

na reítitucion.  *■ 
15  Lafexta  ronduíion.El  queda 
beneficio, o   cilicio  al  digno,  dexan 
do  el  mas  digno, aunque  pecca  mo» 
talmente, no  ella  obligado  a   rtíta- 
íuyr  algo  al  mas  digno  •   EHa  opi 

nion  es  de  Soto  ,   a   y   de  Eedefraa, 
Nauarro,y  Couarruuias ,   la  qual 
fe  entiende  hablando  de  aquellos 
beneficios  que  fin  oppoficion  fe 
dá  cómo  fon  los  obifpados,  y   otras 
dignidades, porque  como  fon  infti 
tuydos  para  eftipendio  de  los  que 
trabajan, parece  probable,  que  el 
que  no  trabaja, no  deue  de  licuar  al 

go,y  por  el  configuiente  eleledtor 
no  deue  reftituyr  algo  a   los  que  no 
trabaja», aunque  fean  mas  dignos 
que  los  eledtos.Afsi  como  el  capitñi 
que  efeoge  foldados  »enemerito$ 
para  la  guerra,  dexádo  a   otros  mas 
beneméritos, no  ella  obligad©  are 
ílituyr  algo  a   eftos  fino!  lilamente 
al  fe  ñor  de  la  guerra, a!  qual  hizoel 
daño.Dixe,hab!ando  de  los  benefi 

cios  y   officios,  que  fin  oppoficion 
fe  diftribuyen, porque  hablandode 
los  que  fe  dan  por  oppoficion  ten 

go  por  mas  probable, y   cierto,  que 
auiédo  el  «ledtor  elegido  al  digno, 
dexando  almas  digno,  fe  deue  ha- 
ler  la  reititucion  a   cite  mas  digno. 

Lo  qual  fe  prueua  con  eíte  exem- 
plo  ••  conuicne  faber  ,   íi  mandarte 
vn  fefior  a   vn  fu  criado, que  de  cier 
ta  limofnaa  fus  deudos  mas  propio 
qu«s,dexando  el  criado  efte  orden 
obligado  eltara  a   reítitucion  t   aísi 
Chriíto  nueftro  redemptor,  Señor 
de  los  beneficios,manda  que  le  den 
a   los  mas  dignos, por  lo  qual  no  le 

les  dando  obligación  ay  deles’re* 
ítituyr  cite  daño  y   no  le  puede  ne 

gar,  que  algún  derecho  tiene  mas 
yl  mas  digno  que  fe  oppone  a   vn 

beneficio, que  el  menos  dignoitan  - 
ro,quedize  Cayetano, b   figuiendo 
cita  opinión, que  el  beneficio  o   ca- 

thedraa  que  íeoppone  ti  mas  dig- 
no, es  mas  del  ,   en  quanto  ay  mas 

obligación  de  le  la  car.  De  aquí  le 

ligue, que  el  elector  efta  obligado 
a   htzu  í 

4   Sot.fí.4. de  ittfi  q   <f 

*r.$.¡n  f» 

Int  rtcí‘3« 

LedeJ  iz.i 

4   ?«  t   8><tr 

i   .fol,  ay? 

t*&u*r.ybi 

fttp  n.  6p. 
Cenar,  v   bi 

[up.tt'6» 

b   Cit.i.% 

q   6   i.f/rcd 

folut  ad.  4 dub.$. 



18* 
CapX'Lv.Ele&iori 

actp  io6 
ton.i  n   4 

nosnofean  ele. 
ftosab«neficios 
o   a   otra  seo  fas  co 

muñes. 

1 

i 

h   Sot  li  4 

de  <uft*  *r 

j .   Co.  %bt 

[u?-N±u*. ybt  fu?  n. 

3   ̂   cí5. 
un.  19  &* i n £.fi  q*Z 
doix  ep.n 
de  referí?. 

Perecí*. I, 
z. tu  6.li. 
J.ordt% 

€   Lu?,ini’4 
firu  t   of .   j 

P.c<  i   7- 
**  ca,  i   f   z. 
eSi.z  *>  ¿ 

Thazer  a   cftc  alguna  recompenfa,  ̂  

la  qua!  fe  fu  Je  regular  con  cljuy 

rio  del  prudente  varón, o   darle  o- 
cro  beneficio ,   corno  lo  dizc  Ara- 

gón íiguiendo  a   Cayetano-, Y   aun 

que  a   efte  mas  digno  le  íoco  raPio 

entinto  coa  íu  motu  proprio  con 

ceehédole  que  pueda  apellar  para 

el  Metropolitano, para  q   irrite  la 

dicha  eleAiójCom  o   queda  dicho,*  si  efl*  ohl'giio  i   re  ffituy  relian»  ti 
no  dexi  el  elt&or  de  quedar  ob!i-  qtte  impide  t   vnopir* 

gado  de  le  reftituyr  el  daño  q   de  gun  beucficiotQ  bu\iené*  que  ltdt 
Ja  tal  tle&ion  íe  vino,  pues  elegió  anta  dedar  ce*.i,n¡t.i,Cf,foir.  1, 

contraía  jufticia  diftributiua,digí  >   ttum. 2. 

lo  que  quifieren  Soto,  h   Couar-  si  efit  obligado  a   reflituyr  el queUi 

!ruuus,Mauarro,y  Diego  Perez. )   ttiU  citein ,9  benéfico  litio  ii£ 
I Y   como  fe  3ya  de  hazer  efia  refti  no  por  rueges,  e   importumema 
tucion  hazienlo  la  eleftió  fecreta  j   quiundo  U   4   otro. con.  3. »*  3.©- 
conforme  el  ConcilioTridentino  I   cott.q. «.4* 

■y  conforme  la  que  fe  tiene  en  co-  f 
mar  los  voros  quádo  feproueevna 
cathedra  en  la  vniuerfidad  de  /ala 

mancado  tiene  por  difficultofo  P.  0o  alcác*e  vn  beneficio, o   otra  cofa 
!   Luys  López, c   Lo  qual  no  tengo  communja  qual  íe  le  auia  dedar, 
por  difficultofo, attéta  U   doctrina  obligado  efta  a   reftituyrle  efteda  J** 

que  fe  dirá  abaxo.  d   ño. fcfti  opinión  es  de  ¿an&oTho  ( 
7   La  ieptima  conclufion.  Quan  niasve  Soto, y   Niuarro,y  Medita 
do  el  prelado  haré  collado  dei  be  Ia  .quil  conclufion  fe  ha  de  enten* 

neficio  o   prelacia  a   fu  deudo  ,   *o  der  qitando  por  fuerza  o   miedo, o   ̂  
mifmo  ha  de  guardar, que  fi  la  dic  engaño  le  es  im¡iediracntopara  al: 

ra  a   vneftraño-.por  loqual,fila  qui  cá^ar  loque  fe  íe  ha  de  dar,  como;' á   J¡ 
to  a   alguno  mas  digno, a   efte  dcue  eítipendio,o  como  premio, o   Jo  de¡  JJJ 
hazer  la  reftitucion.  al  verdadero  feñor  o   al  diftribuy-;wJ))í 

dor.De  arte, que  el  que  «Jize.mjn*jM  ̂  

primera  eonclufion.  Aql 

,q  impide  a^edro  para  que 

iq.íi 

uif 

ti  DiS 

Capit *   T\  Y   tiédo  que  hulano  es  muerto, oque ¡   »j 

J   X.  Ue  13  no  es  deudo  de  hulano,o  q   es ille- 
L   1’  •   ginmo, o   hombre  fin  letras, o   hom 

oDUgacion  que  bre  de  malí  vida,  por  lo  qual  haze 

]¡un>l' 

mudar  ej  teftamento.y  Je  quita  el tlCneU  cleieíll'  Jcgadoenelmádad0,olch3Zequi 
fiiTrrlr./,  .   1   tar  k colación, o   prefentació deal 
tliyrlos  que  U3Í1  beneficio,  o. officio,  o   otro  bien 

íirlnimnp^im^n  Y3  h
etho>v  decrctado,obi«gacion liaojmpeaimen  tienedefeloreftirüyr:pCH;que  el 

;   til  haze  injuria  al  dance  en  el  dere 

Icho  q   tiene  de  inftituy  r, elegir,  o »   pre- 

iene  ae  íe  10  Tcmruy.i 

to  de  que  algu  -   i';1
  hlie  in,um 11  sn-el  dcre 
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.vlt 

iSp. 
La 

linji • 

preisntar,y  a)  recipictc  priua  ir.ju 

flameóte  cieñe  derecho. De  aquí  fe 

infiere  ,   que  los  q   fe  oponen  a   vna 

cathedra, canonicato  o   dignidad,y 
faltamente  fe  jadían  de  aígunas  co 

fas:  las  quales  ion  caufa  de  q   íe  ha- 

ga la  prouiñón  en  elfos, efian  obli- 

gados a   rcíhtucion,  como  lo  dize 

a   M.diná.Lo  qual  mcdera,y  limi- 

i.taháy  Luys  López  en  cafo  c¡  no 
!   Lar,  tá  dignos, y   cílen  aparejados 

los  electores  para  dar  las  prebéd3s 

no  a   ellos, fiao  a   otros, y   có  menti 

ras,  y   engaños  fe  las  Tacaron  de  en 

tre  las  manes.porque  fifontá  be 

nemetitos  como  les  demasy  los  cw 
lectores  eílauáindrffemes,  e   inde 

terminados>yo  no  hallo  razó  baf 

'áte para  los  obligar  a   reílitució. 
De  aquí  fe  infiere,que  aquel  q   ím 
pide  a   otro  coa  rmcdo,e»gaños,o 
mentiras, para  que  no  pida  alguno 
<í  los  biciiesíufodii.hos,efla  obliga 
dó  a   reftiiuy  r   el  daño  al  que  no  a> 
cudio  a   pediílosfiédodignodellos 
pues  le  pnuo  dtíle  derecho  comú 

a   todos. V   erdad  e/,q  no  eña  obli- 
gado a   reílituyr  tanto  quito  fe  le 

dtuia  fi  ya  los  vuiera  adquirido, 
mas  efia  obligado  a   reíhtuyr  tato 
quito  piden  las  circunííancias ,   y 
h   propincuidad  que  tuuieron,pa 

ra  q   las  tales  cofas  fucilen  fuyas. 
Lo  qual  fe  dexa  ai  arbit.io  de  buc 
vaion.  • 

1   La  fegunda  eonclufion  Aquel 

que  pcríuade  al  íeñor  con  ruegos, 
fin  mentira  s,y  engaños  para  q   de 
a   otro  lo  q   ama  determinado  dar 

a   vno  indeterminada- íircre,no  ella 
obligado  a   rcílituckn,  aunque 
aquel  q   lo  recibe  fea  indigno,  por 

q   no  hale  injuria  a   alguno  No  al 

feñer.  pues  con  ruegos  folaraéte  le 
pcrfuadciMal  otro,  pues  no  tenia 

algQ  derecho  para  q   aquello  fe  le 
i   ’*  ~ 

dufi’e, pues  lo  que  fe  1c  dio  no  era 
cofa  comú, que  per  fusila  fe  auu 

dediflnbuyr  :   y   dar  a   vno-.íino 
propna  del  íeñor  que  la  daua. 
$   La  tercera  ccnduíicn.Ll  dig 

no  que  para  fi,o  para  otfo  digno, 
pide  el  beneficio  ,   o   cathwdra,y  fu 

petición  es  caufa  que  le  licué,  aun 

¡   que  haga  efl@  con  mal  animo, pro 
curando  el  daño  de  el  otio,no  cíia 

obligado  a   íatisíazelle  cfte  daño  íal 

uo  fi  la  dicha  petición  va  acompa 

.nada  d   engaños,méaras,  o   miedos 

.   que  ion  caufa  de  q   le  le  de  ,   afsi  lo 

tiene  Soto,  b   y   Nauarr©  centra 

¡Ricardo, y   lo  prueuá  porque  la  ia 
tención  de  dañar, o   huzer  mal  aun 

jque  íea  pecado.no  trae  configo ne 
,   ce.fsidad  de  reítuuyr,fino  fe  añade 
a   ella  alguna  obra  exterior  quefea 

¡   injurióla, o   contra  las  leyesce  Jaju 
,   ílicia,eóuícne  a   faber,  engañando 

I   o   poniendo  miedo.Y  mas  que  nin 

i'  guno  q   vía  de  fu  derecho  haze  in 
juria  a   otro, aunque  del  tal  vio  fe 
le  liga  daño. 

¡4  La  quaíta  conclufion.  Ll  que 
haze  que  el  beneficio  íe  de  aixn<ii¿; 
no, o   que  fe  de  al  digno  dexado  al 

,   mas  digno,con  1   uegosy  perfuafio 
ne$,fin  engano,  ni  i:  aude  alguna, 
no  tila  cb.igado  a   refbtuyr  el  ¿a 
ñc  por  enceró¿iüq  eldiílribuydof 
ya  toga  decretado  de  le  dar  al  mas 
I   digno  Lfta  ccncluftó  es  de  Sotc.c 

j   Li  qual  dize  que  no  auiendo  enga 
,   r   ,   no  ay  obligación  de  reílituyr 
daña  per  entero, y   fe  prucua ,   por 
q   ia  preceda, de  yla  quat  hablamos 
aúne]  e fiando  ya  detci  minado  el 
elcdlcr  de  ¿e  daial  mas  digno, efU 
do  fit  are  en  eíía  de  terminado  pa 
ra  eñe  particular  mas  digno  y   no 
para  d   írus  digno, en  ccmu  íea  te 
mda  como  ya  propria,nofe  puede 

negar  fino  que  no  lo  es,ni  tri  ella 

tu 

j 

h   S otAi.  4 

daufl.^,6 

árg.Stua» C.17.K.  70 

c   sao  víi 



A   T)t‘Tb% 

¿H* 

Cap.  CXDe  la  cmbidia 

U¿JZ  ZZZ  p'Jr  entero, nws  tecerfe  de  el  bien  *K«o, porque  „ 
U   dictu  reu  iuu  ^   r     -   r,*  vno  aue  el  próximo  fe  hara 

1 

baila  q   fe  le  haga  vna  ar
bitraria.  D 

aquí  fe  infiere ,   en  quinto  peligro 

me  vno  que  el  próximo  fe  hara 

peor  con  e!,  o   me  periiguira  inju- —   *   •   r-  ftim :nce  ,   como  lo  dize  Sando 
andan  metidos  os  qu  ̂   Thomas  .   Dixe  injuftamcnte,  por 
des,  y   «l,g5  ̂    ¡n®pes  auc de lu  naturaleza peccado mor- 

SíCT  ̂  tóTK  Uliara  eocriliecerme  deeíte  bien
 

p   ¿as,  v   como  d.u.rtiendo  lo
s  porque  temo  queme  ha  deperf

e- 

deftepropofito  con  ruegos  ,   aun! 
 g«'  juftamente  .   porque  aunque 

fui  enUños, eíhn  obligados  a   refti
  vno  pueda  temer  licítamete  el  mal

 

tuyrles  eí  daño.  Lo  feguado  feiaj  q
ue  ju  flamen  te, fe  le  haze^uede 

fiekquan  prudéccs  ,y  ca.to,  d
e  por  cito  entullecerle  de  e.  bie

n  de 

uen  fer  los  notarios»  Y   dos  que  afsi  el
  próximo,  quandoel  Jeperfiguc 

lftenalercriuir.de  los  teftamentos 
 jufumente.o  da  juila  .entencia  con 

por  que  íi  el  enfermo  pide  con
- 

iejo  e liando  ya  determinado  de 

mandar  cierta  manda  a   vaa  perfo- 

tra  el.  Y   aduiertafe  ,   que  fi  alguno 

temieffe  masía  ira  de  los  hombres 

que  la  de  Dios,peccaria  morulmen mancar  cierta  manas  a   ya*  n— *r  .   *.  ir.  r 

na, y   con  fraude,  y   dolo  impiden  t
e  y   feria  peccado  venial,  fi  temief- 

que  fe  Ichig*  U   dicha  .manda,»  con  fe  con  
alguna  demafia  la  jira  de  los 

ruegos  fin  fraude,  y   dolo  le  la  qui 

tan  ds  entre  m anos, obligación  tie 

.   nen  de  fe  la  reftituyr,  coiitornue  lo 
dicho* 

Cap c   x. 

bidia. 
De  la  cm- 

Si  U   emhiU  es  tri(le\á  del  bien  ¿ge 
no.num  i. 

Si  es  peccado  mortal  ibi. 
Si  es  pecado  mortal  pefarle  a   y   no  del 

bien  efpiritiul  del  próxima  .   nume 

r«.  a. 

i   Mbidia  es  tnfieza  del  bien 

.   ̂ ageno  eípiritualo  corpo- 
raI,porque  yo  no  lo  tengo,  o   por 
quedifminuye  mi  propria  efliraa 

cion,y  es  peccado  mortal  de  fu  na- 
tura/eza,como  lo  dize  San&o  Tho 

mas  .   a   Empero  puedeíe  efeufar 
de  mortal :   ©   por  imperfcáioa  del 

hombres,coir»o  lo  dize  Cayetano, 

b   y   no  es  peccado  peiarle  a   vno  det 

el  bien  ageno  ioiamente  porque  leí 

falta  ,y  no  porque  el  próximo  le 

tiene, como  lo  dize  Cayetano,  fal-1 uo  fi  el  dolor  fuere  deraafiado,  por 

que  entonces  fiera  peccado  venial, 

y   lo  mifra©  fe  ha  de  dezir  de  la  tri 

íleza  de  vno  no  tener  y   valer,  fal* 

no  fi  efta  trifteza  fuere  de  no  tener 

cofas  efpimuales  ,   porque  ello  es virtud. 

a   Ni  es  peccado  pelarme  del  bie 

efpiritua!  del  próximo  por*!  fer  in 

digno  del  como  fe  colhge  de  Sáfto 

Thomas ,   mas  no  quando  mepefa 

del  bien  tetnporaldd  próximo, por 

el  fer  indigno  del,  como  lo  dize  Sí 

do  Thomas ,   por  que  es  arguyr  a 

Dios  de  in;ufto  diílribuydor  deJos 
tales  bienes. 

I   Cal,  ni 

be,  tim 

(y  ¡wi 

Cap.cxj  .Del  empreflito 

de  lascólas  que  no  fe 

confiu- 



Cap.CXl.Emprcñíto. 

2S9 

de 

4   Sytu.V, 
y.  iowadá 

m   nrk  ron  pl  uííin  lo*  íigmentes  fe 
 h«  de  tratar, eg  ̂ 

coniumcn  con  U   V   oq  qUee|groprcftito  llamado  to 
CS  llamado  comodato*  medato,es  vua  gratuy  ta  cowceisió 

de  alguna  cofa  para  algún  vio  cfpe 

D9t  maneras  ay  de  emprenta.  nume  cial.Dizei'e  gt  acuy  tacara  que  en-
 

r9,\.  ,   tendamos  que  no  escoüti  ato  one- 

Qgicn puede  pre  flar.con.  i.e.z.  |   rolo, como  lo  es  el  alquiler, y   la  v   5 

(¿uxtido  fe  hu  de  upesir  t*  cofa  prefla  t3,aísiio  dizea  Xyíueítio  «Dizefe, 

di,coiicLi'»Hm.}.&‘  ton  tlufio  }•  para  vfo  efpcaal ,   poique  ningu-  ̂ migv9 

num.4-  !   na  coia  fe  puede  preñar  p3ra  vio  i» 

S Ícensete  hurto  el  que  vj  a   de  la  cofa  cierto, porque  ya  no  feria  empiefti 

prejháauots  .   4#*y*  j   to  lino  otro  cótra&o,que  le  llama 

Si  cjlx  obligado  el  tiMmodatario  a   fa  piccano,del  qual  ay  vn  titulo  en 

elmentfcdw  de  ia  cofapre  el  derecho  Ciui!.  Y   por  cftecótra 

fiad*  cmc.j  6,0*  tonáujt. 6   ,nofc  trafp-jíl'a  el  feñoiioen  el 
Kum.jé  j   que  recibe  la  cofa  preñada, porque 

Si  ejii  el  eammodatirio  obligado  a   por  e!  lolamente  1c  concede  el  vfo 

g%ird*rlas  tolas  preftadas  para  q   de  lo  que  fe  pieftajo  qual  procede 

no  perezcan  j   anumcute  con  las  ¡u  aunque  el  que  la  preña  la  haga  taf* 

yas»tot>.7 ,h.8.  ;   far,y  afsi  el  q   recibe  Ja  cofa, no  ella 

Si  ella  el  commoJatxrie  obligado  al  obligado  a   pagarla,  íi  fe  pierde  por 
c*fo  f9nuyto.<Qn.%>n.$*  fu  culpa  Icuifsima  ,   como  lo  dizen 

Si  eflalt^re  el  comodatario  de  refiitu  ,   b   Panor  miran  o,y  luán  Andreas  Y   í   fn‘  & 

yr  lo  prejlado  y   fus  interej] r   j,#o  te  j   dos  maneras  ay  de  empreftito.  vno  |   \c**  * 

uiends pofsibtltdad  para  etío.  cb.$  que  enderet  ho  fe  llama  commoda  |   ,**’f'**/  * 
num.io.  tum  ,   y   acacíce  preñándole  cofas,  ¡   c^mmod  • 

Si ejlaet  commodatitio  obligado*  fa  que  no  fe  confumen  con  el  vfo,  o- 
tisfayer  el  daño  que  viene  al  jeñor  tro  fe  llama  mutuo, que  es  quando 

déla  auer  prejiado,conclufion»io*  1   le  pieitan  cofas ,   que  le  con  fumen 
nttm.ii*  con  el  vto  ,   como  es  dinero  ,   pan, 

Síes  licito  al  que  prefla  ha-ytr  paito  azeyte,&c  .   Del  primero  tratare 
qut  fino  le  pagan  para  cieno  ítem  iíjos  en  efte  capitulo  ,   del  fegundo 

po ¡e  te  de  cierta peua.coudufi.  1   1   
’   r~    

aum.  1 1   &   con,  1   !•»> 

1

 

*

 

  $ »Qr con» 

1   j.b.  1 4* 

Si  puede  elcommoda  tari  o   retenerlas 

cofas  pregadas  para  que  le  pague 

ti ¡ciar  vn*  deuda  liqu¡da»con •   1 4 
nunt.t  q* 

Si  tila  obligado  el  que  prefla  yna  co 

Ja  vicio)*, apagar  el  d   iño  que  deUa 

viene  al  tommod»t*vo tonyl » 1   q 
num.16 • 

1   U   Ara  perfefta  inteligencia 

XT  de  lo  S^e  cn  e^e  capitulo, y 

en  el  fi guíente, 

i   La  primera  conclufion. Todos 

los  que  pueden  enagenar,  pueden 
preñar. Por  tanto  el  menor  no  pue 

de  con  fu  propna  authoridad  pre* 

fiar, ya  que  no  puede  enagenar .   Y 

afsi  ei  que  recibió  del  la  coia  pref- 

tada,  quedara  con  obligauó  debo!  |   cL.Tutié] 
uerfcla, tomo  efta  decretado  en  ̂    ff.de  a   ilio 

rccho  c   Cm»l,y  (el  menor  que  re-  ni»9  empu 

cibicre  alguna  cola  preftada,  obli- 
gación tiene  a   reñituyrta,  no 

haziendo  per  elfo  pob»  e, porque  íi 

la  ha  gafado  mal, y   para  la  pagar 
T   le 
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le  ha  de  falir  como  dizen,de  las  co  ¡   fto  hafta  cierto  ticpo,  puede  eíq^ 
ílií laSjVcndiencioíe  fu  h¿zicnda,nq  ia  dio  repetirlo  antes  que  fe  acabe 

i 

pupilas.# 

z.jj'.xi  te* 

’julí  t   >   Ixf, 
inl  .   tita 

qtiii*  pro 
nincia .   §• 

qu<t$  yero 

Jf.  fi  certü 

efhra  obligado  a   ello, y   tome  lo  ̂  

hallare  el  que  fe  la  prefto,y  fi  e)  em 

predico  fue  mutuo  efta  libre  de  le 

pagar  fojamente  en  el  fuero  exte- 
rior,mas  no  enel  interior,  porque 

aunque  el  pupilo  no  fe  puede  obli 

gar  fin  authoridad  de  fu  curador 
ciüilmente.para  que  fe  le  pueda  pe 

dir  en  juyzio  lo  que  prometió, em 

.   pero  naturalmente  queda  obliga- 
g   cj0  ,   como  jonot4  a   Bartolo,  y   es 
i.HU-7-Jf  •   común  opinión, fegun  Alexandro, 
de  donat.  j3[orijy  Antonio  Gómez,  Y aun- 

qU2  Gutiérrez  diga  que  ni  natural 

mente  queda  obligado,  lo  fobredi- 
cho  fe  ha  detener  como  lo  refuel- 
ue  b   Couarruuias* 

?   La  tercera  concIufioR»Si  la  co 

fa  preftada  no  íe  dio  para  cierto  v- 
fo  y   para  cierto  tiépo  fin©  hafta  el 
benepla  cito  del  que  la  prefto.pue- 
de  el  que  la  dio  repetirla  quando  le 

pet.  Jnt.~  pjtrecierejo  qual  íe  entiende, faluo 
Go*nfdeí5^fx  ]a  qU¿erc  repetir  fin  aucrcaufa 
traft.  c,  14  j   para  ello, y   con  daño  grande  de!  q 
n.i.Gu.in  ¡   ja  recibio.Afsi  lo  tiene  c   Sylueílro 
l   tamo  po  j   ]sJauarro,y  García, porque  en  eñe 

J‘  cafo  no  fofamente  pcccara  contra 
charidad,ni3s  aun  concra/ufticia,y 
la  razón  dcllo  es  porque  el  dere- 

cho proueyo  aJ  que  tiene  la  cofa 
preñada  de  vna  excepció  de  enSa 
ño  en  eñe  cafo, contra  el  que.fe  la 
preño, y   afsi  efta  obligado  a   refti- 
tuyrle  el  daño  que  por  eñe  engaño 
le  vino, preñando  le  vna  cofa  de  ga 
na  para  íu  prouecho  ,   facandofe  la 
defpues  de  entre  manos  con  gran 
j   daño  iuyOvfin  tener  neceísidad  de- 
|   Ha pudiédo  fino  la  huuiera  prefta^ 
do  proueerfe  de  otra  parte, 
4   La  tercera  conclufion,  Tenicn 

do  el  que  preña, y   d   que  recibepre 
ñado  neceísidad  de  lo  que  fe  pre- 

tefl  fjf.  de 
ie.i.num. 

*S0- 
b   Co.  i n.  c, 

qttanuispA 
fíumti-pf, 

§.  $.».  y 

€   Syl-ye.. 
commoda 

gum  <7.4  . 

ftáHtC.  1   7 

ttfi ,   i   8   z. 

Goplib»  I 
de  ioir&ft» 

eñe  tcrmino,porq  mas  obligación 
tiene  vno  defocorrer  a   fu  ncceisi- 
dad,quea  la  agcna.Loqualfe  en- 

tiende,faluo  fi  al  principio  vio  que 
la  auia  de  tener  adelante.y  no  obf 
tinte  eño, le  hizo  aquel  beneficio 
hafta  cierto  tiempo, el  qual  fino  hi 
ziera  de  otra  parte  fe  pudiera  pro* 
ueer,o  alómenos  no  intentara  cier 
to  negocio  con  la  cofa  preñadle 

la  qual  fí  íe  la  quitan  de  entre  ma- 
no?>le  es  neeeíTario  falir  con  detri* 

meto  íuyo.Dixe,fi  al  principio  vio 
que  la  auia  d   e   tener, porq  fi  ai  pnn 

cipio  no  proueyo  eíVa  nccefsidad  y 
el  comodatario  por  ninguna  otra 

via  fe  podía  por  entóces  remediar, 
licécia  tiene  para  reuocar  el  dicho 

empreftito. 
y   La  quarta  conclufion, Elcórno 
datario  que  vfo  cicla  cofa  preñada 
contra  la  voluntad  de)  feñor,apro 

trechandoíe  della  en  otro  vfo  para 

el  qual  no  le  fue  dada, comete  hur 

to,  yeña  obligado  a   reñituyr  el 
daño  que  de  aquí  íe  figue,comoio 
difnr*e  el  d   Derecho ,   mas  fi  creya 

con  caufa  razonable  que  el  feñor 

guitarra  delío, no  le  comete,  como 
le  diffine  en  eiproprio  derecho ,   y 

por  el  configuiente  recibiédo  algú 
daño  la  cofa  por  cafo  fortuyro,no 

efta  entonces  obligado  a   íatisfazer 
le,faluo  fi  de  fu  parre  ay  culpa, aun 

cj  leuifsima,  cemolo  dize  e   Sylucf. 

Deaqui  fe  figae,que  fi  alguno  pre 

fta  fu  caualle  para  yr  de.  alamanra 
a   Valladolid,  debaxo  de  codicien, 

que  andeel  camino  en  quatro  dias 
fi  fuere  como  acaece  de  ordinario» 

en  dos  días  tfte  camino ,   muriendo 

el  cauallo  enel ,   aunque  fuíficien- 

temente  le  aya  proueydo  de  comi 

da, y   délo  demasjabligacion  terna 

      de 

dl.m 
til- 

(f)l' 

(*  H> 

5.» 
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tilia 

obfel» 

de  pagarle,  no  folameute  ea  el  fue- t   do  fe  hizo  en  fauor  fojamente  del 

r®  exterior,  mas  aun  en  el  interior  j   commodatario, como  fe  fuele  ha- 

dé Iaconfciencíi  jloniettdó  el  que  aer  de  ordinario,  nopodra  prete- ■   I   V'  f   •   1   í   f   M   ̂    n   '   4   i   *•  f   I   ■%  rf*  la  kn  J   A   .J  a   aa  aa  a*  «   1   A   t* 

ex  qui 
ha  ti 

le  prefto  la  dicha  codició  ,   porque 

veya  que  eftaua  fatigado,©  flaco  >y 

no  podría  andar  el  camino  en  dos 

dias  íioo  en  quatro,  y   afsi  le  ha  de 

entender  lo  que  abfolutamente  fin 

alguna  modificación, dize  Medina 

en  efte  punco.  a 

6   La  quinta  cócluíió,El  cómod
a* 

tario  no  efta  obligado  a   fatisfazer 

rir  fus  cofas  fíendo  de  ygual  valor, 

pues  perdiendofe  las  preftadas  por 

fu  culpa, aunque  kuifsimj  ,   tiene 

obligación  de  las  reftituynhaíc  em 
pero  de  aduertir  en  efte  puto,  que 
no  es  nueftro  intento  dezir  fer  ¡ici 

to  poner  a   peligro  poístiuamente 
las  cofas  preftadas  echándolas  en  el 

fuego,o  en  la  mar  ea  tiempo  de  tor 

el  menofeabo  de  la  cofa  preftada,íi  I   menta  para  faluar  las  proprias:  por 

r.ll  i 

»«p  4. 

acaeció  fin  culpa  íuya,vfanao  della 

en  el  vfo  para  el  quai  la  recibió  co 

mo  efta  ordenado  en  b   derecho. De 

aqui  fe  ligue  q   fi  elcauallo  preftado 

para  en  el  correr  la  pofta,  o   para  ju 

quecftoesillicitojcomoío  refuef 

ue  e   Garcia.Loque  pues  quere' 

e   GitJft* 

i »de  ce»r. 

mos  dezir  es, que  eftando  las  colas'.  X1ga 

preftadas, y   Jas  proprias  del  coramo  *   * 
datarlo  en  ygual  peligro  queman- 

gar  cañas, o   torneos, le  tacan  vn  ojo  ¡dofe  la  cafa, o   amedo  vna  gran  tor 

Ká*¡tt 

c*  17. 

andando  en  efteexercici®  ,   o   le  paf 

laucón  vnalan^a,no ay obligació 

dereftituyr  algo  porefto  al  feñor 

que  le  dio  finovuo  alguna  culpa  de 

parte  del  coramodatano ,   como  lo 

dize  c   García . 

Lafexta  concluíion, En  el  fue 

menta  en  la  mar,  no  pudiendo  jun 
tamente  íáluar  fus  cofas, y   las  pref- 
tadas,podra  en  efte  cafo  poner  en 

feguro  las  proprias, dexádoalli  Jas 

preftadas.De  aqui  fe  figue  que  vi- 
niendo ladrones  a   robar  el  como- 

datario,no  podra  poner  en  fus  ma 

ro  de  la  confciencia  no  efta  obliga  ¡   nos  lo  preftado  quedandofe  con  lo 

do  el  commodatario  a   pagar,yrefti  I   fuyo, porque  efto  feria  cooperar  al 

c   uyt  el  daño  que  fe  figuio  de  la  per ■»  hurto-,  mas  idamente  Je  lera  dicito 
dida, y   menoícabo  de  la  cola  preña  efeonder  las  proprias  dexando  las 

da, (i  es  cierto  que  lo  mifmo  le  auia  preftadas  ,   no  pudiendo  efeonder 

de  acaecer  eftando  en  poder  de  íu  vnas  y   otras.Siguefe  también  que 

feñor  como  lo  dize  Nauarro,  d   ale  ¡   el  comodatario  que  va  por  la  mar 

gando  a   S.Thomas.  j   viniendo  vna  gran  tempeftad  ,no¡ 
8   La  feptima  concluíion. Si  el  có  podra  echar  poíitiuamente  las  co-  * 

modatario  no  puede  laluar  junta-'  fas  preftadas  en  ella  por  faluar  las 

mete  tus  cofas  y   las  preftadas  porfe'  proprias. 
le  quemar  la  cafa, o   por  razó  de  vaj  9   Laoótaua  concluíion.  No  efta 

cafo  fortuyto  que  Je  acaeció, puede  obligado  el  commodatario  a   cafo 

en  efte  calo  preferir  fus  cofas  aur,q  fortuyto, faluo  fi  vuo  pa&o  en  con 

feaa  de  menor  valor, íi  el  emprefti  trario,obligandofeaelJogeñeral- 

to  fe  hizo  en  fauor  de!  que  prefto,  mente.Verdad  es,que  en  el  fuero 

y   G   fe  hizo  en  fauor  dz  entrambos  de  ia  confciencia  feria  injufticia 

no  podra  preferir  fus  cofas  mas  vi  obligar  ai  commodatario  al  cafo 

les, empero  podra  preferir  tascólas  fortuyto  ¿e  la  cofa  preñada,  íabknj 

de  ygual, o   mayor  valor*  y   quan-.  do  el  feaor  della  que  efta  fubjeta 
*   '   i-      T   *   ;   ‘.a m 
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1 

a   Angt.y 

tomo  date  • 

SyL  v.  mo 
ra.fi>  4.  Na 

tta.c.ij.H. 

1.8  3.. 

a   peligro  veriífmil,com»  fi  preftaf-  po  fenaia>lo,por  lo  qual  quádo  Syl 

ie  vi»  cauallo  enfermo. Y   no  amen-  ueftro  °   duc  que  el  deudor  dsf. 

do  el  commodatario  hecho  obliga  jcuydado  efta  obligado  al  Ínteres 

cion  al  cafo  fortuyto  >   no  eflara  o-  ¡   del  daño  emergéte,y  deí  lucro  ccí- 

blsgado  en  confcicncia  al  dicho  ca  .   iánte*habia  del  deudor  morolo  cu! 

fo, aunque  la  cofa  preñada  perezca  pable  ,   y. no  del  inculpable ,   y   alsi 

defpucs  que  tuuo  negligencia  de  la  j   luego  anude  ,   dando  ia  razou  de  fu 

bolaer  a   fu  feñor ,   íi  cílando  en  íu  dicho  drziendo, porque  mora  y   cul 

poder  de  la  mifma  manera  auia  de  pa  por  lo  mi  fino  íe  tienen,. y   notc- 

perecer,  foiamente  eflara  obligado ¡j  le  que  efh  obligado  ai  lucro  ceífan 

al  ínteres  del  daño  emergéte,fi  per  i   te  quando  el  acreedor  fuelle  per- 

dió algo  el  íeñor  por  caula  de  la  dijfona,  que  Vuieífe  cié  ganar  coy  fu 

cha  negligencia,  como  lo  dirán..  An  hazienda  ,   file  ¿uera  pagada  a   íu 

gelo,  a   Sylueftro,  y   Nauarro.De  .   tiempo* 

aquí  infiei e   Nauarro  ,   que  pecca  |   1 1   La  decima  conclufion.Sial
gu 

mortalmcte  el  commodatario  que  ,   no  preñare  y   padeciere  daño,  por 

preña  a   ctro  lo  que  í?  le  ha  preña-  j   caula  del  earpreñito,  no  fe  tuzi
en- 

d0  con  daño  notable  del  íeñor  .   Y   !   do  pa&ode  fe  pagar, no  eña  obliga 

nota  ,   para  que  fe  diga  auer  tenido  1   do  el  commodatario  a   ¿ti
sfazellc. 

««i, 

H 

el  commodatario  mora,y  negligen 
cía, en  no  boluer  la  cola  preñada, 

baña  que  no  acuda  con  ella  ai  tiem 

po  feñalado  expreíla  o   tacitaméte: 
como  quaudo  fe  preña,  vn  libro  pa 

Mtnt.Ü 

Eña  contluíion  es,convodizen  ai 

ganos, de  Vitoria, la  quaieftiende  ' 
c   Mercado  a   otros  deudores  q   fin  c 

culpa  fuya  fe  han  hecho  ¿rnpoten-  I,*ÍWM 
tes  para  acudir  con  íu  paga  a   fiitié.^^1 

ra  fe  traflaaar,  tácitamente  fe  cntié  ¡   po, porque  los  tales  pueden víár  de  Mil* 

de  que  le  preña  por  aquel  tiempo  'las  dilaciones  concedidas,  para  que 

que  fe  requiere  para  fe  poder  tralla  !   afsi  viniendo  a   eñar  mas  hazinda- 

dar,  y   etilos  demas  contratos  no  iVj  dos  >   n0  e^cn  obligados  a   reftituyr 

feñalanáo  tiépo  ,   es  neceffario  que  algún  ínteres,©  daño  caufádodeías 

aya  araoneñació,  para  que  aya  mo  ■   tales  dilaciones ,   fino  fulamente  la. 

ra,  y   tardanza.  j   fuerce  principal. 
io  La  nona  conclufion.  Si  el  com  ’   1 2.  La.i  1   .conclufion.Licitoesa 

modatíirio,por  fu  culpa  preceden.  ■   qualquier  acreedor  para  fe  guardar 

te, o   fubfequéte  viene  a   eñar  iropoí  í   fin  daño  hazer  pa&o,que;fin.o  le  pa 

fibilitado  ,   para  poder  reftituyr  lo  g*are  lo  que  preña  dentro  de  cierto 

que  fe  le  preño  ,   porque  oerecioltiempo  eñe  el  deudor  obligado  a 

por  fu  culpa,  obligación  tiene  no  pagarle  cierta  pena  >   la  qual  puede, 

iblamente  de  lo  reñituyrs,  mas  aun  pedir ,   como  Jo  diré  d   Sylueftro. 

el  ínteres  ,   y   daño  que  al  íeñor  de  Mas  deue  fe  notar. Lo  primero, que 

aqui  fe  figuio.  Mas  fi  vino  a   eña  po  eña  pena  en  eñe  ,   yen  otras  con- 

tratos fe  meya  tes  tiene  maja  fama, y 

es  notada  de  vfura  en  el  fuero  exte 

rior,  principalmente  quando  
el  a-' 

creedor  es  aeofíúbrado  adara  vfu 

breza  fin  culpa  fuya,  no  efíara  obli 

gado  por  entonces  ̂ reftituyr  la 
cofa  preñada  que  perdió, eña  - 
ra  empero  obligado  defpues  a   pa- ex 
gar  los  alquileres,losquales  renta-  ra. Lo  fegundo,  quando  la  pena 

na-h. dicha  cofa  fi  le  le  diera  en  tié-  cede  al  ínteres  que  pierde  ei  acrce- 

'"T  *r   r   ~   J   -   --  4*¡ 

áSjl 

yfur. 
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m 

te, como  confta  de  lo  dicho, porque 

no  auiendo  culpa  nada  defto  fe  de 

ue.Verdad  es  que  quando  el  deu- 
dor fe  tardo  por  culpa  Tuya  puede 

el  acreedor  Tegua  rigor  de  dere- 

cho pretender  el  dicho  ínteres  do 
blado,mas  hablando  Tegun  la  equí 

dad  y   enconfciencia ,   cofa  es  muy 

conforme  a   razon,que  pagando  al 

acreedor  fu  fuerte  principal  coa 
los  intereses  del  lucroceílante,  y 

del  daño  emergente ,   no  pida  la  di 

cha  pena,  porque  no  fe  puede  ne- 

gar q   pufo  el  acreedor  la  pena  por 
no  le  venir  daño  alguno,  por  lo 

qual  ao  le  viniendo  ñola deue pe 

dir,  aunque  e!  deudor  aya  tenido 

tardan^,  pues  efte  daño  de  la  tar- 
danza le  es  fufficientemente  paga- 

do» Lo  qual  fe  deue  guardar  prin 
cipalmeatsi  por  fer  eñe  paito  de  la 
pena  conuencional  muy  fofpecho- 

fo.Deio  dicho  fe  figue,que  los  no- 

bles que  gañan  fus  rentas  profana 
mente  ,   por  lo  qual  no  pagan  a 
los  mercaderes  lo  que  deuen,ef- 

tan  obligados  a   pagarles  el  lucro- 
ceífante  ,   y   el  daño  que  deño  fe 
les  íiguio  ,   pues  la  tardanza  en 
/apaga  procede  de  fu  culpa  ,   lo 

qual  les  deuen  aduertir  fus  confef- 
fores. 

14  La  decima  tercia  concluíion. 

Efta  pena  conuencional  puefta  co 
confenti miento  de  las  partes,  no 
obliga  en  coníciccia  antes  de  la  fen 
tencia  del  juez,afsi  lo  tiene  Ñauar 

ro.c  Lo  qual  fe  prueua ,   porque  es 
contra  la  inclinación  natural  ha- 

le r   3   vno  executor  de  fu  pena  ;   lo 
qual  fe  ha  de  Iimitar,fa!uo  fi  la  pe- 

na ^   f*8  deue  es  CM  fatisíacion  del 
ínteres, porque  efta  antes  de  la  fen 

tencia  del ;'uez  fe  ha  de  pagar, pues 

dor  no  fe  le  reftituyendo  la  cofa  al 

tiempo  fenalado.L©  tercero,  quan 

do  por  cada  año, o   mes, que  fe  ta
r* 

daré  en  la  p2ga  fe  dizc  en  el  contra 

to  que  incurre  en  eli^Empero  ha 

blando  en  el  fuero  de  la  cófciencia 

lera  (ilícita  efta  pena  coauencio- 

aal  enel  contrajo  ai  fiado, quando 

el  acreedor  «as  quiere  que  el  deu- 

dor pague  la  pena  que  no  que  acu- 

da con  la  paga  a   fu  tiempo,  fera 

también  illicita  quando  el  acree- 

dor que  la  pose  cree  que  el  deu- 
dar  incurrirá  en  ella  por  no  poder 

pagar,  y   también  quando  (e  pone 

en  fraude  de  la  ley, conuiene  a   fa- 

ber, para  reettbir  sísi  algo  vltra  de 
/a  fuer  te  deuida. 

ij  La  duodécima  concluíion. Si 

el  dicho  paito  fuere  puefto  déba- 
lo de  nombre  e   intención  de  pena 

para  caftigo  del  defcuydo  que  pue 
de  tener  el  deudor  en  acudir  con  !a 

paga,  fino  acude  con  ella  por  mas 

no  poder, (era  vfura  pedirfc  la  di- 

chapena  ,como  lo  dize  a   ( Syluef- 

tro, porque  donde  no  ay  culpa , no 

puede  auer  pena, mas  fi  el  paito  íe 

hizo  por  compenfar  el  interes  cef- 
fante  :&  el  daño  emergente, íi  dexa 

de  pagar  el  deudor  fin  culpa  Tuya 

no  fera  peccado  pedirle  la  dicha  pe 

na, porque  el  pafto  valió  en  confi- dencia confórmela  intención,  del 

que  la  hizo  fi  fue  por  lo  fufo  dicho 
afsi  le  tiene  b   García.  Y   c«  cófcien 

cia  no  confiando  que  intención  hu 

uo  en  poner  el  dicho  paito  ,   al  que 

le  hizo, y   pufo, fe  deue  recurrir .   Y 

nota  que  quando  el  deudor  por 

mas  no  poder,o  fin  culpa  fuya  no 

paga  en  el  tiem  po  fcñalado,no  pue 

de  el  acreedor  pedir  el  ínteres  do- 
blado, conuiene  a   faber  el  interes  ,   t   w   .. 

de  la  pena  puefta,  y   el  ínteres  del  hablando  propriamente  no  es  pena 

lucro  ceñante, y   del  daño  emerg  e   |   fino  paga  del  ínteres. 
1   T   3   La 

cN4ff.ll* 

t   J 
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i   f   la  decima  quarta  conclufion.J  a   vn  efclatio  algún  vicio,efta  obli- 
gado al  daño  que  de  aquí  como  de 

eauía  próxima  fe  figuio  al  í'eñor  <J1 caifrao  efclauo  ,   como  fi  por  efto 

tí  tlin.yhi  i 

r»  3   4 

delta  manera  is  lu  de  entender  io 

que  trae  e   Syiasftre, 

Bié  puede  el  comodatario  retener 

la  cofa  preftada  para  queaníi  le  pi 

guc  el  ieñor  vna  deuda  liquida 

que  1c déue,aÍ5i lo  tiene  a   Ñauar- ; huyo, y   lleuo«iurtadas  algúuas  co- 

“   ‘.'‘¡vi  ¡   rp  •   De  donde  fe  ñgue,  que  puede  j   fas, mas  no  eftira  obligado  por  los 
Ism  f   J   1   va-o  retener  el  caualío  que  le  pre»  j   hurtos  que  deípues  andando  huy- 

J   -liaron  por  razón  de  los  gaftos  que :   do  hizo,  porque  ello  fe  figuedeldi 
hizo  curándole  y   huleándole,  mas  cho  vicio,  como  de  caula  remotajy 

no  por  razón  de  los  pequeños  n ftos.Naeftra  concluíioníe  enríen 

dcjfeluo  fí  el  cómodarano  juro  de 

bo*uer  ü   cofa  preíuda  luego  que 

fe  le  pida, porque  no  podra  en  elle 
cafo  retenerla  en  recompefa  de  la 

dicha  deuda,  como.io  due  Panor- 

mitano  b   lo  qual  fe  ha  de  teneraun 

que  otros  tengan  lo  contrario, 

i   <S  La  decima  quarta  concluíiój 
Obligado  efta  el  que  prefta  vna  c o   Qtscoftjeá  muiuo.n.i, 
fafabiendo  fer  vicióla  a   pagar  el  si  la  enliga: ion  de  prefiar  y«a  cofa 

daño  que  del  vicio  fe  figuio  al  eo-j  es  efiintahle,y  fi  elqtteprefití  di - 
modatario.Dixe  fabiéuo  que  es  vi!  ntro  puede  Henar  algo  por  la  fal- 

ciofa.porqaoloíabiendo  ,   no  eftaj  ta  que  le  hara.cen.  t.o.t. 
obligado  a   ello, como  tambien-tí©  |   Sí  el  que  prefia  dinero  aya  efdauo 
lo  eíh  manifeftandole  el  dicho  vi» 

Í   Panor. 
líj.f»  ad  no 

jira  de  tu- 
re iurand . 

Capi.cxij .   De  I   empreíti- 
to  de  las  cofas  q   fecon 
fumen  con  el  vfo  lla- 

mado muuio  en  Latin. 

eS 

% 

«i*»W 

9* 

e   l . in  rt* 

bus  fifi,  com 
modtiiiy 

dl.Nerat. 

f.íeferuo 
car  rapto, 

cio,afsi  lo  ordenael  Derecho.  CY 

nota  que  eftando  obligado  el  que 

prefta  a   pagar  el  dicho?  daño  bafta 

que  pague  el  que  fe  caufo  próxima 
mente  desdicho  vicio  ,   y   no  otros 
daños  extriníecos  y   remotos,  lo 
qual  có  vn  exemplo  fe  declara. Pre 
fia  vno  a   otro  vna  cuba  vi^iofa  fa 
hiendo  fu  vicio-obligado  efta  apa- 

gar todo  el!  daño  que  efte  vicio 
cauío  como  caufa  próxima, conuie 
ne  a   faber,  ía  perdida  dei  vino  ,   y 
no  el  daño  que  fe  le  figuio  por  no 
tener  buen  vino  ,   el  qual  pudiera 
vender,  y   pagar  fus  deudas  ,   y   ao 
tomar-diníTos  a   vfura  pagando  de 
lia  ínteres, por  que  efte  daño  pto- 
cedio  del  vicio, co  rao  de  caufa  re- 

mota. Y   aísi  efta  ordenado  en  De 

puta  fe  refcaurycots  ionikion  que 
le  ha  de  feretir  mientras  no  le  pa 

gare,cometc  y/ur^coz*  i 
Si  el  qne  prefia  temiendo  que  fe  han 

de  vengar  defpuedc  poner  condi- 
ción consunto  que  neos  yenguejs 

de  Mtxott,¿»tt, 4 

Si  comete  y   fura  el  que  pre  fia  iit q   da 

cades  a   y   no  ,con  condición  que  tul 

tiste  fu  t   ierra  por  ja  fie  precie *   con 

q.nu.q. Si  comete  y   fura  el  que  pre  fia  dineros 
a   otros,con  condición  que  los  prefie 

a   otro  quando  fe  los  p   diere,  ibid 

Si  comete  y¡ura*dc\ir  al  que  dote  des 

mil  ducados, que  ha  depagar  dentro 
de  dos  anos, pagad  luego  mil ,   y   los 

otros  mil  pa^areys per  ejpaito  ¿e 
tresuños.ihiiem. 

Si  comete  yfura  elque  da  tí  yno  en 
rccho  d   Ciuil ,   que  d   que  enfeña }   las  Indias  mil  ducados  t   con  cottdi- 

r       r   ;   •               •   -   cm 

i 
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tin  que  fe  tos  f agüe,  donde  quiera raodatura,en  el  qual  el  dominio  de# 

que  fe  ¿ospidierc.ibid.  ( las  cofas  pregadas,  queda  en  el  que! 

Si  t   omite  y   fura ,   fique  pre/la  o   otro  j   las  preño, como  lo  refuslue  Ñauar  J 

Cieru  qu&ttidad  ,   am  con  dicto»  ro,  a   por  tanto,  ya  que  tratamos] a   Ndua.c* 

que  higa  fie  no  contrato, ibid, 

raqui  fe  vera»  otros  cajos  f entejan  - 
tes. 

Si  es  y   fura  enerar  ganancia  del  em- 

prefliio.  cou.f.n.6. 

Si  quitado  vno  prefta  fu  dinero  con- 

tra /«  yoUntdd.es  licito  pedir  algo 

porree*  de  interes.  condes. f   6. 7» 

&   c ondüf.  7 .»#!».  8 •   &   concia {. 8 . 
« «í»  9» 

Si  es  licito  al  mercader  que  da  pre  fía  - 

do  añadir  q   fe  le  bx  de  pagar  el  Ín- 
teres de  lo  que  anta  de  ga.nar.con  p 

ñuta, io. 

del  contrato  que  fe  llama  coflcmo- '   17, 
datum  ea  el  capitulo  pallado,  con- 
üiene  agora  tratar  deñe,en  el  qual 
muchas  vezes  fe  comete  vfara  cla- 

ra,y   paíiada’Pata  refolucion  dejo 
qual  fe  pondraa  ciertas  concluíip- 
nes, en  las  quales  tocare  lo  princi- 

pal defta  materia. 
z   La  primera  conclufió.  La  obli 
gacion  devno  preñar  lo  que  tiene 
es  cofa  que  fe  puede  eftimar  cé  prt 
ció, porque  de  la  tal  obligación  pue 
de  venir  daño  ai  que  lo  promete, 

por  lo  qual  licito  es  por  eíU  obliga 

\ 

Si  el  que  tiene  en  fu  poder  yna  prca-  \   cion  pedir  algún  precio.  De  donde 
da, por  r&^on  de  algún  emprefUto,  j   fe  ligue, que  no  fe  poniendo  a   algú 
puede  llenar  les  frullos  ds  U   duba  j   peligro, no  puede  lleuar  algo  por 

prenda, y   (i puede  quedar  co  e Ha  no  j   eña  obligación, y   afsi  li  Pedro  ,   y 
pagando  el  deudor  dentro  de  cierto  j   luán, preñan  fu  dmero,y  no  rcci- 
ttempo.con .   1   o.««.  i   1 .   &   con.  1 1 .   ben  daño  alguno  por  no  tener  fus 
num.it.  dineros  en  fu  poder,  no  podran  pe 

Si  puede  yno  prejlxr  a   otro  y   na  bañe  dir  ni  lleuar  algún  precio,por  el  de 
ga  de  trigo,  ton  condición  que  fe  la  i   tenimiento  corto, o   largo  del.  Y   tá 
de  en  tiempo  o   lugir,d5de  mas  yal  to  es  ello  verdad  ,   que  íi  Frandfco 
ga.con.  1   z.n  1   5.  i   por  fer  hombre  pobre  recibidle  al 

Si  es  litito  prefiar  el  trigo ,   para  q   en  ¡   cuna  defeommodidad  ,   por  preñar 
el  fin  del  ano  fe  reflttuya  endme- 

5.8.14. 
Síes  y   fura  prefiar  el  trigo  yiejo,con 

condición  que  fe  de  para  la  cogida 
otro  aveno. con. id.  h.j  y. 

u   dinero  por  efptcio  de  va  año,po 

dra  licuar  el  precio  deña  defeom- 
modidad,;el  qual  no  podra  lleuar 
Pedro  hombre  rico, aunque  le  pre- 

ñe por  mas  años,  no  recibiendo  al 
guna  defeomodidad  deñe  empreñi 
to.Todo  tfto  fe  coihge  de  lo  q   re 

fuelue  elegante  y   cláramete  b   Ara !   b   jírag.-u 
gon«Y  nota,  que  quando  dezimosl  s   tj,7g  áfm 

1   p   S   de  notar, que  a   y   en  Dere 
Ajocho  vb  contrajo  que  fe  lia 

ma  mutuo, el  qual  fe  dizc  deña  ma 

acra, porque  de  mi  cofa, fe  haze  tu- j   que  el  que  preña  puede  lleuar  algo 
ya, y   afsi  acaefce  quadoíe  erapre-  por  razón  déla  defcomodidad,quej 

ñan  cofas, que  con  el  vio  fe  confu-j  fe  entiéde  por  defeomodidad, no" lo 
meojcomo  es  el  dinero, pan, vino, y ‘   lamente  el  daño  emergente ,   o   1   u- 
azeyte.el  dominio  de  Jas  quales  co.  ero  ceñante  de  la  pecunia,  mas  aun 

t¡S‘U 

fas  paña  en  el  que  las  recibe. Y   dif-  qualquiera  ado  de  liberalidad  ,   o 
|ete  delempteñito  que  ft  llama  co*  magnificenciájq  conuenia  hazer,  y 
.   ̂   _   -   -   -   ~   /       “ T   4   qual, 
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quáíquier  obra  neceSaria ,   o   con-  uarro,y  Soco, tengan  lo  contrario, 

neníente,  la  qual  no  podra  hazer 

por  pregar  fu  dinero,  porque  todo 

efto  es  eftimable,  y   íe  tiene  en  mu* dio. 

3   La  fegüdaconcíufion»  El  que 

prefta  a   vb  eíclauo  quarenta  duca- 

dos para  fe  refeatar,  con  condición 

que  defpucs  de  libre  le  tiene  ¿e  fe r 
uir  mientras  no  fe  los  pagare,come 

te  vfurasporque  pide  por  el  empreí 

tito  algo,  viera  de  la  fuerte  princi- 
pal. Ni  vale  el  tal  contrato,<omo 

cenfo, porque  el  cenío  perí'onal  ef- 
ta  reprcuado ,   empero  valdra  efte 
contrario  fife  hiziere  como  ven- 

ta, con  pacto  de  retrouendendo, 

comprando  el  que  da  los  quarenta 
ducados  el  eíclauo  por  efte  precio, 

con  condición  que  fe  pueda  refea- 

tar dándolos,  y   no  los  dando  fe  ef- 

te en  ía  poder  ,,  como  eíclauo  fu- 

yo,y  como  fuyo  le  fírua  .   Afsilo 
tiene  a   Cordoua,al  qual  íigue  fray 

Luys  López-. 
4   La  tercera  concluíion.  Si  el  que 

prefta  teme  que  fe  ha  devegardel 
alguna  injuria, licito  le  es  poner  ef 
ta  condición,  yo  os  preño  efto  con 
condición  que  naos  aueys  de  ven 
gar  de  ta!  injuria  q   ©s  he  hecho ,   y 
lo  miírao  es,  quando  teme  que  por 
viade/ufticia  fe  ha  de  pedir  la  di- 

cha venganza  /empero  con  modos 

í 

porque  aüque  la  pena  de  le  injuria, 
no  fe  deua  antes  de  la  íentencia deí 

juez, lo  quil  confeíTamos  a   Ñauar, 
ro, empero  no  íe  puede  negar,  que 
el  injuriado  tiene  adion  para  pedir 

efta  pena, la  quaí  es  eílimable ,   y   de 
valor,  V erdad  es, que  ñ   el  que  pre- 

fta ,   pide  efto  por  modo  de  buena 
crianza, vrbamdad, y   gratitud, dan 
do  a   entender  al  injuriado,  que  no 
lo  quiere  obligar  a   ello  ,   licito  íera 

preftarlc, con. efta  condición, acom- 
pañada deftas  circunftancias,y  cito 

es  verdad.principaimeate  entre gé 
te  noble, que  tiene  por  gran  affren 

ca  perdonar  injurias  por  ciadiuas,  y   d   Ni.íi'j, aísi  perdonando  en  efte  cafo  lo  ha-  dt  rfsl.t,2j 
ze  libremcateyaunqus  como  gente 385, 
noble,  gratificando  el  íeruicio  que  ( 
fe  le  haze,  como  lo  aduterte  Pedro  t   j ... 

dz  i   N«»k*.  -   ¡ 

y   La  quarta  concluíion .   El  que  ‘   i prefta  a   vno  diez  ducados, con  con 
dicionque  g   ul ti ue  fu  heredad  por 

jufto  precio  ,   afsicomo  fuele  cul-  *M'Síl{S titur  otras  tierras^no  comete  viu-  dt  yfui 

ra,  en  cafo  que  todos  ios  demas  la-  Con.  li*l 
bradores hizieron  monipodio,  de  ymi.u 

no  le  cultiuar  las  heredades ,   aua-  nj,yt,i 

que  les  dieffe  jufto  precio,  porque  Lu^ 
en  efto  redime  fu  vcxacion,fin  ame 

n   izas ,   y   lo  roefrao  íera  quando  fe  .   f   ̂ 
— -   *   j   _   - —   1 —   r   14 

pone  la  dicha  condición  ,   no  como ;   1 

injuft©s,y  con  calumnias,y  malda*  obligación,  fino  por  viadearoif- 

des, aísi  lo  tiene  b   Sylueftro,  Mentad ,   y   gratificación  :   fera  empero 
cado,Soto,y  Medina,  porque  en  ef 
ce  cafo  no  gana  algo  el  que  pide  fe 
le  remita  la  injuria  ,   fino  idamen- 

te redime  fu  vexacion,  la  qual  con 
el  empreftito  licito  es  euitar.Empe 

ro  quando  el  injuriado  juftamente 

pide  fe  le  haga  jufticia ,   como  mu- 
chas vezes  de  ordinario  acaefce,iili 

vfura ,   quando  fe  pone  por  via  de 

obligación ,   no  auiendo  el  dicho 

monipodio ,   porque  la  tal  obliga- 
ción es  de  valor  ,5  y   ofsi  pide  algo 

vltra  déla  fuerte  principal  ,   que 

preño,  afs  i   lo  tiene  e   Gabriel,  y 

los  Canoniftas  comunmente». Co- 

uarruuias,y  Fray  L   uys  López»  Y 

cito ,   y   vfurario  es  el  dicho  paito,  J   con  efta  refólucion  íc  concuerdan 
lo  qual  fe  ha  de  unefiauque  c   Na  j   las  opiniones 

U.yMh 

fli-y1'* 

ÜtKt.'t 

fo.W 

fitoM 

fol>  *i 
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fiebre  eñe  puedo  entre  lo*  Dodo- 
res,como  confía  de  lo  que  traen  So 

tc,Nauarre,y  Medina,  y   elmifm© 

fray  Luys  Lopcz.De  aqui  íe  figue 
lo  primero  que  es  vfurarioel  que 
da  a   otro  dineros  preñados  concó 

dicion  que  ios  prcíleaotro  quin- 
de dellos  cuuicre  nccefsidad  ,   porq 

efia  condición  cfiimable  es.Sigucíe 

lofegunde,  que  es  v fura  dezir  al 

que  deue  dos  mil  ducados ,   que  ha 
de  pagar  de  aqui  a   dos  años ,   pagad 
detro  defte  año  los  mil,y  los  otros 

mil  pagareys  por  eípacio  de  tres 
años,  porque  no  es  efto  otra  cofa  fi 

no  preñar  al  acreedor  mil ,   antici- 

pando la  paga  vn  año  antes,  para  q 
e/pere  por  mas  vn  año  al  acreedor, 

o   qua!  es  vfura  ,   porque  el  efperar 
de  vn  año  es  coía  eftimable .   Puede 

empero  hazerfe  eñe  contrado  lici- 
tamente reuocando  el  primero  ,   y 

fu  plazo  haziendo  eñe  de  nueuo,  y 

'eñalando  eftos  plazos,  como  lo  ad 
uiertea  Aragon.Infiere  fe  lo  terce 
ro,que  eñe  contrado  es  illicito,  y 
vfurario  ,   en  el  qual  da  vno  en  las 
Indias  mil  ducados, cor  condición 

que  ios  pague  donde  quiera  que  le 
íean pedidos*  porque  por  razón  de 
mutuo ,   fe  faca  deña  manera  vna 

d   Ni.f.iy. 

«.225* 

tnrti 

««'43 . 
•*•//«.  4 
tft*  4. 

to, y   ©tres  que  allega  c   Nauarra.  t , Síguele  lo  quinto  íér  vfura  preñar  ref}mC%  % 

a   otro  con  pado  que  le  pague  para 

tal  tiempo,  y   no  antes,  y   en  tal  lu- 

gar,por  fer  eñe  pado  de  valor, em- 
pero no  pecca  el  que  no  pidtal  deu 

dorel  trigo  que  fe  le  deuehaftael 

principio  del  año ,   o   hafta  que  val- 
ga mas,  faluo  fi  impide  la  paga  dire 

da, o   indiredanaente  ,   como  fegun 

d   Nauarro,Io  hazeelrico,que  no 

queriendo  que  el  labrador  le  pa- 

gue por  Agoño,  fiendo  año  fértil 
le  dize,  que  vfe  del  para  fu  proue-  ¡ 

cho,y  no  tenga  pena, para  que  del- 
ta manera  le  venga  a   pedir  quando 

valiere  mas  caro  ••  por  lo  qual  dize, 

que  efta  ordenado  muy  prudente- 
naéte  en  Portugaí,,que  el  que  no  pi 

diere  el  trigo  nueuo  que  fe  le  deu e 
antes  del  dia  de  nueñra  Señora  de/ 

Agoño  ,   no  le  pueda  pedir  el  año  íi 
guiete. Sigue  fe  lo  fexto,que  el  que 

preña  para  Francia  ,   o   para  Italia, 
con  condición  que  fe  lo  affegure 

con  juño  precio, comete  vfura, por 

q   pide  algo, vltra  déla  fuerte  prin 

cipal ,   verdad  es  que  fi  libremente 

preftare.y  defpues  hiziere  el  dicho 

padojicitoferael  contrado  por-( 

que  lo  que  ganare  entonces  no  fera 

obligado  de  mucho  valor.  Verdad '   por  razón  del  empreftito ,   fino  del 
es,que  no  feria  vfurario,fi  fepufieí  j   aíleguraraiento ,   que  es  vn  contra- 

fe en  el  pado  que  fe  íaquen  los  gaf  do  vtil  para  la  republica-.afsi  lo  di- 
tos hechos  en  la  paga,  como  lo  di- 
ze b   Nauarro,y  Pedro  de  Nauar- 

ra.  Siguefe  Jo  quarto,fer  injufto  el 
empieñito  con  eña  condición,  que 

el  que  le  recibe  haga  luego  cierto 
contrado,ccmo  fi  vno  dixeíle ,   yo 

os  doy  preñado  efío,  con  condi- 
ción, que  luego  me  vendays  cierta 

cofa  , porque  vltra  de  la  fuerte  prin 

cipal, el  que  preña  recibe  eña  obli- 
gación eftimable ,   aísi  lo  tiene  def- 

pues  de  Medina  Compluteafé  So-, 

ze  Nauarro.  e 

C   La  quinta  condufion.  Efperar 

ganancia  del  empreñito ,   o   íe  pre- 

tenda principado  menos  principal 
mentc,ficmpre  es  vfura  ,   fi  fe  preté  j 

de  por  via  de  obligación  ciuil ,   aísi  f   cate»  di 

eN '¿ti-i.c* 

lo  tiene  f   Cayetano  ,   al  qual  li- 
gue Soto, aunque  parece  andar  en  v 

efto  vario,  porque  la  vfura  es  ga-  - 
nancia  de  empreñito  ,   y   no  haze  alA  , 

cafo  que  eña  tal  ganancia  fe  pre- 

tenda primaria,©  fecundariamenre 
“   ~   Ty  por 

•vjur>q*i» 
Aot.lib .   6, 
deiHjl,  f«r 

ar.l.&t  i» 
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porque  aunque  fe  pretend
í  msnos 

principalmente, bafta  que  fe  prac
en 

da.Dixe, por  viada  obligación 
 ci- 

uiJ ,   porque  eiperar  efU  gan
ancia 

teme  fe  le  figuira  corno  fi  temieíle 

que  por  preñar  fus  dineros  no  re-j 
parara  íu  cafa, por  lo  qual  veodta  a 
caer-.afsi  lo  tiene  San&o  Tilomas, 

no  como  deuda  ciuil ,   fiao  como¡c  Y   la  razón  dello  es,  porque  nin 
guno  efta  obligado  a   padecer  vn 

can  grane  daño  por  hazer  bien  a   o® vn3  corrcípondeacta  Sratuyra  ,   y 

beneuolencia ,   no  especcado»  lo 

qual  íe  prueua  porque  la  víura  
eí- 

fcncialmente  es  injufticia,  y   hurto 

tro  preftando  le  fus  dineros-  Dixe, 

rogado.por  cj  fi  el  fe  _offrece  a   pref. 

y   es  impoísible  que  fe  haga  injuíU-;  tar,y  no  auifa  deilo  al  que  lo 
 red 

cía  a   vno  en  aquello  que  el  de  ga-  be, no  podra  ¡recibir  algo  vltra  de 

na,y  liberalroente  concede,  hazien 

do  amsftad  al  que  en  ley  de  buen 

comedimiento  efta  obligado  a   ha- 

zerla, efta  opinión  es  de  Nauarro. 

a   Empero  eften  aduerúdos  los  con 

feííores  ,   y   no  crean  fácilmente  a 

los  penitentes, principalmente  lien 

do  mercaderes  que  ganan  con  fu  di 

nero,fi  dixeren  queie  ha  preftado 

con  efperan^a  de  alguna  ganancia 

no  por  vía  de  obligación  deuida,  fi 

no  por  via  de  vna  gratificación, 

y   agradecimiento,  porque  los  ta- 
les ordinariamente  no  fuelen  te- 

ner feraejante  intención,  cómo  lo 

aduierte  Aragón,  b   Y   aunque  es  il 

licito  preftar  dineros  teniendo  ojo 

a   ¡a  ganancia,no  lo  fera  pregarlos 

por  ganar  vn  amigo,  porque  aun- 
que la  amiftad  fea  cofa  muy  tenida 

y   de  mucho  valor  ,   no  es  cofa  que 

í¿  vende, pues  es  vn  a&o  de  volun- 
tad iibnfsimo, el  qual  no  puede  fer 

conftreñido  nicompeílido  con  al- 

guna obligación, y   loraifmofe  ha 
dedezirde  las  íeñales  exteriores 

de  amiftad. 

Lafexta  conelufion.Qjiando 
vno  prefia  íu  dinero  contra  fu  vo- 

luntad de  1©  qual  fe  le  fígue  no  ga- 
nar,y   perder  algo,  licito  le  es  pe- 

dir algún  ínteres  en  recompenía.Y 
lomifmofedeuedezir  de  aquel  q 

rogado  prefia, porque  efte  tal  pue- 

la  fuerte  principai,porque  fi  1?  aui 

fara  puede  fer  no  le  tomara  có  efta 

carga, y   afsi  íe  le  haze  inj  uria  lleui 
dolé  algo  vurade  la  dicha  fuerte 

principal  fin  íu  volñtad  .De  aquí  fe 

figue  que  fi  el  daño  no  fue  premio 
ni  fetemia  fino  q   defpues  del  era- 

prefiito  hecho'acaecio,no  efta  obli 
gado  el  que  recibió  el  dinero  a   ía- 
tisfazerle,porque  no  fe  obligo  fino 
(¡triplemente  apagar  la  fuerte  que 

leprefiaua. 
3   Lafeptima  condufion.Paraque 

fea  licito  hazer  pa&o  de  pagar  el  da 

no  que  fe  figue  del  emprefiito  es  ne 
ceflario  q.ue  íe  figa  del ,   porque  de 

otra  manera  fera  vfura  paliada  co- 

mo lo  aduierte  Cayetano  .   dY  fe 
requiere  mas  que  el  que  prefia  no 

efie  por  otra  vía  obligado  ai  dicho 
daño, y   afsi  el  que  prefia  al  Rey  pa 

ra  no  pagar  tributos  deuidos  ,   fera 

vfuranojComo  el  que  prefta  a   fu  a- 

creedor,para  no  pagar  lo  que  de- 

ue,pues  los  daños  que  euita  por  0- 
tra  via  efta  obligado  a   padecerlos, 

y   afsi  recibe  algo  eftimable  vltra de  la  fuerte  principa!, 

9   La  odaua  ronclufion .   (guan- 

do el  mercader  quiere  recoger  fus 

dineros,  y   no  negociar  con  ellos» 

preñándolos  no  puede  pedir  algo, 

porque  ia  petunia  no  tiene  mayor 

precio  de  fu  valor, fino  es  por  el- 
de  pedir  recompeafa  del  daño  que|  car  pucfU  a   negociación,  y 

efiaado 

pue^ 

fD\ 

Hh 

d   Cdbi 

.7  U> 
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pueüa  en  ella  no  puede  el _   merca-  con  cllos.loi  prtflafle  fin  poner  «1 
der  que  la  pr  efia  peatr  toda  Ja  ga  dicho  paña, cierto  es  que  ie  ponía nancia  que  con  ella  aun  desanar.  «ventura  de  perder,  y   afsi  es  lufte 
por  quanto  ena  ganancia  aun  efh  — -   1   ■ 
en  potencia, y   per  muchas  vías  íe 
puede  impedir, aísi  lo  aize  a   Medi- 
na.Empero  puede  pedir  todo  el  da 
ño  emergente, porque  ei  que  pade 
ce  daño,no  pierde  lo  que  auia  de  te 
ner>ma$  lo  que  tiene  ya  como  lo  di 
le  Atigies.De  aquí  íe  infiere  íer  fai 

id  lo  que  algunos  dizen,que  puede 
vno  vender  por  tanto  precio  las 
mercadurías  en  efte  lugar  por  qua 

que  le  ponga.  Dixe  arriba,guarda* 
das  ciertas  condiciones.La  prime- 
ra,que  el  lucro  ceflante,y  iñtercfie 
fea  verifimil  en  el  tiempo  que  fe  ha 
ze  el  contra£o,aunquedcfpuesfuc 
ceda  lo  contrario. La  fegunda  que 
el  empreftito  fea  caufa  de  fe  perder 
Ja  ganancia, lo  qual  no  acaece  quá 
do  al  mercader  queda  otro  dinero 
en  la  arca  có  el  qual  fí  quiere  pue- 
de  negociar, Jo  qual  fe  ha  de  enten .   J   .   .v^wvs.ijswuusuc  lid  «c  viucii 

ro  las  vendiera  filas  licuara  o   ero,  i   det  como  nota  Nauarro ,   quando 
quitanda  losgafios,  y   el  valor  del ¡   U   pecunia  que  titne  g(¡ar<Jada  eB trabajo  con  que  as  auia  de  licuar,  el  rincón  del  arca  no  es  necearía 
porque  cito  es  falfo.,  atiento  quelpara  otras  necefsidades ,   que  cada día  acaecen  en  cíla  vida  tan  rellena 

dellas  •   La  tercera  que  la  ganancia, 
no  exceda  al  interes, porque  por  ra: 
zon  del  exceíld  ícra  víura,  y   aun  fe 

.   attento  que 
Jas  cofas  en  potencia, no  valen  tan 
rojcomo  fi  ya  eituuieífen  en  aíto. 
Lo  qual  fe  deue  limitar  íaluo  fi  el 
tal  lucro  cefíante  es  certifsimo  ,   y 
hn peligróle alc5qars.de tal  mane  gunloque  desimos  arriba  d   con' 
ra  q   ue  íe  tiene  por  tan  ctertocomo  Medina, la  ganancia  no  ie  ha  de  pe n   efiuureíle  en  lamaiH.,como  lo  ad  dir  por  entero, por  quemo  el  inte. 

tendida  no  feria  faifa  la  ofimon  q   fubjeño  a   nofalir  a   luz.  La  quarta aixearr.ba.  condición  que  loqueiepid^or  ,i io  La  nona  conclufio.  Licito  es  del  lucro  cefiante ,   no  fe  pida 
onft«C'  v"  Pre®ad«  fia  fe» ;   que  luego  ie  pague  quando  fe  Le 

dir  vi  nlo  .   °   fir°  TTrá°  u"a  1 C!  emPrclluo.cíta  condición  figuié oirvupaao  con  el  qual  fe  obl.,|do  a   Conrado, tiene  por  niuyim- guen  los  que  reciben  el  empreílitoi  portante, y   necesaria  Araren  .   é 
»d!paga/  a   8inanuaSue' contra  Medina  Complmcnfe  ,   la 

porpreftardcxedega.nar,  aunque  ¡   qual  le  prueua  ,   porque  aquel  que no  íedefruyden.y  tarden  en  la  pa-  i   recibe  la  pecunia  con  paño  de  pa- ga,guardandolasconaicionesque  gacel  intereíle  del  lucre  «fiante, luego  erre. Ella  ftntencia  es  de  Ca .   la  recibe  eeniédo  della  necefsidad, 
yet.no  C   la  qualaltgandoa  mu-  yafsi  fi  recibe  preil.dos  quinte',  y 
c. es  por  uparte  figue  Ccuarru-  luego  da  cinco  ñola  remedia,  pues uias,NaLarro, Mercado, Cordoua,  pierde  fu  diuero,y  fus  proucchos, 
y   otros  que  refiere, y   figue  Aragó. ,   La  qual  razón  no  me  parece  de  can 
i-a  qual  tcnclufícn  fe  prueua  por  taefficacia  ,   porque  con  los  diez que  mt.guno  tita  cbligsc  o   con  fu  que  le  quedan  puede  íer  que  la  ve 

I   Gano  prefiar  a   otro  íus  dineros ,   y 

dconcl.S, 

¿vtetéd?. 

e   A   ragon* 

vbi  fn¡>»  ¡ *   o 

1   ®   ®.ef5a4cr  H   au*a  de  negociar 
mediara, por  cuyo  remedio  no  es 

mucjio  perder  luego  algü  dinero, 



joo ■   y   fu  ínteres, y   prouecho  ,   P°J 

I   qual  la  opinión  de  Medina 
 Coplu 

ten  fe  conforme  mi  opinio,  es  muy
 

probable, y   afsi  no  tengo  cita 
 quar 

\i  codicio»  por  tá  neeeflaria  y  
 im  - 

pórtate, como  lo  haze  Arago. 
 Ver 

ded  es  que  con  ella  fe  euitá  
muchas 

mohatras, y   afsi  es  bien  acon
fe/ar- 

1   a.  Liten  empero  advertidos  los 
 co 

fefl'ores  que  los  que  preftan  o   ven 

den  al  fiado  hafta  tal  termino, po- 

niendo el  dicho  pafto, pocas  vezes 

aca  ece  hazer  efto  concurriendo  las
 

dichas  condiciones, por  lo  qual  de 

CapX'-X'í/.Em  preflitou 
pre  fio, porque  en  efte  monte  guar- 

dado^ defendido  fe  tiene  la  caga 

por  fruéfco ,   la  qual  no  fe  tiene  por 
tal  en  vn  monte  ,   en  el  qual  es  li- 

cito a   todos  cagar,  y   afsi  lo  que  en 

el  coge  no  tiene  obligación  de  def 
contarlo  en  la  fuerte  principáis*, 

guefe  loíegundo  ,   que  fij  recibió 

vna  villa  en  predas  cita  obligado  a 

defeontar  en  la  dicha  fuerte  el  'pro 
uecho  de  la  jurifdi&ion  della,  fina! 
mente  todos  los  prouechos  que^de 

la  prenda  fe /acan,como  cofas  ane- 
áis a   ella, como  caula  próxima, ella 

i   pues  de  hecho  miren  le  de  pies  a  
 ca 

I   bega,para  que  precipitadamcte  no
 

le  condenen,©  juftifiqvsen, Y   porefj 

haga, y   def  obligados  defeontar:  y  
 afsi  no  efta 

"   .   .   ̂    -   .   i.r*   ra  obligado  a   defeontar  el  proue. 

cho  que  della  procedía, ’como  cau- 
1       A.  i 

le  condenen, o   rcmota.Por  lo  quel  f.  por  rezo» 

tarazón  me  parece  que  los  Suca-  del 
 monte  gano  amigos por  tefpe- 

mos  Pontífices  di fiuadeft  eftos  có  fto  d
elosquales  fuccedto  a   Icagar 

4   c>in'(iui  traeos  en  fus  Cánones,  a   tato  que 

t¿,c*H4HÍ»  ¿ne  Caftro, que  baila  liuianas  con 

gítideyf»  j.<ftaras  para  que  cites  contrados 

rjs,  jfe8n  notados  de  vfura  alómenos 

paliada. 
ii  La  decima  conclufion*  Aquel 

í   Tío»  que  por  razón  de  algún  emprcílit© 
yki/k»ár»  j   tjcae  en  poder  prenda  frutifera 

So ,   ¿orno  es  vna  viña, obligado  eíta  a 

t^ykifup.'  ̂ feontar  los  frudos  en  parte  de 
dttif.  in  jo  qUC  fe  ha  de  pagar, y   fi  algún  pa 

Cátechif- 1   en  contrario  fe  hiziere  fera  vfu 
mo  ds  yir.  rari0jp©r  reccbif  défta  manera  al- 

C arditt.p  j   g0  v]tra  de  la  fuerte  principal  por 
y.PtU*  in  ¡   jefpedo  del  empreftito.  Afsi  lo  di- 

  t t   ze  satJ(^o  Thomas  b   Caniíio,  Pa- 
lacios, elCardenal  de  AraceIi,yNa 

pux.  Tbeo 

iogJib»  4* 
f.i.C  ardi 

na  Anee* 
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alguna  dignidad,®  otro  algún  in 

teres  no  cfta  obligado  a   defeon^ 

car  efto  porque  efte  ínteres  fucce- 

dio  de  la  prenda,  como  de  caufa  re 

mota. Y   nota  que  por  razón  del  tra 

bajo  que  lleua  en  guardar  la  pren- 

da puede  Ileuar  algún  interes,  co- mo efta  diffinido  en  derecho  ,   c   y 

10  trae  Anglcs. 

1 1   La  vndecitni  conclufion.lUi 

cito  es  recebir  prenda  por  lo  pref- 

tado  eon  condición  que  fiel  que 

la  recibe  no  pagar  e   dentro  de  cier- 

to tiempo,  pierda  la  prenda  quan- 

do  el  que  prefto.pufo  la  tal  
condi- 

ción con  mala  intención  íabiendo 

que  el  que  recibió  preftado  no  po-
 

uarro.Y no  íola mente  efta  obliga  día  pagar  para  aquel  tiempo,  o   qua «   i   c.       _   1.  -   i'   í*nilA  fiamrvrt  del  QU»lI 
do  a   deftontar  los  fructos,m1$  aun 

todo*  los  prouechos  que  fe  fi  guie 

ron  de  la  preda, como  de  caufa  pro 

xima.De  aquí  fe  ligue  que  fi  reci- 
bió vn  monte  en  prenda  donde  e( 

ta  la  cagi  guardada  cogiendo  algu 
na  della  ¿fta  obligado  a   {¡defeontar 
naaeiia^rtaoDngaao  agaeicontar  ciconiuw«i*i»»-  r--  » 

1   fu  valor  en  la  fuerte  principal  que  mayor  que  la  culpa ,   masu  la  p   ̂ 

do  íeñalo  tiempo,  dentro  del  qual 

es  impofsible  acudir  con  la  paga, 

porque  en*  efte  cafo  fu  in
tención 

es  recebir  algo  viera  de  la 
 fuerte 

principa/,  y   aunque  no  
tenga  eñe 

mal  anira  o, fi  la  pena  es  grane#
  lera 

el  contrafto  iliieito  por  fer  la  p
ena 
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es  moderada, y   la  pufo  el  que  ptef- 

to  para  que  afsi  eftuuiefle  el  q   reci 
bio  fu  dinero,©  hazicnda, obligado 

a   guardar  ia  palabra  que  le  dio,  no 
es  el  contracto  illicito,ni  vfumio. 

Lo  qual  fe  ha  de  entender  como  di 
z.e  a   Nauarro,  íi>Íuo  fí  en  eñe  pa- 

ito fe  puliere  que  todos  los  frustos 
0   parte  deílos.quc  fe  cogí  elle  n   haf 
ta  el  dicho  día, fuellen  luyo?,  y   no 
fi  fe  hizo  pado  que  fuellen  del  deu 
dor.o  le  defeótafle  enla  fuerte  prm 

cipafo  en  fu  ínteres» 
1   $   La  duodécima  conclufion. No 

puede  vno  preñar  a   otro  vna  báñe 

ga  de  trigo, coa  condidcn  que  fe  la 
deen  tiempo  ,   o   lugar  donde  roas 

valga-.empero  fino  íé  pone  l   a   dicha 
condición,  ei  que  la  recibe  queda  li 
bre  para  la  pagar  quádo  le  parecie 
re  diferiendo  la  paga  para  tiempo 

que  mas  valga, y   ella  entonces  obli 
gado  a   reíbtuyr,o  el  trigo,  o   fu  va 
lor,  couforme  al  precio  por  el  qual 
entonces  fe  vende.a ísi  lo  dize  Fray 

Luys  b   López». 
14  La detimitercia  conclufion. 

6   *   Fllicito  es  preñar  el  trigo  para  que en  linde  el  año  fe  reftituya  en  di 

*^.-*■84 
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4^,z  ñero,  como  entonces  valiere ,   afsi 
como  es  illicito  veder  al  fiado  per 

mas  que  a   luego  contado ,   porque 
i   efto  es  pedir  per  la  cofa  preñada  al 
jgo  mas  de  lo  que  ella  vale  ,   por  fe 

diírerir  fu  paga.  Lo  qual  es  verdad, 

faluo  fi  el  que  preña,  y   el  que  reci- 
be lo  preñado  fe  pone  a   ventura, 

entendiendo  que  puede, fer  ,   val- 
drá el  trigo  roas,  o   menos  en  el  fin 

del  año  que  en  el  tiempo  que  fe  pre 
fto.Limitafe  también  la  fobredicha 

conclufion, quaná©  el  que  preña  el 

trigo  le  auia  de  guar  dar  para  aquel 
tiempo, entendiendo  que  entonces 
valdría  roas  cato  ,   porque  en  eñe 

^cafo  no  feria  íliicito  el  dicho  paño 

.   pues  por  el  foía mente  pretende  ej 

que  preña  que  fe  le  pague  lo  que 

podía  ganar  guardando  fu  ti  i^o  fi 

no  le  preñara ,   como  lo  tiene  Án- 
gks.  c   .   ; 

Limitafe  tambié  quando  el  que 

preña  ei  trigo  en  tiempo  deepref- 
tia  leda  tallado  conforme  loque 

vale  por  entonces, con  pai5to.que.ef 
te  precio  defpues  fe  le  pagye  por 

i   entero, porque  cfto  rea’menteesvé i   dereí  trigo,  y   efperar  la  paga  del,  , 

1   io  qual  es  licito  ,   como  lo  dize  d   |   a,c 
Nauarro, a!  qual  figue  F-  .Luys  Lo 

pez  .Y  es  de  notar, que  fi  da  eltrigo  •   Lup.in  i «- 
preñado  en  tiempo  de  carefiia  con  *(lru.  negó. 
condición  que  1c  ha  de  dar  otro,có  li.i.c.  39» 
forme  al  precio  que  corriere  en  tic  ¿«  fín, 

po  de  la  paga,aunq  no  es  vfura,co- ! 
mo  eña  dicho, por  quáto  efto  no  es 
otra  cofa  fino  vender  el  trigo, y   dif 

ferir  la  paga  de!,  empero  fera  pecca 

do,  porque  efto  realmente  es  com. 

jprar  trigo  ,   anticipando  Ja  paga, lo 
qual  en  eftos  Reynos  de  Caíhlla 
eña  prohibido,  no  fulamente  quan 

do  íe  compra  el  trigo  para  vender, 

mas  aun  para  la  caía  ,   fino  íe  com- 
pra por  el  precio  que  valiere  veyn 

te  dias  ante? ,   o   defpues  de  nueftra  ¡ 

Señora  de  Septiembre, en  la  dicte- 
fi  donde  fe  compra,  como  fe  ccntie 

ne  en  vna  ley  en  e   Madrid  promul 

gada  en  el  año  de  rail  y   quinientos 

y   veynte  y   ocho, ta  qual  alega  Na 
aarro,y  entonces  fera  peccado  mor 
tal,  quebrantar  eña  ley,  quandoel 

que  compra  para  fu  cafa  la  quebrá- 
to  por  menofprecio,y  quando  cora 

pra  cantidad  de  trigo  para  reven- 
der anticipando  la  paga  ,   porque  fi 

comprafTe  dos  cargas,yo  no  lo  con 

denaria  por  peccado  mortal ,   íajuo 

fi  $.fte¿c  juniañe  con  otros,  y   cada 

vnb  dellos  corapraíTe  para  reucn- 

der, porque  en  eñe  cafo>.au nqueca da  vuo 

e   /.  r & 

t4  Ugum 
Madrid. 

Ndiu.  •vii 

fup.n.zi  5. 
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Cap.  CXIII.Emphytenffs. 

da  vito  dellos  compre  poca  caot
t» 

dad,  peccara  morcalnaente  
*.  como 

también  peccan  mortalmente  
los 

quefehazenen  motín  ,   para  ro- 

bar y   vendimiar  vna  vina  »   hur- 
tando cada  vao  delios  poca  caati 

dad  della. 

La  décima  quarta  conclufio. 

Víura  cometejel  que  prefta  trigo 

viejo, a   alguno  con  condición,  que 

para  la  cogida  fe  le  de  otronueuo, 
en  la  mifuu  cantidad  fabiendo  que 

valdra  mis  entóces,  y   quita  al  que 

recibe  el  trigo  la  libertad  que  tiene 

de  le  pagar  quádo  le  pareciere:  Lo 
fobredicho  es  verdad,  faluo  íi  prin 

eipalroente  le  prefta, para  que  no  fe 

corrompa, y   íi  entiédé  que  valdra 

en  la  cogida  del  trigo  nueuo,tanto 

como  en  el  tiempo  del  Jempreftito; 
V   nota  conforme  lo  dicho,  *   que, 

no  peccaria  el  que  hizieflepa&o  »q 
fe  le  dieíTe  mas  del  trigo  nueuo  ,   q 

la  cantidad  del  viejo  que  prefta, te- 
niendofe  por  cierto  que  el  nueuo 
ha  de  valer  mucho  menos, o   eftan- 

do  aparejado  el  que  je  prefta  [para 
le  vender  luego, quádo  el  trigo  va 
le  mucho, porque  en  efte  caío,  fola 

mente  pretended  ínteres  del  lu- 
cro ccífante,  o   de  el  daño  emer- 

gente ,   niel  que  recibe  el  trigo 
pierde  algo  .   Niobftaque  el  que 
le  prefta  cuita  el  daño  que  le  podía 
fucceder  corrompietidofe  el  trigo 

porque  también  podía  cuitar  efte 
daño  ,   vendiéndolo  luego, como  lo 

díze  h   Sylueftro, al  qual  ligue  Na- 
uarro. 

Capitulo.cxiij.  Del  con- 
trado emphyteutico 

quanto  a   fu  ríatura 

cioncs  que  de  el  naf. 
cen. 

Que  fe*  contralto  emphyt eutico.nume ro.  i. 

En  que  calos  pierde  el  emphyteuta  el 
dominio  vtil-co*.  £   n.z . 

Si  el  penfionario  que  acude  con  vita 
penjien,  deuede  h*^er  alguna  reto 
penfa  dedo}pereciédo  la  mayor  pxr 
te  de  la  cofa  emphyteutica .   con.  i. C0«.  4. 

Si  el  cmphyteuu  de  la  Iglefia  dexado 
de  pagar  por  dos  anos ,   puede  pur- 

gar fu  tardanfa.cou.^.k.s» 
Si  fiendo  muchos  los  emph.  teuus, pa- 

gando todos  fus  petifonety  pierde  fu 
derecho  por  vn  o   que  de  xa  de  pagtr 

lafuys.con.q.n.6. 
Si  pierde  fu  derecho  el  emph)teuta,q 

fe  defiende  con  buena  je  diciendo, 
que  no  deue  la  penfion,y  cenfriít- 
do  ¡a  paga  con.  6. n.  7. 

Si  toda  la  cafa  emphyttutica  perece 

por  cafo  f>)rtuyto,fi  fe  den  e   Upen - 

fien  reparando  fe  con  las  piedras  de 
U   mifota  cafa.con.y.n  8. 

Si  vale  el  cócierto ,   que  no  pagando  el 

emphyteutáyuo  pueda  Jet  conflrcni 

.   do  apagar,  con. 8<n  9. 

Si  vale  el  paftoyque  (i  toda  la  cofa  tm 

phyteutica  pereciere ,   e/le  obiiga&o 
el  emphyteuta  a   pagar  toda  la  pea 

fian  con  p   n.10, 
Si  ejla  el  emphiteuta  obligado  en  conf 

ciencia  ,a  pagar  el  Uudimio ,   antes 

de  la  fentencta  del  )ue^co»clu.to. 
num.  ti* 

Ara  per fefta  intelligéeia  de 

lo  q   fe  ha  de  dezir,  es  de  no 

_   tar  qefta  palabra,cmpr..yteu íis,es  palabra  Griega, la  qual  cnRo 

manee  quiere  dezir  mejora, porque 

•   ,   t   !   por  efte  contrajo  algunas  tierra* 

?   y   a   lab  übliga-í  efterilcs»  y   viles  fe  encomcndauan 

a   v*4! 



trap.Gx/.EtnpreftítdT 
a   vno, para  que  las  mejcraíTe  culri 
uando  las, mas  defpues  fuerecibido 

en  vio, que  fe  dá  las  fértiles*  Y   afsi 
eft  econtra#©  es  por  el  qual  fe  dan 

de  la  Iglefia, porque  íe  prefume  g 
ella  no  quifo  fauorecer  dado  el  do 
minio  vtil  a   los  hijos,que  con  pee» 

^   eado  fueron  engendrados, y   afsi  no ,v  -   >■  ¡   »■  i1—  *-  — «i  *««w  >«w un  «ugcuui  auos, y   mil  no 

_   vno  cofas  imraobles  teniendo  en \   procede  efto  quando  la  cola  fue  da 
ellas  derecho  hereditario, para  que  da  de  alguna  perfona  particular, 
fean  mejoradas,y  cultivadas ,   acu-  porque  en  efte  cafo  fuccedé  los  ilíe 
diendo  con  cierta  peníion.Y  nota, !   gitimos.JEl  tercero  quando  el  em- 
que  cftas  tierras  fe  daña  tiempo,  | phyteuta no  pagada  penfíon  en  el 
conuieneaíaber  hafta  la  fegunda ;   termino  fcñalado,  y   no  efta  el  fe- 
6 tercera  generación  ,   o   hafta  diez'  ñor  obligado  a   pedir  la  ,   ni  puede o   veynte  años ,   lo  qual  confta  de  có  fu  propria  authoridad  echar  ma 
todo  vn  titulode  el  derecho  em-  no  de  la  dicha  cofa-eropbyteutica,^ 
phyteutico,encorporado eivel  Co  uiédo  caydo  en  comifldeJ  q   la  te- 9   0   «   |   ^   w   —   —   —   —   w   m   9   90  0   A   I*  V'V  ̂  

digo  del  derecho  ciuií, y   efte  con-  ¡   nia,fino  q   es  nece/Taria  la  authori- 
trafto  tiene  parre  deí  centrado  de 
alquiler,  y   parte  deicpntrado  de 

dad  dél  )uez,como  lo  di2e  cSyluef 
tro  cótra  algunos. Yíi el  no  la  pidíe 
tfí  ni  »   n   I,  n   11  í»a  .. 

c   SyLver . 

enjpbytiu» 
1   ,   4   k   •   fá+  i   O   v   JW  J^4***w  i   \ntvrjjmn* 

compra  y   venta ,   empero  difbere  ¡   re  ni  declarare  q   la  quiere  pedir,  v'/íi  «   * 
Ji.r.    1   ~     V   *   r   *w* 

fía. 7, 

déla  venta, porque  por  ella  fe  traf;  en  el  interina  muriere,  no  es  vifto 
paíTa  afsi  el  dominio  vti!,  como  el  perder  c   1   dei  echo,q  tenia, y   lo  mif 
direa©  de  lo  que  fe  vende, en  e!  có  rao  es  (i  muriere  el  emphy  teuraan 
prador,naas  por  efte  contracto  íola  tes  q-fe  le  pida  algo, como  deípues  ¡   r 
mente  íe  trafpafla  el  dominio  vtil, 'de  otros  lo  tiene  d   fray  Luys  tó-v  L^*  * 
quedando  el  dominio  diredo  enel  pez.De  donde  fe  infiere  que  la  def i   ̂   ne&1 

comunión  dada  contra  el  penfíena;  ̂ *2,*fí* 31* 
rio  que  no  pagaredentr©  de  cierto* 
termino , pallado  el  no  incurre  ea^i 

fi» 

r.Í8rfii 
.«.l. 

‘   fe ñor, de  la  cofa  que  íe  da,como  lo 'mr.in  nota  a   Panormitano.Y  es  difteren- 

i».  ¿e/o  tc  ̂ el  entrado  de  alquiler, porque 
por  el  no  fe  trafpafla  algún  domi- 

nio en  el  que  recibe  la  cofa  alquila 
da, como  dixe  tratando  del ,   b   em- 

pero por  efte  contra ¿io  fe  trafpafla 
el  dominio  vtil  en  el  que  recibe  Ja 
cola  con  obligación  de  acndir  con 
cierta  penfíon. Suppueft©  efto  refol 
uamos  eft’arnateria. 
i   La  primera  condufíon.En  muj 
chos  calos  pierde  fu  derecho ,   que 
es  el  dominio  vtil  el  emphyteuta. 
JEl  primero  quando  el  hijo, o   el  nie 
tono  quieren  la  herencia,  en  cafo 
que  fe  de  la, cofa  para  hijo ,   y   nie- 

to, y   no  quádo  fe  da  para  fus  here- 
deros. Ll  legundo  quádo  el  emphy 

teuta  muere  fin  legítimos  herede- 
ros dexa;:  Jo  fulamente  hijos  natu 

rales ,   fiendo  la  cofa  que  fe  Je  dio 

in 
negó* 

-   — '   0   M   -   —   —   —   —   —   —   —   ̂    —   m   m   99 
ella  hafta  cjue  el  acreedor  a^uicn 
fe  ha  de  pagar  declare  fer  lu  volun 
tad, que- incurra  en  ella, 'y  declaran 
¡dolé  defpues  de  vn  roes, y   año  en- 
1   tonccs  también  caera  en  ella  y   cor reta  efta  dcfcomunion  deíde  el  ter 
mino  puefto,y  pallado, y   fi  sntes  q 
declare  muriere  el, o   muriere  el  pe 
fíonano,nuca  cayo  en  defeomumó 
y   afsi  fe  platica .   e   £}  qWrto  cafo 
en  el  qual  pierde  fu  derecho  es  quá 
do  fe  roenofeaba  Ja  cofa  que  leda, 
aunque  la  de  vna  perfona  priuada, 
loquaí  fe  entiende  fi  el  menofeabo 
esnotable,y  perpetuo, como  finofe 
podafle  vna  viña,de  donde  viene  a 
perderfe  de  todo,  y   no  quando  el 
menofeabo  Idamente  redunda  en 

Pedida  de  Jos  frudtos  :   como  6 

por 

e   i$¡ 
w.104. 
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por  no  fe  cu'tiu'r  l*  ticrri
  no  di 

canea  frucLíiV  cani'alS‘1  fs  na 
 di  en 

tender  quando  el  nieñofeaoo 
 noca 

ble  y   perpetuoprocede  de  do
io,  y 

gran  cw!pa>porquc  (i  viene
  de  cu!  * 

pa  leidísima  no  perderá  fu  dere
- 

cho.E!  quinto  quilo  je!  etnphyesu 

ta  niega  ía  péííó  al  Tenor  que  le  la 
pide,  y   afsi  dexando  de  fipagar  por  «   '   r   ,   j   . 

«pació  de  eres  aúo»  pierde  íu  dere  1
   «d  «que  te  coge»  de  la  dicha  co 

cho, porque  tácitamente  uiega  .   fu  a.
encaaces  pro  rata  íedw.W 

fe  áór.lo  q   le  el  deu.do.y  con  muy 
remiliion.au  que  no  perezc.  co 

tóyoc  razón  le  perderá  quando  ex  
da  ella,  >   pereciendo  por  calo  tor 

perramente  le  mega  elle  vaflalla.  í ̂o
,y  no  por  culpa  del  penfiona 

fe. Lo  dual  codo  fe  entiendequan-  |f
 » •   *   quando  la  quarca  parte  d. 

na  m   ís  para  reeonofcimiento  de  el 
dominio  directo, que  no  para  pagar 

fruttoí, aunque  perezca  la  mayor 
parte  de  U   cofa  cmphyteucica  por 

ciíoToi  tuycocon  tanto  que  no  pe 

rezca  codi  no  fe  deue  hazer  algu„ 

ne  remii'sion  de  la  penlion, empero 
íi  la  pe.uíon  es  taa  grande  que  en 

alguna  manera  Te  y   guala  con  los 

ie,Lo  dual  todo  le  entiende  tau*»- 1 ,   *   ,   r* , 

do  le  nLa  a   fabieadas ,   y   no  quan !   »«  &«*••  4“«  «6et  P™- 

do  con  .Inorancia, penfando  fer  af  ««.'*  I1**»  
PJrte  *f  ̂   P«fion  fe 

íi  teniendo  paradlo  razones  aparé 

tes.y  juíhs  !e  wiegi,como  lo  dize 
a   In  nocen  cío.  El  Texto  cafo  es  quá 

do  vende  la  cofa  y   ia  entrega,  por 

que  íi  la  Vende  lelamente  ,   y   no  la 

entrega  rio  pierde  fu  derecboyau 

que  la  iya entregado  no  lo  pierde, 

íi  ia  dio  con  condidon  que  íi  e!  Te- 

ñor  direéto  la  quifiere  por  el  tanto 

que  luego  fe  la  de,  y   (i  ia  entrego 

coa  condición  que  el  tenor  quiera 
confentir  en  ello, como  lo  dizen  to 
dos  los  Doftores  con  Innoceocio. 

Y   noteTe,que  vendiéndola  o   entre 
gandola  fin  ninguria  condición, 

aunque  defpuesia  redimí  pierdefu 
derecho, como  lo  díte  b   Ñauarro. 

Yfaunque  vendary  entregue  vna 
p3rte,yno  toda  ella  pierde  fadere 

deue  quitar,  como  lo  tiene  c   $yl- 
usíiro,/  Nauirro. 

j   La  tercera  concluíion.  Si  el  fe 

ñor  dire¿to  dema  al  penfioaario  tá 

rao  mayor  quantidad déla penfió 

con  la  quai  citiua  ©bagado  a   acu- 

diría no  pagando  el  psaUouario, 

no  cae  de  íu  derecho,  porque  aun- 

que Tegua  derecho  no  íchagaipío 

íure  recompenU  ,   h   el  homore  no 

laoppone,  empero  puede  Te  hazer 
para  cftefto  de  euitar  la  peaa^y  co 

ai  o   en  nueltro  cafo  fe  trace  de  cui- 

tar ia  pena  del  comiflj  ,   aunque  ia 

lecomnenfa  nofcoppongi  depar- 

te dei  deudor  antes  dei  tiempo  cu- 

plido  no  dexa  de  valer, como.io  ue 

ne  íuioía»  ̂  

4   La  quarta  cóclufió.  El  emp
hy 

c   Sjlvr, ewpfy  ti 

1 

cho.Y  (i  ion  los  dos  feñores  dire.  teuta  d¿  la  íg!cúa
,h  dexuede  pa- 

dos, y   no  confíente  en  U   venta  ,   y   gar  por  ef
pacio  de  dos  anos  ,pue«v 

entrega,  y   otro  no  confíente  ,   no  po  tgar  TJ 
 tardanza  iatis  az»eo 

pierde  el  emphyteuta  el  dominio  ’   có  oreuedad, empero  ci  empnyte 

vtil  que  tíénedino es  qiiato a   aquel  ta  de  alguna  peí fqna  pnua  a,  ® 

lía  parte  que  era  del  Tenor  dire&o  pagando  dentro  de  tres  anos
  , 

que  t»o  confintiOjComo  id  dizen  to  *   puede  purgar  fu  tardan^
  i   con  il 

dos  com  unrriente.  j   ía¿hon  alguna  por  accelera
  a   qu 

La  Tcgrinda  có  Jufion.  Siel  Dé  i   íea, porque  elte  t
iene  mas  tiempo ■«j *   ‘   mas  filan 

*•»  « ••  •   .*5  vw*  'hiivu*  ^   v   ^   q     _ 

fioaario  paga  vaa  penfion  peque- j   Un  tres  años  y   la  Iglena  mas 

da 

J   i.itdli 

(.bont  f- 

dfS.  txtn 

¿tftflb 



Cap.CX  r/f.Emphytcufis»   J°i 
j   ma  «atigua  della  contarme  lo  <iuo ásmente  fe  ha  que *a  peno u a   p   ■ -   A   Thornas. 
...j   n-Afadisfadioncon  cize  bando  Ahorn

as.  ■   

aada.x  qual  fea  la  con  ̂'¿¡^áaí'ceocluCoB.AuaqttO 

no  vale  on  eíte  eótrado  el  patio
 

el  emphiteuta  no  elle  obligado
  a i   /••  *   -   n   *1  f   li 

brcuédaj ,   fi  d«a  al  arbitrio  del
 

juez.  „ 

f   La  quinta  cocluf
i6,Si  ion  mu 

Funtfi 

•¡emphi 

LiW.  f 
¡   ro. 

f   La  quinta  'h  penfió.por  les  cótra  natu 
che,  amphytauta* .   y   p^  c0n,0 M   CODtrl  natu 

garen  [ufi,e^ones'í  (u  dtrethB,  raleza  del  cor, irado  de  la  venta  po 
ello. ,   fulo  elle  p««d  • d"e  fi  ¿   :   „cr  fto  que  n0  fc  pague  el  pre- 

SSÍ-I. 
 ció, empero  b.en  valdré  el  eo

ncier 

pierde  fu  derecho  d«ando  de  pa-  to  que  no  P»ga<*do  gar 

car  viniendo  a   pobreza, enmelo  d. ;
   no  pueda  fer  «mStcMo  ■   P>g*'. 

1 t.  vbi 

§   10a 
.6. 

tp.vbi 
c.  JO 

•4j8 

’r.tn  /. 

»•  »• 

gar  viniendo  a   pobreza, ctmiww  :   -   .   I* 'natu- 

ze  a   Bartolomé  Fumo,  lo  qual  l
e ;   porque  ello  no  es  contra.  Ja  na

tu 

hadetener  enfauor  della  pr.nci-
  raleza  del  coutrado. 

pálmete  fi  fuccede  por  calo  fortuy
  9   La  nona  conclufion .   Hablan 

to  aunque  Sylueftro  parezca  que  Vmphyc/utKa 

í   *   La  f«”  conclufió.Si  el  emphi  pereciere  cite  o
bligado 

teuta  con  mala  fe  le  defiende  ,   di-  ,   teuia  
a   pagar  toda  la  pcufion  .   Di- 

ziendo  que  nodcue  la  penfion  ,   y   '   « rcg
ularroentc.porquepara  |uftt 

enfirefirdo  la  paga  proteftád.  que,  Se
at  «fte  pafto  en  roofccnc. I   e» 

no  la  da  como  peBfion.pierdefude  «eceiran
o.que  por  otra  v.a  fe  ha. 

recho.por  que  realmente  por  la  di  ga  reeompe
nfa  aiemphyteuts.por 

cha  pr  cteSac.cn  no  paga  como  pé  quema  
le  hanendo  lena  tu  .que 

lionario,afsi  lo  tiene  b   Sylueftro,  obligando  al  fenor  vt
il  a   pagarpe» 

mas  fi  con  buena  fe,  y   con  razen  af  fion  no  reci
biendo  alguna  vt.li- 

faz  aparente  tien»  pieyto  con  fu  fe !   dad ,   y   dar  ft  udo  bn  aucr  donde 
--  -     1   fe  recoge.Y  afs*  en  el  contradodel 

cenfpcftaefte  contrajo  condena 

do  por  vlurario  ,   y   i! licito  ,   como 

largamente  lo  dixe  en  el  contrado 

de  les  ceñios ,   puefto  ea  el  fio  de 

la  explicación  de  la  Cruzada  de  la 

fegunda  imprcision  hecha  en  Sa* lamanca. 

lo  La  decima  conclufion.  Obli- 

gado efta  el  etnphy  teuta  en  conf- 

cienciaa  pagar  el  laudemio  ,   an- 
tes de  la  fentencia  delyuez, porque 

eftc  laudemio  no  es  tanto  pena  co- 
mo ínteres  delicñor  directo  ,   el 

qual  vendió  la  cofa  por  menor  pre 

ció,  porque  le auia  deyrdeípues 

recibiendo  poco  a   poco  ,   acudien- 
do  con  efte  laudemio.  Alsi  lo  tiene 

ñor  diredo, aunque  no  Taiga  con  el 

no  pierde  íu  derecho,  batiendo  la 

dicha  protcftacion, porque  fi  la  hi- 

zo fue  para  no  alegar  el  Tenor  dire 

do  poiíeíiion  ,   aísi  lo  tiene  fray 

Luyse  López, probándolo  con  mu 
chas  razones. 

7   La  íéptima  conclufió.  Si  toda 

la  cafa  emphyteutica  peiecio  por 

cafo  fortuyco,aüq  defpues  fe  repa 

re  có  las  piedras  della  mifma,  no  fe 

deue  la  penfion,  porque  aquella  ca 

fa  ya  es  otra:aísi  lo  tiene  d   Barto- 

lo.M^s  fi  la  cafa  no  pereció  de  to- 

do fino  que  poco  a   poco  van  der- 

ribando della,  y   rehaziendo  la  vn 

año  vn  poquito  ,y  otro  año,  otro 

poquito, no  fe  pierde  la  obligado  j 

de  pagar  pues  no  fe  pierde  la  for- je  Nauarro,al  qual  Ggue  fra
y  Luy* 

/ 

e   NáMirsi 

a   ?   ».df. Lup.  vbi 

fupr,c.%z9 
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Lppe7»Y  quando  fe  duda  fi  fe  dewe 

/   cíij  pcnfíon,<jue  llaman  laudemi* 

1   y   ay  opmionespor  entrabas  la?  par 
tcs,nodcuc  íercorapehdo  eícm- 

phytcuraa  p2gar!o,  afi  coaio  no 

! 

dorJocaly  peifonal  juntaiilií7¡f 
«I  que  íc  pone  a   ías  Igieíías,  y   a   Jaí 
pcrlonjs .   Diuidcíc  roas ,   poreyj entredicho  local  puede  fer  particu 
lar)0  vni ueríal,  y   U   i*ifma  áiuifiñ 

dcué  los  penirétes  fer  compellidos  ay  en  el  pe*fonai:ío  nartK* 
a   pagar  ios  mbutos>quando  fe  da  lar  es  quindo  fe  pone  entredicho 
.r.r:r.  J-.  =   -   -   J-  '• a   vna  [glel¡a:vnmerfal,Hi,jn(|0  f° 
da  ü   fe  deuc  o   no, acerca  de  Ja  cota 

del  laudemio  fe  ha  de  eíiar  a   la  cof 

tambre, los  notarios  le  entiende, y 

ponen  en  la  eferiptura  del  contra- 

dio  ,   por  tanto  lo  dicho  (obra  para 

pone  atocias,  per  fonal  particular 
es  quando  fe  pone  a   alguna  pcríol 
ni  pmicular.vaiuerfal  quandofe 
pone  a   todas  :!as  perfonas  dt  vna 

que  con  prohxxdad  no  Tea  pefado  ,   ciudad.pero  ay  difterencia  entre d 
a   los  iedtores.  j   entredicho  local  y   per/onal ,   ponc ¡fi  ay  entredicho  en  vnalgJeiía.pue 

.   s   .CKÍiij .   De!  entredi-  j   ¿s  &   ¿«ir  milla  en  otra ,   y   fi  en  to 

cho  quanto  a   fu  diffini ÍZ 
t3, y   fino  lo  fon  puede  la  oyr:  mas 

Cap, 

ciotby  diftinction. 

Qxs  e ofd  es  entredicho^  cent»  vnoes 

el  entredicho  perfoaal  va  có  laper 
fona,de  manera  q   fi  eña  vn  hobre 

local, y   otro  perfonaly  y   no  es  ab  entredicho  en  efte  lugar ,   ni  en  el, 
bfntine,y  otro  aiure.n.i  &   2.  jnifueradel,  puede  fer  admitido  a 

Si  ¡¡tallo  fe p9ñe  entredicho  a   alguna  los  diuinos  ofndos,ni  a   la  ecdeíiaf 
perfov a   f   mutilar  (i  le  puede  pro  tica  fepultura. 
hibir alian  ario»  n,  $. 

SH¿e\  diferencia,  ay  entre  la  ¿efeetm 
tetón  y   entredicho  tt.^j 

Lo  fegundo  fe  ha  de  notar  que 

ay  dos  maneras  de  entredichos, 

|   «tony  entrtiuho  *1.4,  ¡   vno  ab  homine  ,   y   otro  ipfoiure, 
Si  entredicho  el  clero  de  alguna  citt-  el  entredicho  local ,   general,  o   ef- ¿f/ííl  6#  M   •   /fü  4H  L   .   a.  A   ^   1   /Y.  .           f     

^   dad  es  y   i   fe  efer  elle,  entredicha, 

¿i  entredicha  U   ciudad  fon  también 
entredichos  ¿os  arrabales,». 6, 

»f  de  notar  eme  elentredi- 

pecial,fc  incurre  i   pío  lurc  en  aue- 
ue  calos ,   y   el  per  fon  al  efpecia!,  o 
general  fe  incurre  ipfo  iurc  en  qua 
tro, como  le  nota  a   Angelo, pone 

íe  general  ipío  fado  contra  la  vni 
uerfidad ,   que  ha2e  pagar  portaz 

,   cho  €s  vna  ceíura  -   ccclefiafj  gos  ¿Ilícitos  a   Jos  clérigos ,   y   con 
|   tica, la  qual  priiu  de  la  adaiiniflra- 
jeiondeios  ficramentos,y  de  la  fe 
Pfítura  ecclcfiaftica,la  qual  fe  di- 
uide  en  local  ,,  y   períonal  y   en  lo- 

cal ,   y   perfonal  juntamente ,   local 
fe  d¿?.c,quándo  fe  pone  entredicho 
a   algún  lugar,  coma  fi  fepufiefie 
a   Jas  íglefia:  de  Salamanca  perío- 
nal  es  quando  fe  pone  a   las  perfo- 

I   fias, corrjo  fife puficííe  al  corregí 

tra  la  que  haze  aígo,por  lo  quilfe 

prenda, hiera, o   deíberre  fu  Obif- 

po  ,   y   costra  aquella ,   cuyo  fefior 
impide  la  entrada ,   o   negocios  del 

Nuncxo’Apoílolico,  y   aun  en  ro- 
dos los  cafosen  que  fe  pone  por 

derecho  ,o  por  eljuez  entredicho 

local  general  por  el  ddidlodel  pue 

b!o,y  eni©s  mifmos  fe  pene  tabien 

general  centra  fu  pueblo,  verdad 
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es  que  no  fe  pone  por  Tolo  el  deli- 
cio del  íefíor  fino  fe  exprime.  Tam 

bien  fe  pone  efpccial  local  de  Igle- 

lia  quinde  la  clere2Ía,o  Conuenco 

dé  vna  Igleíia  no  quieren  reñituyr 

los  cuerpos ,   o   prouechos  de  aque- 
llos q.encerrai  ó   en  ella, por  auci  fi 

do  mdittido  delíos  a   jurar  q   allí  fe 
cnterrariájccmofedizcen  cl  a   De 

recho.y  lo  trae  bNauarro. 

I   Lo  tercero  fe  ha  de  notar, que  el 
entredicho  eccleíiaftico  dado  cen- 

tra alguaa  perfona  particular  fe 
puede  dar,  y   poner  prohibiéndole 
algún  ado ,   o   alguna  adion  de  or- 

den.Y   afsi  putdevno  fer  prohibido 

por  ella  ccnfura,que  no  diga  mifi'a, 
que  no  entre  en  la  Igleíia, q   no  ad- 
miniflreu  el  fieramente  de  la  peni- 

tencia,como  dcfpues  de  otros  lo  ad 
uierte  c   Couarruuias  diciendo  q 
fe  ha  de  coníidcrar  efto  muchc.pa- 
ra  que  lepamos  d’ihnguir  el  entre- 

dicho limpiamente, del  entredicho 
de  la  entrada  de  la  Igleíia,o  de  otra 
particular  adion  de  lacerdote,  por 
que  íi  Pedro  ella  entredicho  limpie 
mete,  todo  lo  que  el  entredicho  ve 
da, le  es  prohibido ,   y   íi  es  entredi- 

cho de  la  entrada  de  la  ígleíia  bien 
puede  dezir  raifla  fuera  delía, y   pue 
de  también  exercitar  la  jurifdidió 
ecclcíiaftica  donde  quiera  que  fe  ha 
liare.  V erdad  es, que  lera  irregular 
fi 'dentro  de  la  ígitíia  celebrare  los 
officios  diuinos,  ni  podra  fer  fepul 
tado  en  ella, fallió  fi  muriere  pefan- 
dole  de  la  contumacia  que  ha  teni- 

do en  no  obedecer, como  lo  refuel- 

d   Couarruuias.  Ypuedeefte 
ue 

I 

tal  entrar  en  la  ígleíia,  y   orar  en 
ella  en  el  tiempo  que  no  fe  celebra 
los  oíficios  diuinos ,   porque  cele- 

brándole no  puede  entrar  en  ella 
a   oyrlos, verdad  es, que  oyéndolos  j 
awnquepecca  momímente,  no  «a-J 
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curre  en  irregularidad ,   y   aun  ícgú 

c   Nauarro  no  peccarapaflando  pcfr 
la  Igleíia  quando  fe  dizen  ,   porque 

•ello  no  es  oyrty  el  vedamiento  de 
la  ígleíia  a   los  tales  es  para  que  no 

1   digan  el  officio  diuino  en  la  Igleíia 
uiíecyan.  Y   cí  que  es  entredicho 
del  minifterio  del  altar  folamente, 

( todo  lo  que  no  es  rainifterio  del  al 
i   tar  puede  hazer, 

.   4   I-o  quarto  fe  ha  de  notar, que  ay 
gran  diferencia  entre  eJ  eatredi- 

!   fho  ,   y   la  defeonaunion  mayor, por 
que  la  defeemunion  mayor  ,   pi  1— 
j   ua  de  la  comunión  de  los  fieles  afsi 
interior ,   como  exterior. mas  el  en*1 
trcdicho  folamente  priuade  la  ce- 

I   lebracion  de  los  cilicios  diuinos,  y 
del  oyrlos  en  la  Igleíia,  y   de  la  ad- 
rainiílracion.y  recepción  délos  fs- 
eramentos,  y   de  la  eccleíiaílica  fe- 
pul  tura  ,1a  qua!  priuacion  efta  por 
muenas  vias  limitada  de  tal  mane- 

ra que  directamente  no  daña  el  «I- 
I   ma  como  la  daña  Ja  defeomunion* 

j   De  donde  fe  figue  que  la  defccnau 
j   mó  menor  diffiere  del  entredicho, 
porque  no  priua  de  ©yr,o  celebrar 
los  officios  diurnos,  ni  de  la  eccle- 
íiaftica  fepultura ,   folamente  con- 
uiene  con  el  entredicho  ,   que  veda 
1?.  recepción  délos  facrámentos,co 
mo  lo  expíica,y  reíueluc  f   Couar 
ruuias. 

f   Lo  quinto  fe  ha  de  notar ,   que 
entredicho  el  clero  de  alguna  ciu- 

dad no  esviíta  eítar  ella  entredicha 
ni  entredicha  la  ciudad  es  víft o   ef- 

tar entredicho  el  clero ,   y   afsi  vno 
deltas  entredicho  ,   el  otro  puede 
fer  admitido  a   los  officio s   diuinos, , 
y   a   ios  íacramentos,  como  efta  or-  ( 
denado  en  g   Derecho, Por  lo  (jüal deue  auer  mucha  aduertescia  con-  i 
Aderando  el  fentido,  y   las  palabras 
del  entredicho  para  que  cpfor  me  a 

V   1   ellas 

f   cytM J 
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g   tf-yf  fenü 
inpri»e»de 
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308 ellas  juaguemos  fiel  entredicha  q   dicho  lo  que  eAa  dentro  delosníu 

fe  pone  es  local,  e   perfonal, porque  ( ros  de  la  ciudad,  y   no  los  arrauales 
entredicho  el  clero  de  vna  Igidia  que  eftan  fuera, faluo  fi  otra  caía  íe 

foIacnentc,n©  es  vifto  quedar  entre  colligrre  de  la  intención  delqle 

é   Gh.in.i» 

t,  fíjente» 

1   $yl,ver. 
interdicta . 

a.j‘8» 

#   Caldcti, 

io  ea.ylti, 

¿S  €X£(f  ¡, 

fr^Utorií 
d   €&H*ybi 

fxj)  «»8. 

e   COM*bi 

dicha  la  Isleña,  y   fu  lugar,  antes  fe 

pueden  celebrar  los  offiaos  cliui- 
nos  detro  de  la  IgIeíia,como  lo  di 
se  vna  a   Glofla  comunmente  rece 

bida, y   entredicho  el  clero  quedan 
entredichos  no  fríamente  los  cleri 

pone  el  entredicho  cóforme  lo  que 
doctamente  refuelue  t   Couarru- 
uias.El  qual  due  que  en  efte  punt3 

y   otros  íbmsjantes  fe  ha  de  mirar  a 
la  intención  fufodicha  ,   y   a   la  co- 

mún manera  de  hablar,  por  las  qu4 

/ 

gos  fecylares  mas  aun  los  religio- !   les  cofas  íe  han  de  regular  las  pala- 

fos ,   o   religiofas ,   como  defpucs  de  bras  que  fe  dizen,y  anfi  vemos  que 
otroslonota  bSylueftco.Y  entre 

dicha  la  Iglefia  cathedrai  no  es  vi- 
ílo  quedar  entredichos  los  Canoni 

gos,  tanto  que  fuera  della  no  fo la- 
mente cada  vno  por  fi  puede  cele^ 

brar  los  officios  diuinos  con  alta 

voz  ̂    y   íohmiidad,  m aun  todos 
ellos  juntos.corno  collegto  lo  pue-. 
den  haz,er,como  lo. nota  c   Calde- 

rino,  tuya  fentencia  alaba  d   Co- 
llar ruoias..  Y   a fti  parece  por  el  con- 

trario,que  no  es  villa  quedar  entre 

dicho  el  lugar,  dóde  fu  comunidad 

©   coljegiÍG,o  vniuerfidad  íuereen- 
tredicha  ¿óforrne  el  parecer  de  mu 

cíios  Doctores  alegados  por  e   Co«. 
uarruuias,  délos  quales  íe  aparta 
dizietido  ,   que  licita  opinión  fuera 
veidadeta,  fe  baria  fácilmente  frau 
de  <íí  entredicho  ecclcfiaftico,oo  fe 
pudiendo  commodamentc  guardar 
celebrado  los  cilicios  diuinos  echa 
do  fuera  los  entredichos ,   los  qui- 

tas por  fer  toda  la  comodidad  con 
mucha  dificultad  pueden,  fer  ex- 
cluyóos. 

6   Lo  íext©  fe  h¿  de  notar, oue  qui 
do  fe  pone  entredicho  a   Tóbelo, a 
Salamanca,  también  quedan  entre» 
dichos  los  arrauales  que  eftan  pega 

entredicho  el  pucb!o,o  fus  exudada 

nos ,   quedan  entredichas  las  figuU 
res  pollonas  del  pueblo, y   de  la  ciu 

dad  >   porque  ía  común  manera  de 

hablar  eíto figniíka. 

Capi.cxv.  Quien,  y   por- 

que fe  puede  poner  en 
tredicho. 

Si  quien  puede  de/covntlger,  y   (ttffen 

der  puede  poner  entredicho*  roe,  i. 

rturnt. 
Si.el  entredicho  fe  puede  poner  centré 

les  innocen  testen,  i.n.i. 

Si  fe  pued*  ponen  entredicho  gen  eral 
en  algún  tupín! perla  contumelia 

del  fenor,odel  OkifpodeL.  ron.  $ 

1   T   A   primera  conduficn.  Om 
1   ̂ munmente  quien  puededef 

comulgar, y   fufpender,puedetam 
bien  poner  en  tredicho  ,   y   el  que 

puede  íer  defeomulgado ,   y   fufpea 

fo  puede  también  fer  entredicho, y 

no  por  el  contrario,  el  que  puede 

fecjentredicfio,  puede  fer  defcomul 
dosa  ella, fuera  de  fus  muros,  cropej  gado,porqucla  vniuerfidad,y  lu- 
r?  jUjnC^°  ̂    Pone  cntredicho  a   la  J   gar  no  pueden  fer  defcomulgados, 
ciudad  de  Toledo,  o   a   la  ciudad  dej  como  queda  dicho  £   empero  pue- 
Salamaica  fojamente  queda  entre*  I   dé  íer  entredichos,  como  Jo  díte  el 1   Derc* 
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t   Laíegunda  cdRcIafió  El  entre  Sanidad.  D»*
f 

dicho ecclefuthco ife puede  poner  cho.porquee  efpecial  ‘cP
ucd«P® 

c^t^a  los  wnoc  étes  y   en  íu  daño  ner  fe
gun  d   Nauarro,  verdad  es  q 

c   Couarruuiasdntf  que  niaun  es- 

pecial fe  puede  po»er,por  quetiene 

por  cofa  Hiuy  acertada ,   que  noíe 

pongan  cenfuraseeclefíafticas  
fino 

con  mucha  moderación ,   ya  maf 

y   peijayaio.ppr’culpa  ¿T  otro, por 

que  aunque  cita  enfura  fea  pena 

occleáaftiea  ,   no  es  pena  efpintual 

fiues  no  praua  de  la  comunión  de osfufragiosdelalgletia,  fino  fo  —     .   •   -   r 

lamente  deoyr  losofficios  diurno  poder, alcgadr^n 
fu  auorvn  f   $   - 

, y   déla  adminiftracion,  y   re-jconíUtucion  del  Con
cilio f   Bali*  flten.fcf, 

¿   Niu.d.c» 

I7,ni69 
e   Cot.yii 

futn.  f. 

nos 

w.iút 
i. es»  8 

9» 

tepcioa  di  los  facramencos,la  qual  ¡   lienfe  cuyos  decreto
s  en  quinto  to 

fuípenfion  directamente,  no  toca !   caa  las  cofas  de  la  E
e,y  a   las  cen  u 

al  aim  j   ai  !e  haze  dañó  ,   como  lo  ¡   ras  ecclefiaftieas,  y   a   las  c
autas  c- 

reíuelue  h   Couarruuias .   Verdad  oeficiáJes  fueron  defpues  aproua- 

10. 

es  que  por  la  culpa  de  vno  no  pue 
de  fer  entredicha  la  ciudad, ni  to  - 

do el  pueblo, íáluo  licito  fe  hiziere 

dos  por  Nicolao  V.  cuya  Opinión 

rae  parecí  que  fe  deue  feguir.  Y   es 

de  notar  q   ya  que  fe  pueda  poner 
«ay#  va  »   hv  uvivu  **•*-**»■  **  ;   ,   1/  1   *   • 

coa  authotid  id  efpecial  de  íu  San  [particular  entredicho  en  alguna 

dfb.de 

rs.  O* 
*•  if 
l*C6«* 
t   sin* 

*»  »i , 
*4. 

didad, la  qu  ti  con  gran  dificultad 
fe  fueie  conceder  ,   y   concediendo 
fe, fe  executa  con  eñe  orden  .   Pri- 

meramente fe  pone  entredicho  en 

la  Igleíia  parrochiai  del  aduerfa- 
rio, y   juntamente  en  otra  parro- 
chu!,ocollegial,y  creciendo  la  có 
túmida  en  dos  monasterios,  o   dos 

Iglefias  collegiales,  y   no  querien- 
do el  aduerfario  obedecer  a   la  Igle 

fia  eftmdofe  fiempre  en  fus  treze, 
como  dizé,fe  pone  entredicho  a   to 

da  la  diocefi^y  no  bañando  efto  pa 
ra  ablandar  fu  duro  pecho,  fe  pone 
ea  la  Iglefia  cathedral  como  lo  af 
firma  luán  c   <Staphileo,dmendo, 
que  nunca  es  riño  eftar  entredicha 

la Iglefia  Cathedral ,   aunque  toda 
ladiocefi,y  Iglefias  de  la  ciudad  ef 
ten  entredichasjcuyo  parecer  ligue 
Couarruuias. 

|   La  tercera  conclufion .   No  fe 

puede  poner  ecclefiaftico  entredi- 
cho general  por  la  contumacia  del 

feñor,o  def  Obifpo  de  aquel  lugar 

Iglefia  no  ha  de  fer  la  parrochia, 
como  lo  aduierte  g   Nauarro, 

■   ■   1 

Cap.cxvj.Dc  lo  que  fe  ve 

da  y   permite  en  tietn^ 
po  de  entredicho. 

Si  fe  yedSen  tiempo  de  entredicho'to dos  los  ex ercicios  deputadatyO  apro 

priado :   iquslquicra  ordé  to.  \   .n.t» 
Si  es  tiempo  de  entredicho  esyedada 

U   adminijlracio  de  todos  les  [seré 
mentes. con. i   n   í. 

Si  fe  pueden  deyr  dos  mijpts  coda  fe • 
moni  en  tiempo  de  entredicho •   có. 

l»nnm.  $ .   í 
Si  fe  puede  celebrar  todos  los  o   f fictos 
-   ¿minos  e/i  el  lugar  ejpetisimente 

entredichos,  ondina.  4. 

Si  en  tiempo  de  entredicho  general 

puede  dos  y   tnstre\ar  el  officio  di uino.con.q .».? , 

Sien  U   lgle§atefpecUlmente  entre- 
dicha^ pueden  celedrtr  los  offi» 

m   ,   ,   0—  cios  ¿mines  con  la  mcdificacti  del 
y   uo  pagar  la  deuda  pecuniaria!  la  (spitHlOfSlmamuer.con.C.H.S. 

1   Vj  ¿S 

g   N   a.  vil fnp. 
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Cap.C-XVI .   Entredicho!   .   — .   —             

,   ¿i  aquel  ¿¡fue  tañí*  del  entredicho  ge!io,ai  acolito  offeccer  las  vina. 
i     i.  .   :   fl.  ..  .   i   a.  J   *   t.  f   r'v  h   r   *   nt  it  o   I   ut  nchitf  /»rr,  ..  ..  n 

puede  ajúfhr  a   los  diuinoj  cf fetos 

íou  Ia  midifUatton  del  dicho  api- 
t alo.  (ck.7,rt,7. 

En  que  filfas  je  leíais  el  entredicho 
4   con.V.u.3. 

Si  en  los  dias  en  fas  quite  s   fe  fufpe» 

de  el  entiedtcho  ,   fe  puede  hayer 

./ 

J 

\ 

gcras,al  prcsbyterQ,dczir 
ler  hebdómada!  10  quando  le  dizé 
Jas.horas  canonicas^lobiípo  el  or 
denar  ,   porque  todos  cftos  exera* 
cios  ib  n   diurnos  ,   de  arte  que  ion 
prohi  bidoj  los  oííkios  diuinos  or 

    ..........     j.  f     4   denados  er¿el  pontifical,  miflal,  0 
mas  que  aquel  locará  que  fue  Juf  b   reciario  para  el  vfo  délas  orde- 

ptndico  cotí, y*  u.p.  jo  s,o  Otros  facramentos  ,   o   para 
Si  atitedo  entredicho perfonal pueden  j   horas  canónicas, o   colas  facrainen 

fas  clérigos  ,y  re//g/0(0j,re/f />rar  tales^torno  lo  dizeb  Nauarro 

cotí  las  puertas  abiertas.  condu.  ,   aquí  le  hgue  que  no  fe  veda  laAue  r/^ 
i   g.m  i   o.  '   Mana  a   la  tarde,  niel  tañer  de  la  V- 

Si  quando  fe  (ufpevde  el  entredicho  campana  a   ella  >tni  la  bédicion  ’   I; 
en  U   fefi*  de  la  re/urrefiton  „   fe  la  mefa  ,   ni  Ja  que  ios  Obiípos  danj 

puede  ~deyfr  ti  officto  di¡fi€o  tonal  j   quandovan  camino  ,   míe  veda  el 
la  tañendo  las  campanas  en  el  lesr  ni  declarar  Pfalmos,  o   Luáge 

Sabiado  Sanftcrcots.  i   i.tt 1 1.»  '   [   líos, o   otras  ¿oías  íemejant^s  ,   que Si  ay  obhgaaon  de  guardar  el  entre  en  ios  diurnos  oficios  fe  hazéniíe 

dicho  que  n   o c fia  denunciado,  ton.  veda  el  predicar  ,   ni  el  tañer  aíer- 
:   Rion,  ni  íe  veda  hazer  oración  pii ti.n.it, 
4   '           .   T   *   *   T 

St  los  feculares. quebrantan  el  entre -   uada  en  la  Iglcfia,aun  los  miímos, 

dich‘o}ajsifiettdo  a   los  of  fictos  día*  por  cuya  caula  fe  pufo  el  entredi* 
nos  en  el  lugptr  entredicho,  diyiítt  cho,puefto  que  cfren  en  ella  entre 

edo  los  alguno  p. cando,  o   efiando  dichos  personalmente, ni  fe  veda  el 
eiMompdnta  de  alguno  perfonal^  j   dar  o   tomar  agua  bédita  a   la  entra 
mente  entredicho,  con.i  i   y. 

Si  elque  diye  mi  fia  a   fabiedas  en  y   na, 

lgl  efia.  polluu  pectamjsrulmeni 
yquedairrggHUr.¡bi4° 

lT  Aprimera  concluíion  . -Por 
Jl^/t.odo  el  entredicho  general 

\   efpeciai,  local ,   perfonal  ,y 
1   mixto, fe  veda  todos  ios  oífici0s  di 
|uinos,faaameritos ,   y   ecdeíiafnca 
jíepultura  excepro  ios  qexpreíTa,  o tácitamente  fe  permiten  ¿corno  fe 
dirá  a,¿6axo.  Y   afsi  regularmen 
te  fe  vccun  tsdorJos  exerciuos 
d-putadoSjO  apíx>pt¡¡ados,  a   quai- 
quier  orden, msyor  o   menor  ,   co- 

mo el  dezir  de  ¡u-cpjftola  folenne 
mente  con  manipulo  al  febdiaco- 
no,y  al  diacouo,el  dezir  el  Luan- 

da de  la  Igleíia  ,   ni  el  camarde  ios 
legos  en  Ja  ígicíia ,   laLitania,y 
otros  Pfalmoí,ni  el  deícomulgar, 

ni  el  abfoluer  al  deícocvulgadoíiD 

cílola  y   folenmdad  íacérdotal,por 

queeílo,  y   otras  colas  femejantcs 
U9  ion  oificios  diuinos,com¿>lodi 
ze  e   Nauarro.EÍ  qual  dize,queaú 

losdcrjgos  pueden  cantar  la  Lita  /«‘H*1 fniahnla  fclenmdad  acoftumbra' 

da,  que  es  licuando  íiis  íobrepellh 
zes  en  modo  de  piocdsion  ton  la Cruz  leiiantada^ 

i   La  fegúda  cóclulicn  No  toda  la 

adoiiuiítíació  de  todos  Josfaaaméj 

tos  es  prohibida  en  eJ  tiepo  de  coi 

tredicho, porque  en  el  le  puede  ad  / 
mmiífear  el  facramento  de  la  cóbr 

niacion,  y   el  dei  iiiariimonic,  >' Cl r   —   v       — > 



I*  expli. 

'KiU§*$ 

..  Cáp.C-YV/.Eíijrecficho.   : 

'i  del  hapciimo  pira  máo7,  y   elrie  la,  ¡  
 La  tercera  condufíoB. Puede  fe* 

I   penitencia  ,   fino  vuieren  dado  cau-  i dezir  vna  miíLi’cada  femana,y
  aup  J 

í?al  entredicho  ,   ai  vuict.en  jdadoJ  dos  fi  Ja  necefsidad
  dejos  enfermos  I 

confejo, filiar,  y   ayuda,  para  el  de-  !o  pide  para  
renouar  el  facramcnto 

HAj  por  el  qual  íe  pufo,  porque  ef-  (   que  fe  guarda  para
  los  enterraos, y   \ 

tos  no  han  defer  admitidos  ai  iá-  eüoen  laTgieha  aun  patci
cularmen 

tramonto  déla  penitencia  fino  ía-  te  entredicna  ,   cerrándola  puerta 

tisfaziendo  antes  fí  pueden,  o   dan-;  ̂ cen  voz  ba  xa  fifi  tener  campana, 

do  caución  bañante,  no  pudiendo  echando  fuera  los  que  no  tienen  pri
 

fatisfazer,y  no  lo  pudiendo  dar  ju-  uilegio,pafa  la  oyr,como  c
n.b  do- 

rando de  procurar  fielmente ,   que 
haran  U   dicha  fatisíacion  por  íi  ,   o 

porotros.  Y   también  fe  puede  lie 
uar  ei  facraraento  de  la  Euchariftia 

a   los  que  eñan  para  morir 

recho  efta  ordenado- 

c*pc\  m   ’t 

timus  ig 

mas  no 

4   La  quarta  conclufiem.  pueden  fe  ¡   rentgt{xtf 
celebrar  todos  ios  oficios  diurnos,  f 

en  el  lugar  generalmente  entredi- cho con  la  dic  ha  modificación, con 

fe  pueden  adminiftrar  Jos  otros  fa-  uiene  a   faber,a  puerta  cerrada, con 
cramentos,ni  recebirlos^como  foní  voz  baxa,fin  fon  de  eiampanas3echá 

el  facrameRtodeJaorden,y  el  de  la1  do  fuera  a   los  de!comulgados,y  en 
extrema  vndion  :   'ni  es  licito  reci-l-trediehos,y  aun  4   todos,los  que  no 
bir  el  facraraento  de  la  Euchariftia, 

excepto  en  el  articulo  de  la  muer- 
te ,   faluo  íi  ay  priuiiegio  para  ello, 

tienen  priuiiegio  paraefte  tiempo. 
Dixe, lugar  entredicho  generalmé 

te, porque  enel  entredicho  pal*  ti£u 

c   N   ¿ui.in 

como  lo  tienen  los  frayles  mendi-  larmente  no  ha  lugar  lo  íuíodicho 

cantes,y  yo  lo  trato  en  la  a   Expli-j  ni  menos  en  los  entredichos  perfo 
cacica  de  la  Bulla  de  la  Cruzada. ;   nales ,   íegun  la  común  que  trae  c 

En  el  qual  lugar  pongo  muy  exren  1   Nauarro, verdad  es  quejos  frayles  mxn  c 
lamente  todo  lo  que  a   los  religio-  mendicantes  tienen  priuiiegio  pa*  í   7* 
fos  mendicantes  es  licito -en  riera- j   ralo fufodicho,  Dixe*y  aun  a   to- 
po  de  entredicho ,   por  los  priuile-  i   dos  ios  que  notienen  priuiiegio, lo 
gios  que  tienen  para  ello  de  la  fcde ¡   qual  fe  ha  de  entender  del  priuile» 
Apoftolica,  los  quales  defiendo  en  gioque  concede  tambien  el  dere- 

aquel  lugar  contra  Nauarro,  quejcho  común,  el  qual  concede  a   los 

no  eftan  reuocados  por  el  Gonci-  clérigos  ordenados  de  mayores,  o 
lio  Tridentino,  donde fe  puede  ver  menores  ordenes, aunque  fea  de  pri 
efto,y  otras.cofas  tocantes  al  entre-  ,   tna  tonfura,  para  que  puedan  fer  ad 
dicho.  Las  quales  no  pongo  aqui, lo  múridos  en  el  tiempo  de  entredi» 
vqo  por  cumplir  có  lo  prometido,  cho  para  dezir,y  oyrMiíla  íi  los  ta 
y   lo  otro  por  tener  muchas  cofas,  les  no  ion  cafados  ,   porque  eftos 
no  tan  comunes  que  dezir  en  eftos  no  gozan  dcfte  priuiiegio  ,   faluo  íi 
tracados.Y  nota  que  aunque  el  ma-  ay  coftumbreen  contrario,  como 
trimonio  es  licito  hazerfe  en  tiépo  lo  dize  el  propio  d   Nauarro.  Y   dNitt.ybt 
de  entredicho ,   efto  fe  ha  Je  enten-  (   nota  que  la  voz  ha  de  íer  tan  baxa,^* 

áer,no  fe  celebrando  con  velacio-  ¡   que  no  fe  oya  fuera  de  la  Igícíia  ,   o   \   k   * nes,y.bédicÍQnes  nupciales,  porque  alómenos  le  ha  de  dezir  con  inten-  ( 
eftas  ion  officio  diuino  prohibido  ¡   cion  que  no  íe  oya ,   y   con  la  deui-  j 
en  tiempo  de  entredichp.  i   da  cautela,  aunque  ha  de  fer  la  vez 
....  v   "   -   y;  v   4   -   de1 
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áHábet.i* 

tope.§A$. 

Cap.  CXVT.EntrecIicho^ 

de  manera  que  vno*  a   otros  fe  puc 

da»  oyr  en  el  choro, puefto  que  al 

gunos  que  cftan  fuera  io  oyan  con 
tra  fu  intención. 

La  quinta'concIufion.En  tiem- 
po de  entredicho  general  no  Tolo 

vno,mas  aun  dos  y   tses  ,y  roas  puc 
den  rezar  fushoras  canónicas  en  el 

campo,  y   en  cafa, y   en  el  apunto, 
cerradas  íus  puertas ,   y   aunque  no 
las  cierren,  haziédo  dio  de  manera 

que  no  los  oyan  los  que  no  tienen 

priuilegio ,   fino  fuere  de  pallada, y 
a   cafo.  Ya  un  dentro  déla  Iglefía, 

puede  vno  Tolo  fin  eftar  cerradas 

las  puertas  rezar  baxo,de  maneraq 

no  le  oyan, y   aun  dos  o   tres  aparta 
dos  en  aigunacapilJa,o  con  voz  rá 
baxa,  o   tan  apartides  de  la  gente  cj 

no  los  puedan  cyr. Porque  la  inte 
cion  de  lof  capitules  que  permiten 

lugares, o   Iglefias^fpeciaiméte  en 
tredid\JS,f«podracelebrar,yhaz£r 
lo  q   en  entredicho  general:ous  hs 
perfonas  efpecialtncte  entredichas 
pórefta  concefsioa  no  lo  podrá  ha 
zcr,ni  deiátedelias  le  podra  hazer. 

7   La  íeptimacóclufioo*llpriai. 
legiode  oyr  milla  en  tiempo  de  en 
trcdicho,y  los  diuinos  oficios  con 

la  modificación  fufo  dicna  del  capí 
culo  alma  mater,no  aprouecha  pa- 

ra aquel  que  fue  caula  del  entredi- 

cho, P   por  cayaculpa.oengaño  fUe 
puefto,o  que  impide  el  quiur fe^o» 

pero  aprouecha  a   todos  los  demas. 
Y   fi  es  perfona  (inguiar  nofolamé 
teae!,masaúi  fus  familiares  apro 

uecha:  y   por  familtares  en  eftecafo 
Ion  eatendidos  los  que  le  fuetea 

acompañar, porque  de  otra  manera 
fi  ellos  no  pudieran  ler  admitidos 

los  oficios  druino$,có  la  dicha  mo{  a   los  offidos  diuinos  feria  el  priui- 
dificacion  en  las  fglefias ,   no.es  de,  legioque  tienen  inútil,  atento  que 

xcluyr  los  otro»  lugares,  antes  da 
a   entender  quepot  mas  luerte.rar 
zon  fe  ha  de  permitir  en  ellos, pues 
cómanmele  no  tos  oyen  los.otrot 

ya  que  fe  permiten. 
6   Lafexcaconcluílon.  Enla  Igle 

fia,  y   lugar  efpecialmente  cnttedir 
cho ,   no  esücito  celebrar  los  offi- 

muchos  tdellos  no  pueden  hontfta 

mente  yr  a   la  Iglefia, y   celebrar  en 

ella  i   o   oyr  los  oficios  diuinos  fin 
el  acompañamiento  ordinario.  De 

aquí  fe  ligue  que  el  clérigo  que  tie 

ne  vn  muchacho  para  le  ayudar  a 
rniíTa,  le  puede, ayudar  a   ella »   ole 

aya  recebido  antes  deltntredicho 

cios  diuinos }   aunque  fe  guarde  la  j   o   dcfpues  ,   y   nolepudiendo  lleuar 
dicha  modificación .   Acerca  de  lo  contigo  puede  tomar  otro  para  le 
qual  fe  ha  de  notar ,   que  todo  lo  q   ayudar, obviante  que  no  le  reciba 
los  fi  a   y   les  *   mendicátes  puede  ha  en  fraude  de  la  ley,  como  lo  refuel 
zerpoc  íur  priuilegios  en  tiempo  |   ue  b   Nauarr©.- 
de  entredicho  le  e$  concedido  por  j   La  c&auaconclufiDU.En  tiem-- 
Jtt I lo.  I.I.q ue  fe  Haga  en  el  entredi-  { po  de  entredicho  íc  puede  dczir  to<; 

,   i 

1 

.  
 1 

cho  efpecialjí  qual  es  vnanotablc 
concefsien,  porque  frgun  derecho 
conunvn  los  dias  en  que  fe  quita.el 
entredicho  no  fe  quita  para  Uslgle 
fias, ni  para  las  peí fpnas  que  parti- 

dos los  oficios  diuinosen  la  fie!- 

ta  de  Nauidad.y  de  la  Paícua,  y   de 

Pentecoíles.y.de  la  Afiumpcion  de 

nueftra  Señora, y   no  en  ius  oétauas 

fin  fe  guai  dar  la  dicha  modificado. 
cularroente  eftan  entredichas ,   que  i   alsi  fe  pueden  celebrar  abiertas  las 
en  eftas  fi  ctJebrafien  ferian  irregu  j   puertas  tañendofe  las  campanas  có 
laxe?»  Y   fifgun  eíia  coceísion  en  les;  voz  alta, echando  fuera  a   ios  deíco 

i   —           mui. 

bmvlí 

j/p  B.IÍ0( 

(jTilll*  f 



^muigado*,y  admitiendo  los  entre- 
dichos ,   de  tai  manera  que  los  que 

fueron  caula  del  entredicho  no  lle- 

guen al  áítar.Y  lo  mefmo  efta  con- 
cedido por  Martino  V.  y   1:  ugenio 

Híl  en  la  fieíU  de  Corpus  Cbrifti, 

y   todo  i'u  o&auarío¿  y   en  el  cía  dé- 
la Concepción  de  nueftra  Señera, 

y   íu  odiuari#,  éa  las  Iglefiajs  don- 
de fe  rezaJuofficio  ,   ordenado  por 

Cap.CjrVI.Entredicho 

5«J 

co- 

ció* diurnos  en  Iglc fia  poluta , 
Dio  lo  lefueiue  d   Villadiego, y   la  j 

pollucion  de  la  Igleíia  feeíLtadc 

íplo  íure  al  camterio,  mas  no  fe  eí~ tiende  la  del  ctmiterio  a   lá  Jgieíia 

como  con  la  común  lorefutiue  e 

Ñauar  ro#, 

p   La  nona  conclufíon  En  los  dias 

en  los  quales  el  juez  fufpendc  el  en 
tredicho, lelamente  aquello  para  lo 

i   V'tUidit* 

de  rtgul* 

c.  5.».  io. 
eNa.c.17. 

Mil  J   i   tiñji» 

Vir& 
1*. 

Ut  4W  I   táiO  1.U  vlUliU  y   iMUCUdUV  J/VI  V*¥%í*VUV)*vi*v»vwcv  T   ^ 

Leonardo  Acgaro^y  fe  diz©  la  mif  j   qual  fue  íuípendido  íe  puede  hazer. 

ía,kgredimini,  &c  .tanto  que  di?ei  Y   aísi  íi  fue  fuípendido  loiamente 

8áti,in.  a   Nauarro  que«n  tás  Jgkfiasdon  - 1   para  enttrrar  vn  muerto ,   y   dezir- 
nadsde  :denoíedize ^ei  dicho  •fíi«e,y  raifl  Je  fu  MifTa  ,   efta  folamente,  y   no 

csrátio-  •   le  puede  alear  el  entredicho^  mas  fe  puede  hazer,  por  lo  qual  ad- 

^   ̂   ̂    ;   Empero  yo  tengo  ella  aduertencia  uiertaíe  como  feal^a  ,   y   para  que, 
*   por  íofpechoía,y Jo  cótrario  he  vif  y   fi  para  todo  vn  día  fe  léuantare, ,»u.  .1  J~-‘  n   'o  para  mitad  de  vn  día  abierta- mente fin  alguna  limitación  todos 

los  cfficics  diuinos  fe  pueden  ha- 
zer  como  fe  hazen  en  las  dichas  fef- 
tiuidades ,   ,   y   en  el  dia  de  C   orpus 
Chufii ,   y   de  la  Concepción  » y   en 
fus  oftauarios  le  ha  de  hazer  lo  mif mo, 

10  La  décima  concluficn.  Quan. 
  — -   vV  |   do e!  entredicho  es  folamenteper. 

mo  lo  auialimitado^xtcQuano.;  fonal,  muy  bien  pueden  les  clcn- 
Y   fielcoiieítor  entendiera  queío-|  gos,  y   los  religiofós  celebrar  colas lamente  podían  fer  admitidos*  los;  puertas  abierta**  euitandafolamcn- 
cfhcios  diumos  ordenados  por- elj  te  ios  entredichos, porque  el  capitu dicho  anchor  J*  aduii«cra.enel  di;  la  Alma  mater, que  pone  la  wdiñ- cho  lugar,  como  lo  fuele  hazer  conlcacion  fobredicha  folamente  habla 
?V“  ,cTCf  ‘ Í   *   ,B  >« I   ̂   entredicho  local ,   y   B0  del  per- íobredichas  (olc„r„*de.  fe  leuan-  fonal .   Ahí  íedize  en  vn  libro  que 
ta  eUntrcdabo  en  la*  [vifp.era,  y '   le  .nt.<»la  f   Suplemento  de  lo.  p.t- dura  lu.f„fpeoíon  hada  acabadas  ¡uileg.os  déla»  ordenes  mendican- las  completas  deftos  días  íolennes  tes,  aucr  fido  determinado  en  Sala 

\ 

.»«.S  j   ,   to  guardarfe  en  nueftra  religión, y 
tbet.in,.  hallo  que  b   Leen  X.  concedió 
tp.  priv\ que  en  efia  tcftiu»dad,y  en  fu  o¿ta- 
iu  Con!  uario  fe  leuantafle  el  entredicho,  y 

que  todos  los  fieles  no  citando  dei> 
comulgados, ni  neminatimontredi 
chos,putdcn  tn  ella  licita,  y   libre*** 
mente  fer  admitidos  a,  les  diuinos 
oificios  absolutamente  fin  lo  limi- 

tar •   los *>f ficios  del  dic ho  autor  co 

lf»íC, 
I   máti 

Mein  «c. 
[«mar. 

5.'h 

como,  dcípues  de  otros  lo  tiene  c 
Couarruuias  ,   .y  Nauarro,  aunque 
otros  tienen  que  le  acaba  la  íolen- 

manca, aunque  algunos  tuuieron  lo contrario.. 

1   *   La  vndecima  cene  Júfioa.Q^uS 
mdaddclros  diasfolennes ,. en  las' do  fe  fufpende  el  entredicho  «fia 
vilperas  dénos,  y   a(g  nole  pueden  fn.fta  de  Réfurrefü.n  fe  pueden  co dczir  completas  con  folénnidad.  j   mercar  a   tañer  las  campana, ,   y   de- Nota  maque  en  las  dichas  feftiui-  zir  el  officio  diuino  a   alta  voz,  en 

l <iad«s  no  le  pueden  deztr  los  offi.  j   el  Sabbado  Sanfto  comencandoel. 

V   i;  facer- 

f   Hileuin 

jufplemét. 

i » tr*ft»dn biorum.fo,* 

y   col.  i. 
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dHiU.vi 

fujrple.  mi 

hi  fol  G.' 
h   Sai.  in> 4 

d,z  i*  q>l% 

art.i.pag. 

667.  ai.fi. 

1^  :;  i   jcí  <1  dezir  et|  el  alear,  Gloria 

¿a  cxceííis  Dso.  Afsi  fe  dize  en  el  di 

cho  a   Supplemento  aucr  íidodeter 

ruinado  ed  Salamanca ,   y   la  mifma 

opinión  tiene  b   Seto  dizmdo  que 

deííie  aquel  punto  fe  leuanca  el  en- 

tredicho hafta  acabadas  las  comple- 
tas del  día  de  Paícua. 

11  La  duodécima  conclufion.Nin 

gunoelh  obligado  a   guardar  ago- 
ra el  entredicho  fino  efta  denuncia- 

do, afsi  como  no  eftamos  obligados 

a   cuitar  los  fufpenfos ,   y   défcomuU 

gados  no  efbndo  denunciados.  Ni 

ay  obligación  de  guardar  el  entre- 

.   tNiU.vbi 

jujj.tf.  187 

d   SuptCd* 

74. <1  tí.  4* 

e   auv  tu 

urdidlo- 
litio.  §,  pe 
finí. 

los, miente, diziendo,  queletieñe^T 
aisi  es  admitido  a   ellos,  Y   notaje 
quando  las  perfonas  de  vn  pueblo 
eftan  entredichas, y   no  el  Lugar, tim 
bien  lo  eftan  los  muchachos, qUe  tie 
nen  vio  derafeon  ,   m.ir  no  los  que 
no  íe  tienen,  y   auii  pueden  los  tales 
oyr  los  diurnos  ofñ.ios,  pero  no  en 
lugar  entredicho,  porque  eífo  el  de 
recho  no  lo  coníiente,antes  lo  pro. 
hibe,coiao  lo  dizeu  5   Sylueftrour 
Couarruuias.  El  qual  añade  que  los  $ 

niños  que  pallan  de  líete  años,aun- 

que  no  feati  capaces  de  r^zon  íí  en- 
tienden  que  la  Miífa  y   dminosofB-j 

dicho  nullo,  cuya  nullidad  eíla  fuf-  cios  fon  ceremonia,  que  pertene- 
ficientemente  publicada  c   y   fera  1   Ce, al  culto  diurno  ,   y   a   la  religión 
nulio  entredicho  em  ios  mifmos  ca- :   chriíliana  no  pueden  fer  admiti- 
fosque  ladefeoraunion  es  ninguna  i   dos  a   ellos  era  el  lugar  entredicho: 
hablando  regularmente ,   los  quales 

ya  quedan  pueftos  arriba  en  la  nu. 
tena  de  d   deícomunion. 

tf  L a   décima  tertia  cóclulíon. Los 

empero  los  que  no  tienen  tanta  ca- 

pacidad ,   pueden  fer  admitidos  a 

los*  officios  diuinos ,   mas  no  a   la  íe- 

pultura  Eccíeuaftica  ,   porque efta 
feculares  no  quebrajaran  el  entredi-  generalmente  efta  vedada  a   todos 
cho  valido  denunciado  oyedo  mif-  era  el  dicho  tiempo.como  lo  dize  h 
fa,o  otros  offiaos  diurnos  en  el  lu-  Sylueftro ,   y   lo  trae  Cordoua  en 
gar  entredicho  ,   aunque  ios  oyan  fufumma.  Y   nota,  que  aquel  que 
de  aquel  que  pecca  dizicndolos  ,   y   dize  Mifla  a   fabiendas  envnalgle- 
aunque  los  oyan  citando  en  compa  [¡a  poluta,  pecca  mortalmente ,   rnas 
nía  de  alguno,  que  efta  períonal-  queda  irregular,  como  con  Syl- 

“¡Vi  an, 

!•/«•  l| 

N   Ék'. 

S 

mente  entredicho ,   como  lo  dize  e   ucftro  lo  refudue  1   Nauarro  ,   y 

tf  Niu.  d.C l 

2,7.^  í   87. 

Cayetano ,   excepto  en  quatro  ca» 1   poed,ee  1   Obifpo  auiendo  jufta  cau 
fos  en  los  quales  peccara  ,   aunque  fa  para  ellodifpenfar,  para  que  fe  di no  incurre  en  irreguhricUd.EÍ  pri 
mero  quando  el  tal  efta  entredicho 
períbnalraente ,   aunque  el  entredi- 

cho fea  general  de  fu  lugar  ,   como 
lo  dize  í   Nauarro  contra  Cayeta- 

no. El  fegimdo  quando  expresa, o 
tácitamente  es  caufa  de  que  eftos 
officios  diuinos  fe  digan  peccando 
en  ello. El  tercero  quando  dizen  ta- 

les officios,  que  diziendolos  fe  vio- 
laran los  clérigos,  porque  efte  es  de 

lido,y  peccado..  El  quarto  quando 
no  teniendo  priuílegio  para,  oyr- 

ga  Miffa  en  la  Iglefia  poluta ,   como 

con  los  modernos  ló  tiene  ̂    En- 

riquez. 

Capit.  exvij  Del  entredi 

cho  que  íe  llama  cefla- cionaDiuinis. 

Qttecofn  fedccfltci  don  Diuinis .   #«- 

nitro,  i,  '   • 

Si  en  tiempq  de  (cJftíiQH  *   Dittinisf* 

J   ’   p»e- 

h)Uih 

terii,  jq, 

S.Coii  ¡ñ 

(utnftlk 

1» 

i   M.üJ» 

«#•86.  O* 

P4r  / 

K   Hhil 

to,  lib .   1J 

deiatf'Ct 

¡‘■f 



Cap.CA'KW.Falfarios’.^ 
pueden  de\ir  los  officios  diurnos  co  i   demás  tiempos,  atuendo  teílácion /   _   siuí*  íe  A   i   y   t*  ti  £tk\  ; i       P   i   r   i   ii  ...  l   _ 
Has  Jelevntdadcs  q»e  ¡e  diyen  en 

tiempo  de  entrcdt<bo,n%i* 

St  el  que  p*eáe  oyr  nujfa  etktiepo  de 

tnircdnbo}lj  puede  oyr  en  tiempo 

de  eefdcion  *   DiautUM»  3 . 

NOcí  que  celíacion  aDiuinis es  vn  dexar  ios  oífícios  dita 

nos,y  vn  abficneríe  de  la  adminif- 
trícidn  de  los  íacramentos  La 

qu;l  es  en  dos  maneras. ,vna  gene 

ral  que  ic  pone  en  ti  lugar  viuuer 

falfcorao  es  en  toda  ia  ciudad*  otra 

particular, que^ie  pone  en  alguna, o 

akDiuinis,no  fe  podrá  'celebrar  los 
cilicios  dii«inOs  cerrando  las  pvier 
cas  de  la  Iglefía,fiñ  tañer  capanas 
con  voz  fu m   milla,  y   ba xa, confor- 

me la  modificación  del  dicho  capí 
talo  Alma  roater,como)o  cófieíTa 
el  mifmo  Couarruuias.^e  el  qud 
dize  que  todos  los  lacram£tüs,que 
con  forme  a   derecho  común  fe  po* 
dnan  adrainiílrara  los  ficlesantes 
Q.el  dicho  capitulo  Alma  mater  fe 
pueden  también  mamfeftar  en  tie- 
po  de  ceíTacion  a   Diuinis ,   y   añade 
que  el TacramentO  de  la  pefmencia 

algunas  ígtelias.la  qui.1  no  es  ú lu  ,¡e  puede  adrmmftrar  en  eílc  tiem 
ra  Lcckhaftíca,y  a^i  el  que  cele-j  no_n_  „   1 

c   Cou.yli 

fup.itt  J¡ 

/   • 
int. 

1   mat  • 

.§.!•» 

Vaw.  fi. 

,71  nu. 
8 « Gala 

quajiio 

noc.  cu.  ¡ " 
p.ll  1 
n.l  Ao. 

>UVde 
erdi.ca. 

:nn.  j. 

.   ,v  ^u,c  ct  e”  po,no  folaméteaiOs  enfermosmas 
bra  en  eUe  ttempo.no  queda  itre-  auü  a|os  r¡moSj 
guiar  aunque  la  ctliauon  a   Piui-  Notefe  mas ,   que  el  que  ticn: "**  lea  genera^,  como  lo  puuüegio  para  ovr  miíTa  en  t.erf  ■ Couam.uus.N«uro  y   Uuc.er-  po  (|#  )a  t¡ene  „ 
rez*y  Uenrxque^  ciépo  de  cc(jici6  ,   Dlü¡ms  ̂    e, a   Nota  mas  .que  en;efletien,pol  )otien  arat.eni  ^ 
decelíacion  aUnrnus  iepueuen  ee ,   c¡on  eral>  tiene  ̂    q lebtar  _fcs«ihc.os  diurnos  en  la  cdftclon cípeda|  f4m0 lo,d‘2{ feftas  faíoduhas  en  e lcaf.tu).p.i  Nauarro>  d   „„„  niuduu0,‘s UdO.ton  la  malmalo  ena«.daaque  defta 
en  tiempo  deentud.cho.Ni.oblU,  rt],gioí(SSjacerc»  delas  quales  vea que  el  derecho  que  concede  el  pn- .   fre,  a(¡eftrb  tr-flado  de\  0 uilcg.o  a   las  dichas  tciuu.dades,ha  dj  cnd  g   mo. 
ble  idamente del entredicho  gene!  ^ 
ral  porque  es  de  cien  que  el  a   uní  ̂    tn  •   /•  » r 

1   •   ■   "   Cap.cxvu;.Delof  faifa- 

ro« 

mo  pontífice  concede  lo  mifiho  en 

la  ceílacion  a   Diuinis,  por  reue- 
rcncia  délas  dichas  ítífiuidades  pa 

j   a   que  ios  fieles  C.  huí  líanos  alenta 
dos  c©n  elte  diurno  confuelo  le  in 

clinen  con  mayor  íacilidad,  a   bul- 

car  ia  diuina  gracia,  reconuliando 
fe  con  Dios  .   Y   aísr  tiene  tfta  opt 

1   nion  pói  mas  piadola  b   Couarru- 

•i»c.  I   utas, y   Guueutzdjziendo  que  af. 
mu  m&\ }   fi  Je  auia  praílicado  en  el  ckullro 

nos»  ' 
«f i   ejfutt  obligados  a   dlgttnA  redituad 

ios  gue  fitfifiia  U   moneda,o  vfúri 
de  Ha  a   fabiendus,o  por  ignorancia 
cc.r.i.n.i}&'  itfff.z.ini. 

Si  peerá  mort /tímente  el  notario  que 

b«Xt  ̂ na  ejeriptura  fulja,  ton. 3. *   wj, 

fS  4*»  de  la  vniuerfitíad  de  Salamanca, tn 
i».  I   el  año  de.  1   y   84  .ew  la  íkfta  de  Cor f*io. 

Si  ejiu  defctmulgado  elq  faiftfiuUs 

letras  del  Papare  fus  fuplicacto- 
        x   j   .«  ~-u.ccc  vi»,  w.  |   ¡tes  ya  dejpaibadas  o   las  del  N«» 

| P'*?  Verdad  cs;quecn  ios  I 

d   Nu.d .   r, 

17*»*  i8p 

Si 
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JIÍ  Ci?.C  </ur  .Falfarios
.' 

TTafitftric  'Une  filia  retif*üt  »a  «ft»  obligado  a   reftituyrl
e,  físT 

fdlfdi  <$d.6  it.6.  |do  fu  Ignoran;!»  culpable  ao  mirí 

Oxees  meeefj'itie pin  yuo  ¡er  code»  da  la  nvonsdi  que  recibía.  Empero 

u.d  ,ML».  t!*.7.  tft!  rittitadon  no  U   h.  d.  h.
zcr  a 

Silo*  fdfarioi  los  que  rompe, o que  aquel  aquien  pr unirá  la  dio
  ,   fiao 

msn  lis  eferipturgs,y  ejlgn  obligi  *1  qu*  recibió  dtlpues  el  daño 
 aun 

1 

dos  g   reflituyr  ios  dgios.eon,  8   .ntt 
mero,  8. 

Siejlg  el  Rey  ehltgilo  4   reflituyr  él 

go  poniendo  rntyor  yglor  4   lo  m» 

nedá  de  U   que  ello pej*.con*^  n.9 

U A   primera  cóclufió.Losq falfificd  /amoneda  cnlafub 

lacia,/  peía, o   lo»  q   vfana 
lia  afsitaHificada.fabiendo  q   lo  es, 

obligados  cita*  a   reftitucion  viera 

del  peceado  que  cometen, mas  fi  la 
falfiíican  filamente  batiendo  la  fin 

tener  poder  para  lo  bazer ,   obliga 
cioa  tienen  de  reftituyr  al  Rey  el 

daño  que  le  hazen,y  fíporeftoprc 
den  a   alguno  hallándole  con  la  mo 
neda  faifa  en  las  manos,  obligados 

eftá  a   todos  los  daños, que  de  aquí 

le  vinieren, el  qual  daño  fe  h   1   dere 

ftituyra  los  que  le  recibieron, (¡de 

ellos  fe  puede  faber, hecha  la  deui- 

da  diligencia, y   no  fe  Cabiendo  dc- 
llos  a   los  pobres  fe  ha  de  reftituyr 

como  fe  colíige  de  lo  q   trae  aNi« 
uarro  • 

s   La  fegunda  conclufion »   El  q 
víar.  Jo  de  moneda  faifa  con  igno- 

rancia la  da  a   otros  có  la  miíma  ig 

norancia.no  pecca  ni  efta  obliga- 
do a   reftitucion, Empero  faltando 

la  ignorancia  fi  la  da  a   otros  en  pa 
go  ds  lo  que  compra  pccca ,   y   efta 
obligado  a   reftitucion  de  todo  el 

daño  porque  fu  error  no  deue  da- 
ñar a   otro  «   Y   deue  fe  aduertir  que 

aquel  que  dio  ignorantemente  la 
moneda  faifa  penfa»  Jo  fsr  verda- 

dera,fi  el  q   la  recibió  la  dio  oatro, 

y   no  pago  ti  daño  que  deiUlcvi' 

que  lea  vitinao  ,y  le  aya  venido  la 
moneda  a   fus  manos, defpues  de  a- 

uer  paitado  por  muchos ,   y   nota  q 

aquel  que  cercena  la  moneda  peca 
niortalmente,y  efta  obligado  a   pa 

gar  efta  falta, al  que  de  ella  recibió 
daño. 

La  tercera  cóclufió.El  notario 

í   PSHI,Jl 

C.fríllni 

Ulm, 

que  haze  vna  eferiptura  faifa  peca 
mortalmínte,y  fi  la  hizo  defpues 

de  condenado  porfalfario,fera  de 

ningún  valor.Empero  fi  la  hizoaa 
te*  de  dada  la  fencencia, valida  fera 
como  lo  afirman  b   Paaormitaoo, 

yBartol. 4   La  quarta  conclufion.Elquefal 
fifica  las  letras  del  Papa, pecca, y   eí  1 

ta  defconaulgado  con. la  defeomu-j 
nion  de  la  baila  de  la  ceaary  quaa 

to  al  fuera  exterior  bafti  que  mu- 
de vna  letra, o   vn  punto  añque  no 

mude  la  fubftancuyconao  lo  dize  c 

Mauarf©,Empeco^uinto  al  fuero 
ínter  ior,fi  hizo  efta  fin  dolo  algu 

no, no  fuccediendo  de  aquí  daño  al 

próximo, no  aura  peccado  mortal, 

mudando Tna  letra, o   punto,  que- 
dando la  fubftiíuia  en  pie  y   por  el 

configuiente  no  incurrirá  en  defeo 

munion.Y  nota  que  no  incurre  eo 

efta  defcoinunion  »el  que  faífific* 

las  letras  del  Papa  ,   ea  tiempo  que 

ya  no  fon  vaudas»ni  incurre  ensila 

el  que  abre  las  letras  Apoftolicas 

no  les  poniendo,©  añadiendoalgo 

contra  íu  íubft¿ncia,conio  lo  dize d   Armila. 

eiM.M  7 

dldfWílt 
La  quinta  eonclufion*  El  q 

fifica  la*  fupplicaciones ,   ya  dadas 

por  el  Papa ,   o   p#r  fu  anudado, in 

curre 



Cap.CxrVfll.Falfario^ 

i   turre  en  Ja  defcomuR/on  de  la  bul- 

,   U   de  la  Cena  >como  lo  dize  a   Na 

éi* 

tiene  duzientos  ducados  de  los  qua 

les  le  han  pagado  ya  cientq  ,   no  es 

fallarlo  fi  los  ciento  que  pide  mas 
le  deuc  el  deudor  por  otra  via  ,   y 

no  fe  los  quiere  pagar  negando  tal 

uarra  ,   no  incurre  empero  &a  ella 

el que iiiRña  las  letras  del  Nun- 

cio *   porque  cftas  «o  íoa  letras  Pa~  .   .   _ 

pales,  ni  incurren  en  ellas  los  que  j   deuda, porque  en  ello  ningún 
 pre- 

impetran  íubreptíciamente  letras  juyzio  haze  a   la  parte,  pues  pid
e  lo 

del  Papa»ni  los  que  fofamente  vÍoq,!  que  es  fuyo:.  aisi  fe  colige 
 de  lo  que 

Ttu 

,   de 

i/i*  í 
ner . ! 

r.  2* 

w.r. 

ié*. 

de  las  letras  faifas ,   aunque  fepan 

.   qu-  fon  fallas, como  lo  dize  b   Ca- 

,   yeta  no. 

i%  $   La  fexta  cencluíion.  Falfario 

es  el  que  vía  de  reliquias  faifas  por 

caufa  de  ganancia  ,   y   lo  mifmo 

quando  vfade  milagros  tjlfos,  no 

approuados  por  el  Ordinario  para 

effefio  de  ganancia  ,   como  fe  dize 
en  el  Concilio  <•  Tridentinc,  y 

también  coraete  efíe  graue  perca- 
do  de  fimonia, como  lo  dize  d   Na 
uarro, 

7   La  feptima  cócluííon.Para  vno 

fer  condenado  por  falfano  ,   es  ne- 

ceflario  que  concurran  tres  cofas. 

La  primera,  que  múdela  verdad. 

La  fegunda»quelo  haga  con  dolo* 

La  tercera,  que  cauíc  daño *,  y   afsi 

el  que  haze  vna  eferiptura,  que  no 
i   dt  haze  £erno  comete  crimen  defalía- 

•   1841  rio..  De  aqui  infiere  Cordoua  e   q 

el  notario  que  a   petición  de  la  par- 

te en  el  mandamiento  dado  al  pro- 

curador de  parte  de  la  jufticia  para 

>   comentar  el  pleyto  contra  vna  biu 

da  tutora  de  fus  hi/os  fobre  cierto 

negocio,  anadeen  el  mandamiento 

y   contra  los  menores  y   no  deuefer 
condenado  como  falfario  ,   atten  to 

que  fi  la*  jufticia  lo  aduirtiera ,   afsi 
como  manda  dar  1*  dicha  procura 

contraja  madre», mandara  también 

fe  diera  contra  fus  hijos  menores,, 

y   mas  que  la  dicha  addiwoa  fe  pu- 
fo fin  perjudicar  a   alguno.  Lo  fe. 

gundo  fefigue  que  aquel  que  pide 
por  virtud  de  vna  eferiptura  que 

q.y. 

trac  f   Cordoua ,   yes  opinión  ác]  f   cerdu.fo 
Nauarro,  ’   \r*6  a   r 

6   La  o&aua  condufion.Falfarios  j   11 

fon  los  que  rompen  cíenpturas ,   o   l   iac» 

hs  queman  ,   y   deuen  reftituyr  to-  j   ver* 
des  los  'daños  que  dellofe  figue,y 
afsi  miren  lo  quehazen  los  nota-  tero: 

rios,fccrecar¿os,pfficiales,y  merca-  i 

deres, y   en  quanto  peligro  eftan  fus 

almas  rompiendo  ios  librosdelas 

cuentas,  y   efeondiendo  losrefta- 

mentos,y  otros  inftruroenros, por- 
que fon  en  C1  fuero  exterior  faifa-  { 

ríos ,   y   tienen  obligación  de  refti  - ! 

tuy  r   todo  el  daño ,   como  lo  dize  g ,   £   ¿V'^et. 
Sylutftro  ►   Dixe,en  el  fuero  exte-  fulfárius . 

r¿or,porque  en  el  fuero  de  la  conft- 
ciencia  no  lo  fon  r   porque  la  falte- 
dadles  mudar  la  verda  d   con  dolo  y 

con  daño, y   eftpsRO  mudan  algo, lo 

lamente  fe  han  negatiuamente  en- 
cubriendo, efeondiendo, o   queman 

doiaseícripturas,  y   afsi  fob mente 
hazen  contra  la  fidelidad  a   ellos  de 

mida,  y   contra  la  jufticia  cómutati 
ua,y  aun  contra  el  juramento, y   af 
íi  pec/can  reortalmeate,y  eftan  ©bh 

gados  a   reftitucíon  ,   como  lo  dize 
Pedro  de  Ñauaría. 

6   La  nona  concfufton.No  cfta  el 

Rey  obligado  a   reftuucion  ponió 

do  mayor  valor  a   la  moneda  de  lo 

que  es  el  pefo,y  materia  dolía  eftan 

do  puefto  en  aecefsidad,y  fiendo  el 

valor  iubido  poco.  Porque  por  ra- 
zón del  fello  publico,  como  teng a 

aquella  materia  fuerza  de  moneda, 

y   fe  haga  de  mas  alto  orden  por.  la 

pubii- 

b   Ndtt.  ti» 

yderefl  r. 

i.mi.340» 
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publica  intención,  no  es  mar
auilia 

que  tenga  mas  valor ,   y   valga  mas 

que  otra  tinta, y   feinejante  mate
ria 

fin  el  dicho  fello,  aunque  efte  muy 

bien  labrada  .   Ni  a   los  eftraños  de 

otros  Reynos  feleshaze  agrauio, 

pues  no  los  compelle  el  y   a   to- 
mar efta  moneda .   Dixe, con  canto 

que  íea  pequeño  ,   el  valor  fulaido, 

porque  íi  es  grade, y   notable  no  lo 

podra  hazer.fin  licencia  de  íu  Rey 

no,y  entonces  cófiente  el  Rey  no, 

quando  confíente  la  mayor  parte 

uc  los  grandes, y   de  los  procurado- 
res de  Cortes, como  con  Sylueftro 

a   lo  dize  Nauarra,  de  aquí  fe  ligue 

que  no  es  peccaio  comprar  reales 
en  Caíhlla  ,   donde  valen  a   treynta 

y   quatro  marauedis ,   ylleua'rlosa 
Portugal ,   donde  valen  a   quarenta 

marauedis,  fulamente  lo  fera  que- 

brantándole alguna  ley  qufc  prohi- 
bí paflar  ella  moneda  devn  Reyno 

a   otro  ,   íi  en  elle  cafo  la  ay ,   y   fera 

pgccado  mortaljfi  defto  vienegran 

perjuyzio  al  Reyno, 

entre  ayunos  Chrifhanosjon^ 
uum.6 , 

Si  aqueRos  d   quien  febtye'U  (*3 xeij de  algún  beneficio  eflan  oUtgA¿9i 
d   profefxr  publitamenie  U   Fe.iñ. 

7   •   » y   fina  butiondo  U dicha  prote^aticn 
•   pierden  el  beneficio.ibid . 
Sita  Igi: fu  puede  topeieraíos  prind 

peí  infieles, que  nunca  recibieron  U 
Fe, a   que  hq  blafpbente deRx.ion.Z 
nuw.8. 

Si  el  declarado  por  bereye  pierde  el 
rejno.con ,9  n   9. 

a   jQ^Aprimera  conclufion  .   niia- 

Cap.  orpcDela  Fe  Chri 
Itiana,  quanto  a   fu  pro 
fefsion. 

Si  es  licito  a   los  CbrifUanos  negar  la 
Fe  por  faluar  la  yida.conclujio.  1 . num.i. 

Si  es  lidio  di  cbrifliano  encubrir  la 
Fe, no  fiendopregnudo  delU,o  fien 
do  preguntado  tacita ,   o   exprejfxmé 
te. con,  i,n*i.con.  3 con.q. nunu  4. 

Si  es  licito  al  Cbrifliano, (¡lando.entre 
los  infieles  y   ¡ir  d:  las  f   chales  infli 
tuy  das  para  hora  de  fu Jedx.con.^. rmm.q 

c   rf.fi, • . 

  t o   es  a   los  -Chr líbanos,  ne* 
gar  U   Fe  por  íaluar  la  vida  fiendo 
pregucados  íi  ion  Chriftianos  pues 
tienen  vergüenza  de  ccnfeflar  a 
Chrifto,  el  qual  d¿ze  por  Sant  Mat 
theo,  b   quc  p0r  eft0  tibien  los  ne- 

gara delante  de  fu  padre.  Y   lo  raif- 

mo  es  íi  preguntado  de  algún  tyrá  10* ao  fi  es  Chriítiano.con  miedo  déla 
muerte  callare  de  manera  ,   que  los 
demás  piéíen  no  lo  íer,c©mo  Jo  di- 

ze Sant  Gregorio, y   íe  refiere  en  el 
Decreto,  c 

a   La  feguada  conclufion ,   El  exijliw 
Chriíhano,  no. íiendo preguntado, 
de  la  Fe,la  puede  calJar^y  encubrir 
fin  peccar  mortalrnente,  faluo  fi  de 
no  confeflarla  fe  teme  daño  eípiri- 
tual  del  próximo,  porque  en  efte  ca 
fo  obligado  efía  a   rclponder  por 
ella, aunque  no  fea  preguntado. 

De  aqui  fe  ligue  que  fi  algún  Chri 

Itiano  vicfl'e ,   ooyefíe,  que  los  in 
fieles  dizen  palabras  de  contume- 

lia contra  Chrifto ,   y   que  huellan 

fu  Cruz  ,   y   las  Imagines  de  los 

Santos ,   y   entendieífe  que  callan- 
do el,penfarian  los  infieles,  nueftra 

tpue  e   auer  dgora  de  los  miniferios  Fe  no  fer  verdadera ,   o   renegaban 
t   *   Ft^gnorancid  innineible  aun  ,   los  fieles ,   cíUra  fin  duda  obligado *   -   acoft 
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aconfeífar  la  Fe  , aunque  no  feai 

preguntado  f¡  es  Chriftiano  ,   co- 
mo lodizeSan&o  Thomas.a  Y 

aísi  íi  eíkndo  muchos  Chrifiia- 

nos  eaptiuos, y   entre  ellos  ay  vno 
\   mas  noble ,   y   fabio, obligación  tie 

joeeflede  ccnfcflar  publicamente 
la  Fe,  aunque  fea  con  manifiefto 

peligro  de  la  vida,  íi  aduierte  que 
de  íu  confeision  efía  colgada  la  Fe 
de  Ib  s   densas  ,y  callando  el  pchgra 
ran  en  ella. 

3   La  tercera  conclufíon.ElChri 
S.  )   IIV  LIUUIW  LUUridIUlCIl' 

ftiano  preguntado  oe  aquel  que  „   el  Chriüiano, que  traxeire  la  di 
pedigue  a   los  Chriftianos,  fi«slcbaíenal  por  cuitar  el  peligro  de ChnttMíjo -   no  en  odio  de  la  Fe  iU  muertc,y  defío  ni  Caietano  ,   ni Chriai.ana.Gno _   porque  juzga  fer  otro  alguno  duda  ,   porque  la  ley Jos  hombres  Chrifíianesiramanif;  humana  no  obliga  contacto  pe- 
henos, y   ladrones, no  pecca  mortal  Jigro.  r 

mugeres  no  anden  vefíidas  de  tra- 

je de  varones, ni  los  fráyles  de  tra- 

je de  feculares  ,   "empero  auiendo 
neceísidad,y  poreuitarla  muerte 
ninguno  dirá  quepeccan  mortal 
raente  la  muger  y   elfrayle,ha- 
ziendo  lo  contrario  :   afsi  lo  tiene 
contra  Caietano  ,   b   Palacios*  El 
qual  dize  ,   que  la  dicha  ley  no 
fuera  promulgada  con  la  intención 
füfodicha,finc  porque  afsi  conuie 
oe  para  el  buen  gouierno  de  la  re- 

pública ,   no  peccana  mortalmen 

mente, negando  fer  Ghrifíiano. 
Porque  en  realidad  de  verdad  con 
forme  la  intención  del  que  le  pre- 

gunto y   la  luya, no  reíponde  fino 

S   La  quinta  conclufíon.  Ulicito 
es  al  Chrifíianoque  efíaentre  los 
infieles  vfar  de  fe  nales  que  fonin- 
fíiruydas para  honrar  al  autor  de ~     fMHUYuw  wuHvnriraj  autor  ae 

que  no  es  hombre  iiBmamfsuno  y   |   \¡  feffa  de  ellas, porque  protefiá  fu 
^rucr*  .   -   ■   |   faifa  religión, ahí  lo  tiene  ,'c  Sylue 
*   f a   S“rWconc!ufion,Promu  |ho  Cayetano, y   Guarro .   Empe 
gando  e.  Turco  vna  ley, en  la  qual  t0  vfar  de  las  fenalesque  entre  los an  a   que  os  Chnftianos  víen  de  j   infieles  no  fon  inftituydas  para  lió cierta  lena) , con  la  qualiean  di-  rar  al  authordefu  fefta ,   fino  para fíindos  de  los  1   urcos-.no  efíano 
bligados  a   vlar  de  ella,  aunque  la 
ley  fe  haga  fofamente  para  conoí- 
cer  io-s  Chwfíianos  ,   y   matar  los por  la  confeision  de  la  Fe,Efta  con 
clufion  es  contra  Caietano  ,   y   fe 
prueua  porque  aunque  la  ley  -ten- 

ga fuerza  de  preguntar ,   empero  la 
refpuefta  por  via  de  lewal ,   es  muy 
eqmuoca,pues  la  feñal  es  equiuo- 
cs,  y   noinfíituyda  propiamente 
para  fignificar.  De  donde  fe  figue 
que  fin  ni  é tira  puede  vno  vfar  de 
ella.fignificando  por  ella  otra  cofa 
diferente  de  aquella,  para  ía  qual 
fue  infhtuyda.y  afsi  aunque yuftif* 
h   mámente  efíe  ordenado  que  la  s 

que  fean  diftintosde  ios  demás, 
no  es  peccado  mortal, porque  por 
ellas- no  honran  Ja  faifa  religión, 
comolo  tienen  Jos  Doctores  alle- 

gados,   Ni  contra  efta  conclnfion 
haze  vnlugar  delquartohbro  de 
ios  d   Reyes, donde  Elifeo  conce- 

dió a   Naaman  leptofo,  bracero  de 
fu  Rey  que  pudiefíe  en  el  templo 
adorar  ai  idelo  Remó  ,   attéto  que 
adoi  ádole  elRey,nopodia  dexaide 
le  adorar  ,   pues  fe  arrimauaacl. 
Del  qual  lugar  collegia  cierro  va- 
ron  doéfrfsimo,y  cathohco  fer  lia 
to  al  Chriitian©  efíando  entre  ios 

infieles,víar  por  miedo  dejía  muer 

te  de  algunas  1’eÉaies  exteriores 
*   ordes‘ 

í   PaIaí.  ln ,   z   <¡  . 

dijpiit.  4. 

c   SjLve 

hofidesí 
S’®"  [ye 
infidelis. 

9»  Caí.  1 

Z.q.  3   *é. 
Na»  c .   1 

d   A,Regít» 

j.c. 
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4   Mí.l.t. 

f. 7   6.4,1. 

ordenadjs.V  inftitaydn  pin  prote  ,   de  fabtrlo.  porq
ue  no  tienen 

ftar  la  Fe  de  iu  fefla.entte  Ujqua-'ieio*  enlcne.  Andando  enGaliiij
 

i   «í.  •   i   ...I.  t.'ln  fnne  vn  cnuchl'hn  rletmi 

Ies  vna  de  la«  priacipalss.cri  1*  ado 

ración, porque  a   eftc  lugar  rcfpon- 

dofdexindo  lo  que  Nicolao  de  Li 

ra  dize  fobre  el}  que  Naaman  con 

feífd  por  verdadero  Dio;  al  Dios 

de  lfrael,y  no  pidió  a   filifeo  lie  en 

cía  para  adorar  al  ídolo  enel  dicho 

tope  vn  muchacho  de  mm  de  cator 
ze  años  deedtd.eii  vnas  mótañii 
guardando  puercos,  y   le  pregunte 
li  era  Chriftiaao,y  nunca  meíup0 
refponder,ni  entender  ñera  Chri» 
ftiasio.o  oo  haziendo  le  yo  lapre- 
guata  deuida  por  entender  qera 

cía  para  aaorar  ai  iuuíw  chw*  Mtvt.w  -   i-  ---  v'» 

cafo  como  lo  aduierte  Burgenfe.fi  .baptizado  .De  arte  que  no  tienen 

no  diziendo  q   no  podía  hazer  me  eftos  quien  los  cn.cñe  lo  que  pro.
 

nos  porjeemo  r   déla  muerte, y   fabia  f eflan, por  *o  qual  fon  eiculadoi 
 de 

que  con  todo  ello  peccau  a   mortal  .la  ignorancia  s   empero  aquell
o*  * 

mece  adorando  uildo/o  ,cn  efte  ca  ¡   cuya  cuenta  efta  procurar  con  íoli. 

ío  pide  coa  humildad  a   Ehíeo  que ;   cuud  fcao  ínftruydos  pagaran  por 

pida  al  Dios  deHrael  en  el  quai  el  .««ero  eftc  dcfcuydo,  pues  lo*  pe 

creya,!e  perdone  como  verdadero  ̂ queñuclos  piden  paB,  yauiendofo rx  A   i   Á »» 1   n r%  it#  nti«i»n  Ip  I f\  nioi  rnk« 

4   D.Tb.l, j 

!«}• !   0.4» 

Dios  cfte  peccado. 
6   La  fexta  cóclufió.  De  los  myftc 

nos  de  la  Fe,  y   de  nueftra  rdigió 
Chriftiana  puede  auer  ignorancia 

inuincibie,  fino  ay  quien  los  enfe- 

ñe  y   prcdique.y  afsilo  tiene  fando 

Thotnas,a  y   ¿fta  cencluíió  es  con 
tra  Adriano, y   otros  muchos. Dixe 

fino  ay  quien  los  enfeñe ,   y   predi- 

que porque  auiendo  quien  los  en- 
leñe  y   predique  no  ay  ignorancia 

inueocible,y  aísi  a   ningún  Chrif- 
tiano  puede  excuíar  la  ignorancia 
de  los  artículos  de  la  fe, que  la  Igle 
fía  coramunméte  predica  y   íoléni 
za,fi  efta  en  parte  donde  fe  celebró 

y   predican  ,   yno  lo  eftando  puede 
tener  ignorancia  inuencible?como 

puede  acaecer  en  vn  niño  que  aca- 
bado de  baptizar  fue  captiqo,  y   He 

II  A   »ÍaMi.í«  Ja  .1..  J   )       

Era  del.no  ay  quien  fe  lo  hagi  reba 

nadas  para  que  le  pueda  comer , co 

mo  llora  Hicremias.  c   ¡fHwn/, 

7   La  feptima  cóclufíó.A'Hielloi 
a   los  quales  fe  haze  collación  de  al 
gurí  beneficio, cftan  obligados  pro 

teflar  la  fe  pubhcamentej,  premie- 

tiendo  de  permanecer  en  obedien- 
cia de  la  íglefía  Romana ,   la  ¿qual 

pro  fefsion  han  de  hazer  |dentro  de 
dos  melcs  defpues  del  día  que  aleó 

^.iron  la  poflefsion  del,  delante  del 

Obifpo  o   de  íu  vicario ,   o   olficial 
eftando  el  impedido*  Y   los  prouey 

dos  en  las  iglefias  Cathcdrales  en 

algún  Canonicato,  o   dignidad  no 
lelamente  han  de  hazer  la  (dicha 

profeísion  delante  el  Obiípo,o  íu 
offiual.mas  aun  en  fu  capitulo  ,y 

v 

WUividljiM^a  a u vm  »   /   , 

u«uu  uc  üdpuzar  rué  captivo,  y   ne  no  haziendoefto  pierden  tlos  fru*.  j 

uado  a   tierrade  infieles, donde  no 'dios, y   no  les  aprouecha  la  poílej 
feloscníeñan,Y  aun  añade  Medina  '   fíon.  Afsi  lo  ordenad  Concilio  (tfi <4,fíJ 

b   que  muchos  rufticos  Chriftia-  Tricfcnrine.  Acerca  del  qual  dccre  isdtlf1 

nos  los  quales  nunca  fueron  in-  to.  Lo  primero  que  fe  ha  dcaduer- 

ftruydos  en  los  myfteiios déla  Fe,  tires, que peccan  mortalmente  los 

•   fon  efeufados  por  fu  ignorancia,  que  a   iabiendas  dexan  de  hazer  la 

dicha  profefsion.porque  de  la  gra 

«e  pena  que  pone  cfta  l
ey  fe  colli- 

ge  obligar  a   l   os  tranígreflor
es  de 

aunque  tengan  algún  error  acerca 
dellos,y  aun  eftan  efeufados  del  pe 
cado  de  la  negligencia, que  tienen 

/ 
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Tllali  peecado  mortal  •   Lo  fcgundo  ue  c   Nauarro.Lo  quarto  que  fe  ha» 

que  fe  ha  de  aduertir  es  que  las  q   ;   de  notar  es  el ,   que  alcanzo  vn  be- 

por  ignorancia, y   inaduertéciadefntficio  curado  ,   y.no  proferto  la 

te  precepto  no  le  cumplieron  ,   no;fe  dentro  deldichej  termino  partan 

iu.li  i 
i   ti.  de 

do  ei  ía  deue  hazer  lo  mas  prefto  q 

pudiere, porque  el  que  es  obligado 
a   hazer  vna  cofa  dentro  de  cierto 

tiempo,  a   dos  cofas  parece  que  fe 

obliga,  conuiene  a   íaber  a   hazer  la 

fe  pueden  eícuíar  en  el  fuero  exte- 

rior, porq  eíta ignorancia  de  de- 
recho comú  es  muy  Jara  la  qualno 

eícuía ,   y   aun  tiencNauarro  a   que 
.Trini  no  lo?  efeufariade  peecado  en  el  w   . 

Cr  fi-  fuero  de  ia  coníciencia  ,   porquáto  ¡dentro  del  dicho  termino  íi  puede 

uhalt.  cíb  ignorancia  ,   y   inaduertencia  y   hazer  la  paífado  el  tiempo  lo  mas 

i,  í   no  es  fin  alguna  tulpa,  de  no  quej  prefío  que  pudiere  como  fe  collige 
rer  íaber  •   o   dexar  con. neg!igcn-í  deJ  derecho  Ciuil  d   y   Canónico 

cía  de  faberjo  que  diauan  obliga-  \   y   lo  trae  largamentePanorroicane, 
dos  íaber  íegu  iueft^do.Y  aísi  ¡os  yU  tal  proteísioo  hecha  deípwas 

tales  pierden  ios  fru3os,conforme '   de  paliado  el  tiempo  no  aprouecha 
lo  que  difponeefte  decreto, ni  Ies  t   nada  para  licuar  les  fru&os  qu^co 

eícuía  de  reilituyrlcs  auerlos  cogi  gio  en  el  tiempo  paífado, fino  fola- 

do  por  eí pació  de  tres  años,  porte-  j   mente  para  los  que  de  ay  adelanre 
yendo  los  beneficios  pacifícamete, !   ha  de  coger.  Porque  regularmente 

porque  el  poíleer  pacificamente,  j   io  que  vna  vez  ,   ipío  mre  fe  pier- 
por  elpacio  de  tres  años  el  benefi- 

cio con  buena  fe, folamente  apro- 
uecha  para  que  d   e   ay  adelante  ten 
gan  verdadero  titulodcl,mas  no 

jpara  ha2er  fuyos  los  fru&os  cogi 
“dos  calos  tres  años,conao  loaduier 

H.ybi  :te  b   Nauarxo. Lo  tercero  que  fe  ha 
| de  aduertir  es,que¿os  qut  no  ha* 
zeü  proíefsiotijfino  defpues  de  paf 
fado  el  dicho  termino, entendien- 

do que  cumplen  profefiando  la  Fe 
que  luego  han  de  profeífar  recibió 
do  grado  de  do&on,  o   pi  ofertando 
la  en  elcapitulo  no  pecan  mortal- 
mente  ,   m   eíian  obligados  a   r   eíli- 
tu  yr  Josfruffcos, porque  fi  dexá  de 

e 
man-  c.  2J. 

ntt .   4$.  O* in  com.  fu - 

per  alie.  rt ruin  actic. 

i p 

d   i   telfus 

jf*  de  rece • urb  f.  cum 
dilett.de  dé 

/#,  <5^  (oiu t*tc.  vbi 

Punir,  mu. 
U.  . 

de  ,   no  fe  alcanza  ipfo  iure  ,   como 
fe  coliige  del  derecho  Canónico 

y   e   Ciuil  *   Lo  quinen  que  fe  ha 
de  aduertir  es  que  la  tmímaprefeí-  e   u.qtum 
fion  de  la  fe  eífan  obligados  hazer  perica,  j.q. 
los  prelados  regulares  ,   dentro  de  ,   /ít 
los  dichos  dos  mefes  \   defpues  de  *   « 

auer  alcanzado  la  poífefsion  de  fus  wi'rt 

prelacias, como  lo  declaro  el  Papa  \   C   '°.*m 

Pió  Qjuarto  .,  y   lo  trae  f   NaJ  hbt 
uarro  :   y   la  razón  iodi¿ta,pues  mi(  rAti0* 
lita  también  ea  ellos, conuiene  a   fa,  ln  bul  que 
ber,para  que  con  efta  profcfsion  co  incip .   ru- 

mo medio  tan  importante,  fe  def-  iutt.  uobis 
tierren  las  heregias  tfh  ndo  el  .co- ! 
ra^on  del  pueblo  Chriíliano,  que- 

cumplir  con  fu  obligación,  no  es  íes  el  eftado  LcclefiaÜico ,   yregu- 

por  la  ig  norancia  que  tienen  defte  j   lar  fuerte  en  la  fe, y   obedientia’de decreto  ,   fino  por  le  entender  mal,  j   la  Igldia  Romana .   Lo  vltimo  fe 
y   la  ley  humana  mal  entendida  no 
obliga  en  el  fuero  de  la  concien- 

cia.Y   mas  q   el  que  la  trafpafía  con 
buena  Fe,  penfando  que  tiene  juila 
caufa  para  ello  ño  pecca  Woi  taimé 

.[te,  como  defpues  de  otros  lo  refuel 

ha  de  aduertir,que  por  eíle  decre- 
to no  fepierde  el  titulo  de!  bent  fi- 

cio,n©  haziendo  la  dicha  profef- 

fion,y  aísi  aquellas  palabras,  trec  il - 

Itspofefsh fujfragctar,  fe  entiende 
fola  mete  quáto  a   los  fru¿tos,  y   no 

X   quanto 

4»«C,IÍÉ?4 

ybi  poni - tur  farms 

prefef. 

f   tíatttdJi. 
l.cofcofz 



$22 Cap.C-X-X*.  Fian^áy  fiadores. 
1 

a   la  propriédad  ,   y   ritulo  fe  declare  por  ¡Ten  uncía  fcrhej^jZ 
•   M beneficio,  Afs.i  lo  explua  Na-  como  lo  tif.nc  g   Panormitpoo^y Felino, y   Caycpai)o»y  es  inascpufi 

i   pntcncia  4$  Tlieolpgosjcomo ■   lo  ai  firma  ci  rnifmo  Bañes,  vpr.ua 

a   Níb./í 

¿,wnf  ti$*\  narro,  a 
dé  yerbor.  8   La  odhua  ccntluíió  Poder  tie 

!   ne  !a  íglefia  para  c empeller  a   los 
í   r   ,   •   wuijij,  vcruaci 

|   principes  infieles  que  nunca  rea-  ]   es  que  antes  de  Ja  ílotécia  declar 
<úf  6   1   1   l-  1-  '   '   r'  '   '   '' 
i   ,   D.Tho* 

i   .   %   .q.l 0. 
tíf,  10. 

oieron  la  Fe,  a   que  no  blasfemé  de  j   tpria  no  tienen  obligación, 'aunue IfjjComo  confia  de  lo  que  dÍ2e  S.b  .   puedan  quitarle  el  reynó, y   eximir 1   fiamas, v   todos  fus  commentado  j   ios  íu  dominio' 
res, y   aunque  no  les  puede  priuar 
d   el  dominio  que  tienen  íebre  fus 
fubditos  infie!es,empero  puede  los 
priuar  del  dominio  que  tienen  ío- 
|   bre  fus  íubditqs  fieles  como  lo  re- 

¡   iuelue  c   Bqñez,  *   1 

z.  q.  i   &. !   ®   nt>ba  concluí?  en. Declaran  ' 

an.  í.cqL  ]   •   a   Vnü  ?or  deíco melgado  por «5  8   3: 

r   Bañes 

Capir.cxx.Dc  la  obliga 
cion  que  tiene  los^a 

i »;  dores.- 

auer  apoítarade  de  jaFe, queda  pri 
nado  del  dominio  que  tiene  en  íus 
luidnos,  y   ios  iübditos  queda  def 

obligados  del  juramento  que  le  íu  i   Sitec<a  *l*crctdtr  acudiendo  prim 

Si  e/ta  el  ]Udo»ol  ligado  en  enfrien 
cu  a pagar  la  dead*, antes  ene  fé* 
(enlatado  a   p   igarU.canchfie.  i. 
ntim,  i , 

lidien  dele  fer  leales,  como  eflaj  ?e  Ai  P*dor,  que  al  deudor  primi- 

,   diífiñido  enkd  derecho. Tant^qbe  j   íal'con.z.ntz9 
d   f»  ábfoJu  ios  deícomuígsdos  rnanifieftospor  ■■  obligáis  a   f<¿  desda  el  j 1&uo?y 

tos  de  ha-  otros  cri  mi  es  quedá.  priuados  de!  I   f   alongado  el  ¡acreedor  él  termine 
reticit  ex-  dicho  dominio  como  día  difinido  1   ¿t  t4P*¿aiC0** 

¿m.  ^en  eíThifnio  e   derecho  3   referido  I   el  fiador1  puede  pedir  atropar  re 

ej,»es  f¿o¡ por  fanílo  Thomas. Lo.qual  fe  ha' entender  mientras  no  fe  enmié 

&   4i,¡{ 

tu  ¿e¡». 

«hí-Mb 
Cii  fiodnit (xtraitu 

\m¡¡, 

Swsyl¡ 

/«;•  ctk 538. 

3   er  ntw .   i   j ce 

■’Q.-étD.i,  f),  j   dan.Dixe  manifieífos,  porque  ef- taado  ocultamente  defcomulga- 
M»  I   dos  no  pierden  iadtcha  ,Urifdició, 

tVíg*  jed  tájcomo  cfta  dif finido  en  f   Derecho 
ir:a*  ¡y  *°  re(uclue  contra  Abbad.y  Fe- 
/   ¿.Sjrtajiito  Bañes,  Y   nota  que.fi.ende  el 
fiv¿"  ̂ ^  crimeíide  la  htregia  oculto  nccef- 
efíixt.  pref;  J   fídad  ay  de  fe  n   ten  cía  dedirareria B*”*s  T¿/;  del  juez  declarando  fer  hercee  ,   v 
ju.CQ.6dd  j   dada  eífa  fcntcncia  ¿njuíWcnte*d pnnape  pólice  el  Reyno.  Y   tftan 

ob ligados  fus  vafl'aJ/os  a   eximirfe 
de  inobediencia  p&díe'ndo  lo  ha- zer  Y   quando  el  ciimen  delaheiq 
giaesinvynianifiieft0jic¡tame‘n;e pueden  los  vafl jilos  exemir  fe  déla 

|   obedxepju  cijíu  ÍMperior^ntes^c 

r   t   o   * de  isJhn^.couíluJÍQH.q.  »#■* 

>   J   A   primera  conduílon
.  Obli 

gado  efia  el  fiador  en  cenf- 
fciccia  a   pagar  la  deuda,  antes  que 
le  <ea  pedida  delante  del  }uez,y  íea 
códenado  a   pagará, porque  él  que 
fia  Ja  deuda  agena  ia  haie  proprii 

y   afsi  cfra  en  conciencia  obligado 

a   pagarla  ,   y   ir. a,  ope  no  dicta  el 
acreedor  fu  hazier.da ,   fino  fuera 

amesdo  tai  fianza. 

\   La  fegunda  conclufion  .   Pee 
ca  el  acreedor  acudiendo  primero 

afilador  que  al  deudor  jv/ntipal) 

y   rio  .amen  cliando  prjmei  o   a   c;v 

trábps,  que  le  paguen  antes  que 

ifcs  txvcufe  ,   pupHtido  íc  h3its 

UQUt 
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i 
car. i.2. 

luí 

'*'•4 

fácilmente,  parque cxecutir  a   vno,  puede  pedir  algo  por  razón  déla 

ie  tiene  pot  deshonra  ,   por  quinto  i   fianza  como  lo  tienen  todos,  y   aun 

\merdé  fu  crédito  en  la  república,  y   que  no  aya  peligro  alguno,  y   traba 

¡U'ibe  turbación,  y   dolor  no  pe-  jo,como  io  tiene  £   Cayetano, So- 1   c   

Cjueií-:,  y   íequexa  mucho  del  aeree  to,y  Nauarro.  Porque  ia  obliga-  ̂ .7s.4im. 
ebr  lindándole esecutar  ,   fin  pri-  ciob  que  haze  es  eftimable  .   1-°  $$tol¡.  6. 

m   iro  le  auifar, poniéndole  en  occa  qual  coafta, porque  fino  fucile  eíti-  ̂    ̂    ̂   t 
fíen  de  pagada  décima,  nd  acudió  nuble-,  y   tuuieífe  valor  feguiifeya ; 

do  cdn  Ja  paga,dentro  de  vn  dia  na  que  íi  yo dicíle  prcíhdo  a   vno  cien  j AV%1'  
3U‘ 

•   tura!, como  Jo  tiene  a   Nauarra*L©¡  ducados,  con  Obligación  de  me  fiar  j   t.ij.nuiA* 

qual  yoeníeftderia  fer  verdad,  UU  en  cierto  negocio  cuando  no  ay  pe  ¡ *8  j.  fuú. 
üo  fí  amoneftiado  al  deudor, le  te-  hgro  alguno  no  feria  peccado  ,   lo  \l.t.A.§.ia 

micíll*  que  huyria  ,   y   dtonderií  lu  ;q-ual  nadie  concederá  *   porque  vi-  n   6. 
fhzienda,  porque  ninguno  lo  pena  tra  la  inerte  pruicipaHIeuaria  éntó  ¡ 

de  peccado, eíU  obligado  a   cuitar  el  ces  el  que  preíta  alguna  cosqúe  (e  |   t 
ma!  temporal  de  fü  próximo  co  per  eftiraa  tn  algo,  como  loíreíüelue  4 ¡ ¿   syl.ver» 

áida  deíá  liazienda,  Sylucíiro,  Couarruuias  , -y  G©f  e   y¡urt  7.  q. 
t   La  tercera  conelufion.  El  que  doua 

^fió  a   vno  que  pagaría  dentro  de  vn  l 

añaqpaííando  el  ¿ño  prologándole ! 
el  termino  el  acreedor, no  eíla  cbli 

gado  el  dicho  fiador  ,   yaísielque 
fio  a   vno  que  alquilo  vna  cafa  por 

vn  añO¿fi.Í3'aiqüila-p©f  mas  termi- 
no ,   ceíla  la  fianca,  rnas  fi  fe  obligo 

abfoiwtamente  el  fiador  no  dizien-’  Si  el  paire  fttert  del  ief  amento  ,p?.e~ 
do,  que  pagaría  el  deudor  ̂ dentro  j   i   -   de  dar  a   vn  ami^o  toda  jn  b¿%:eo* 

■   dt i   careciendo  de  hijos  legitimas pa 

ra  que  i*  deajuh¡]o  adulterino. 

éXou-lih» 

J   .VlNf.I» 
Cape  cxxjr.  De!  fídeicom?,  conr.de  c 5 

miño  queíedex&aiin  ír<M ’/  t   ‘   ¡j*  •   ,   c   , .capaz.,  _ 

de  cierto  tiempo,  fi  íe  dilato  la  pa- 

gado ceda  la  fianza  .*  porque  anees 
íe  le-naze  feruicio  al  fiador  pudien 

do  luego,  fi  quifiere  cobrar  fu  al-  Si  pueden  fer  herederos  de  fus  padres 
quiler  el  acreedor  .   Verdad  es, que 

no  fiempre  fe  le^haze  feruicio  al  fia 
dor  eíperando  al  acreedor,  porque 

o   deudos  los  hi)os  de  les  clérigos  or 

denados  de  orden  j aero, o   délos  reli 

giofos.coa.  t.n.i. 

tr. 

ir. 

puede  venir  andando  el  tiempo  a   Si  los  dichos  clérigos  pueden  dar  fus 

tal  pobreza  ,   que  n©  aya  coía  luya  j   bienes  a   vn  amigo  con  confiaba  que 

de'que  echar  mano:  y   afsi  fea  necef  j.  ¡os  d ara  a   fus  hi)os,\bid. 
fario  acudir  al  fiador,  fin  el  enton-  Súvale  el  juramento  ¿j  hi^o  efe  ami 
ces  tener  remedio  pira  reparar  fu 
daño  .   Por  tanto  el  fiador  puede  có 

ftreñir,y  compeler  al  deudor  prin- 
cipal que  delibre,  y   no  ío  haziendo 

efta  obligado  a   todo  el  oaño  que  de 

aquí  le  viniere, como  lo  dize  b   Syl- 
ueftro. 

19  La  quarta  condufioij,El  fiador 

go  de  no  manije  fiar  como  le  fue  he 

cha  ejl*  minifeflacion  ron  tai'tta  co 
dicion  de  la  dar  a   los  hijos Jatrile - 
gosteon.  j.».  3. 

Si  los  hijos  .e  Us  ordenados  de  ordett 

f aero  pueden  /acceder  a   fus  madres 
ton. 4.8.4. X   * 

x   La 
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iníl.negot. 
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P*g-V9& 
%n  inílfion 
r   r 

ÍCÍ>l-p.CA§ 

A   primera  concluí! on .   El 

padre  fuera  del  teftamento 

_,pueds  dar  avn  amigo  to-j 

da  íu  hazienda  ,   careciendo  de  hi- 

jos legítimos ,   para  que  la  de  a   íu 

hij©  adulterino  ,   y   el  amigo  efta 

obligado  de  derecho  natural  a   dar 

la,  y   el  hijo  adulterino  la  puede  en 
conf  iencia  retener  ,   porque  la  ley 

folamente  prohíbe  que  fea  herede 

rojo  qual  fe  haze  por  teftamento, 

tanto  que  dize  a   Soco,  que  íi  el  pa- 
dre careciere  de  hijos  legítimos ,   y   j 

por  fu  propria  mano  en  fu  vida,die 

re  al  hijo  adulterino  todos  íu$  bic-  ¡ 

nes ,   el  tal  hijo  antes  de.  la  con- 

demnacion  dei  juez,  los  puede  re- 

tener ,   por  quanto  eíla  ley  es  pe- 

nal ,   y   ledeuercftringir,  y   afsÁe- 
niendo  los  dichos,  bienes ,   no  efta  • 

obligado  a   reftituyrlos  al  fifeo,  an- 
tes déla  condcmnacioaja  qual  fen  j 

tencía  de  Soto,  como piadofa  ,   y 

muy  probable  figuc  fray  b   Luys 
López.  • 
&   La  fegunda  conclufíon.Los  hu 

jos  de  los  clérigos  ordenados  de  or 

den  facro  ,   y   de  los  religiofos ,   no 
pueden  fer  herederos  de  fus  padres 
ni  de  los  coníánguineos  de  parte 

de  fus  padres,  ni  pueden  gozar  de 
qualquiera  legado  ,   y   aílion  ,   que 

les  ayan  hecho  fus  padres,  o   los  di- 
\   chos  coníanguincos,  como  efta  or- 

•   |   denado  en  vna  c   Jeydclanueua 
*   “   compilación  .   Y   dize  d   Soto,  que’ 

efta  ley  n©  es  meramente  penal, ref; 

pedo  de  los  hijos  de  clérigos,  fino3 

guna  condición, con  confina  que 
los  dara  a   íus  hijos  ,   el  qual 
aunque  con  buena  confacncia  pac 
de  retenerlos ,   empero  Íieífid,  y 
verdadero  amigo ,   probablemente 
fe  puede  creer  que  les  clara  a   los  di 
chos  hijos  facriiegos  •.  i0  qual  con 
buena  conícienua  puede  luzer,  y 
ccn  la  mifma  pueden  ellos  reccbir 

lo  que  les  diere,  -porque  verdadera mente  no  reciben  bienes  de  fu  pa- 
dre ,   mas  de!  dicho  donatario  cu- 
yo dominio  fe  le  adquirió,  pues 

fin  condición  alguna  los  recibió 
por  titulo  de  donación  .   Efta  con-  ( 
clufíon  tiene  c   Soto, Diego  fterezj 

Salzedo,Rojas,y  Nauarro  .   Dixe,  e   ,   * 
finconduion  alguna,  porque  fite^tlkhl 
dan  al  amigo  con  condición  que^'*"^1 
los  de  al  hijo,  no  puede  §1  amigo  colu.h 
reccbir  la  tal  donación  ,   ni  darla  al  rq ida, 

hijo ,   porque  lena  efto  quebrantar 
vna  ley  jufta  ,   que  obliga  en  conf-'^/^ 
ciencia  ea  materia  graue.mas  deuej^^ darla  al  fiíco  con  fus  fruftos,  ai 

flútriitu qual  fe  deue  antes  de  la  fenttncia 

del  juez,  porque  efto  no  es  pena  jf^‘ 

que  le  deue  lelamente  deípues  dei,'MW*< Ja  íentencia  ,   mas  es  vna  incapaci-vfí/i'c,lí’ 
dad  é   inhabilidad :   por  reípedo  de  jtM&lfo4 
la  qual  fon  lost3les  hijos  incapa-  na.lí.V*^ 
ces  de  los  dichos  bienes  aproprian- ¡ 
dolos  luego  la  ley  al  fifeo  ,   por 

tit.iS  no' 

tue  compila 
dS oto  ybi 

fupra. 

qual  a   el  luego  fe  deuen  reftítuyr,  g   ̂  

como  lo  dize  Gregorio  f   López, 

'*  '{GniM 

Soto,Rojas,y  Salzedo^contra  Co-/f  . , 

De  1»  dicho  fe 
ua»ruuia$,y  otros .     , 

figue ,   que  como  efta  ley  habla  ío *   *   ¿4  5 
que  los  inhabilita,y  haze  incapaces  | 
dejos  bienes  paternos .   De  donde 
infiere  que  no  Ies  pueden  mandar j 
los  tales  bienes ,   ni  ellos  con  bue- 

na confcicncia  los  pueden  retener. 

Verdades  ,   que  los  tales  clérigos 
pueden  dar  Jos  bienes  avn  amigo, 

(»¡r. 

lamente  de  los  híjos,no  parece  que  M)*¡ 
íc  deue.eftender  a   ios  nietos  deios  ̂ 9^! 

dichos  clérigos  naícidosde  legiti- 
mo matrimonio  ,   y   afsi  pueden 

auer'y  retener  Jos  dichos  bienes: 

porque  aunque  los  mifmos  nietos 
en  materia,.  fauorable  íean  tenidos 

por  proprios  hijos  ,   mas  e
n  ma- 
terial 
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stp.  1* 

ntgot, 
»f«4 

tío. 
L« 

'dUtM 
teryer 

(crol. 

trdiu 

7. ##» 

tari» 

t.e.2, 

«.10 

r»,  ia 
tí.t. 
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1. 

tena  odioÍ3,como  cfta  de  que  trata 

mo$,  no  fon  tenidos  por  ules:  eft
a 

fentécia  tiene  fray  Luys  a   Lope*. 

.   La  tercera  conclaííon.No  vale 

el  juramenro  que  cfte  amigo  de  l
os 

clérigos  haxe  de  no  mimfcíhr, co- 

mo les  fue  hecha  efta  donación  con 

tacita  condición  de  la  dar  a   fus  hi- 

jos facrilegoSiafsi  defpues  de  otros 
Jo  tiene  b   Nau.mo.Lo  qual  proce 

1   de  quando  es  preguntado  del  juez, 
ole-toma  por  teíiigo  precediendo 

infamia, o   indicios  damorofos  con 

trael  ,   de  la  tacita  confianza  que 

defu  períona  tuuieron  los  dichos 

clérigos  ,   porque  fi  el  crimen  es 

oculto, y   lelamente  fe  trata  déla  pe 

na,  y   no  de  la  reftitucion  del  daño 

dado, no  puede  fer  conftrcáidoa 

teftificar,no  auisado  precedido  in- 

famia :   y   no  eftando  obligado  a   fer 

teftigo,  de  tal  manera  ha  de  refpon 

der  hendo  preguntado  que  con- 

fíe dezir  verdad  ,   vianda  de  pala- 

bras amphi'oologicas  ,   como  en  el 
tratado  del  orden  c   ludicial  fe  di- 

rá,tratando  de  los  teftigos .   Afii  lo 

dize  d   Couarruuias,  *iqual  ligue 

Matienqo, 

4   La  quarta  cORcluíion.  Los  hijos 

de  los  presbyteros,  o   ordenados  de 

orden  facro,  no  pueden  fuceder  a 

fus  madres,  como  lo  dize  el  Dcre- 

!.**»•  eh  o,  y   es  común  opinión  de  todos, 

fy*.#Jylo  trae  Syiuefíro  c   defpues  de 

tt ’/?.j  Panormitano.y  Xuarez,v  ío  prue- 
r.  iíijUa  vna  ley  de  Toro  ,   y   afsi  no  íes 

yene  pueden  mandar  nada  por  vía  de  le- 

r   qui  gado ,   o   fideícocDmiílo  ,   fino  es  de 

la  manera  que  tenemos  dicho  acer 

ca  de  los  padres ,   fupra  in  hoc  cap 
conclu{,  1. 

-As. 
3*5 

nt  le 

i . 

q   ¡tt 
•   ap.
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9 Cap.  c   x   x   j.  De  las  fiíftas 

’j  qua&taaíu  guarda. 

Si  U   dudad  ,   o   yjffa  efia  obligada  a 

guardarlas  fie  fias  [apena  depec- 

cada  mortal,}  fi  fuera  deda  fus  ye 

q; tf os  fon  obligados  a   guardarlas 

«fiando  en  p   arte  donde  no  fe  guar- 
dan »c  i;ff.  1   %   n%  x . 

Si  los  vecinos  de  y»  pueblo  efian  obli 

gados  aguardar  las  fiefiasyotadaSi 
i   bidé w/» 

Si  por  piedad  fe  puede  trabajar  en  las 

fie  fias. ibid. QH-indo  comienza  la  peda,  ibibem. 

Si  es  lidio  en  dia  de  fio  fia  yefiir  al 

defiendo,}  trajhdar  quedemos  por 

ganar  algo.  ton.  1 1 . 

Si  ay  algunas  obras  que  no  fon  ferui - 
les  prohibidas  en  dia  de  fie  fia ,   y   fi 

fon  lidias  en  Us  tales  ¿Us  Us  ju- 

ilas, torneos, y   el  correr  de  los  to~ res. con.  3   a,  3. 

Si  U   pequeño^  de  U   obra  fetuil  ejeu- 

fa  df  peccado  mortal. coa. q. nume- ro. 4. 

Si  es  lidto  en  hs  fie  fias  ha\er  la  bar- 
ba,moler  en  atahonas,  cernir  U   ha } 

riña. Grt. con. 4   #. 4. 

Si  es  licito  a   los  ̂pateros  tener  Jus 
tiendas  abiertas  en  dia  de  / lefia • 

ibidem . 

Si  es  peccado  en  los  dias  de  fie  fia  pe  fi- 

ar atunes,fiardas,y  [*rdinas>y  co- 

\er  hornos  deyidrio,  tal,  y   ladri- 

do,} de  xaboncon  f f . 

Si  es  peccado  trabajar  per  ttecefiidad 

en  ata  de  fie  fia.  lonclufion.  6.  turne 
ro.6 » 

Si  los  criados  que  fe  conciertan  ce  los 

efficiales.pira  que  les  enfeñen  el  cf 

ficto,  ptccan  trab^ando  en  los  ¿tas 

de  fiefia  per  fe  lo  mandar  fus  amos 

con.p.n.'j. 

1   V*  A   primera  condufó.  Qual 

I   ̂quiera  ciudad  o   villa  eíL  o- 
bügada  a   guardar  las  íicftas  como 

y   quaado  íc  mandan  guardar ,   fo- 

.   X   j   pena 

/ 



%l6 Cap.CX  X   II.Fieíta?.' curar  licencia  del  ordinario  p3ra 
lo  fufo  dicho,  porque  no  la  tenien- 

do peccaran  los  prelados  mortal 

I1
 

|   pena  de  peccado  mortal, y   no  tie- 

'nevno  obligación  de  guardar  la 
fieíh  de  fu  tierra  hallando  fe  por 

hueípeden  ©tradondeno  feguar¡mc»te  ,   con  fintiendo  que  los  Tetu- 

da ,   ni  por  el  contrario  puede  tra-'  lares  en  día  de  ficíta  traba/en  en  fus 
bi/ar  en  vn  día  de  fieíh  de  vn  pus- ¡calas ,   fino  ay  otra caufa  vltra  U 
blo  donde  fe  halla  por  hucfped,  no  la  hmofna  y   piedad  que  los  efeufe 
fiendo  fioíh  en  fu  partida  donde  como  es  la  necefsidad.  Loqualei- 
mora, como  lo  dize  a   Nauarrocó  ta  ordenado  en  la  f«aíh  piouin- 

a   N4u,  cu  i   la  común.  De  aqui  fe  íiguc,  que  no  cu  de  Santiago,  de  ia  quaí  yo  f©y 
1   ¡pecca aquel  que  íe  parte  vndiade  mdign®hi/o.Y  nota, que  comieac¿ 

fieíh  de  fu  pueblo  a   traba/ar  a   otro  la  fieíh  cic  la  media  noche ,   haíU  ]a. 
Ipúeblo  donde  no  fe  guarda  la  tal  otra  media  noche  :   y   afsi  pueden 
fieíh,  con  tanto  que  faliendo  el  dia ,   los  oíficiales  traba/ar  toda  ía  vH- 

de  fieíh  de  fu  pueblo  oya  mi  fia  an-.’  lia  de  las  fieíhs ,   hafti  media  noche 
tes  que  fe  vaya,  porque  no  ia  oyen  fin  tener  necefsidad  de  algún  pri. 
do  pecca  morta!mente:afsi  lo  tiene  uilegio  pira  ello  ,   porque  la  cof- 

b   Náu.yi’i  b   Ñauarro.Lo  quaí  fe  ha  de  enten  tutnbre  lo  ha  admitido  que  tiene 
Jttp.  j   der  quádo  no  ay  ccftumbre,o  cóíli  fuerza  de  Derecho  como  lo  tiene 

í   tucion  en  contrario  como  la  ay  íe-  d   Nauirro. 
gun  cítoy  informado  en  muchas  t   La  fegur.da  conclufion.  Licito 
pai*»:s  de  ios  Reynos  de  Portugal,  es  en  vn  día  de  fieíh  veftir  ai  def- 

,   Y   los  religicfos,  aunque  fean  exem  nudo  ,   dar  de  comer  al  pobre,  por. 
ptos,  efian  obligados  a   guardar  las  que  citas  obras  de  fuyo  fon  piado- 

fiefias  del  pueblo  donde  víucn,co-  '   fas :   empero  no  es  licito  por  titulo c   Ce«,TVi,  m®  lo  manda  el  Concilio  c   Tri-;  de  piedad,  edificar  puentes, arar  las 

fc&’1 4* f*  detino  .   Lo  qual  procede  aúque  las'  tierras  y   visas  délos  pobres, traha- 

\ 

u. ficlus  fean  por  via  de  voto  confir-  j ya r   en  las  Iglefias  debalde  ,   porque 
m^do  por  e!  ordinario ,   porq  ellos  |   eftas  obras  de  fuyo  fon  feruiíes ,   y 
fon  tenidos  por  vezinos  dei  pue-  :   la  intención  de!  que  las  haze  no  les 
blo, y   afsi  como  ios  demas  vecinos  ]   quita  fu  naturaleza  ,   como  lo  diae 
efhn  obligados  a   guardarlas, ,   afsi  e   Nauarro,  afsi  como  la  intención 
j   lo  efian  ellos.  Lo  qual  procede, ! de  ganar  nohaze  que  la  obra  que 
|   aüquc  aya  cien  años  que  fe  hizo  el  de  fuyo  no  es  feruil ,   lo  fea  ,   como 
dicho  voto,  porque  elle  pueblo  ,   y   lo  dize  el  proprio  f   Nausrro,  y 
losvezinos  todos  paliados  y   prefen  '   Medina  con  la  común.  Y   afsi  el  ef« 
tes, ion  tenidos  por  vn  toifmo  pue-  tudiantc  que  traílada  quadernosen 
bío.  Ni  por  razón  de  piedad  pue-  dia  de  fiefta  por  ganar  algo ,   noli 
cien  ellos  en  fus  cafas  hazer  traba-',  quebranta,  porque  el  eícnuir  qua- 
jar  en  oíficios  feruiíes  ea  hs  dichas  dernos  de  fuyo  no  fe  tiene  por 
fieíhs  a   los  fecularcs ,   porq  ia  obra  *   obra  feruil, aunque  trafiádar  vn  no 

de  fuyo  feruil,  por  rcípe&o  de  ’   tario  procefios  en  dia  de  fiefia ,   lo 
piedad, no  dexa  de  lo  fer,  ni  yo  ha-  tengo  por  quebrantamientoddla 
Ho  privilegio  que  les  de  licencia  pa  ■   por  lo  auer  afsi  admitido  el  vio ,   y 
j   ra  ello,  y   pule  ,   para  ver  fi  le  auia,  j   la  coftumbre  que  no  condena  a   los 
diligencia :   por  io  qual  diuca  oro-  i   cífudiantes  tralla quaí  detiea  pro- 1   eítudiaotes  traíladindo  fus  quader 

)   
ROS 

¿   Mu, 

*i*b 

/«/•»•  V 

fmiti 
[ttf.M.V 

ii  i»  (m 

/»4f* 



Cap.CXXlLFieíhs: 3*7 

íTospor  ganar  aJgo,  y   códctia  i
   los 

notarios  eícriuiendo  fus  proceíTos. 

De  lo  dicho  fe  infiere,  que  no  que- 

branta la  fbfta  el  que  cá$a  en  ella, 

pornoftrefta  obra  feruil,y  figue- 

íe  mas, que  no  quebranta  la  fiefta  el 

que  camina,  oyédo  primero  miña, 

porque  la  ccfturabre  lo  ha  admitti 

do.  Lá  qual  cambien  ha  introduci- 

do que  les  arrieros  no  quebranten  j 
la  fiefta  íaliendo  de  fus  cafas  el  pro  í 

prio  día ,   oyendo  con  todo  prime- 

ro que  íalgan  mifla,  faluo  fi  ay  co- 
lumbre en  contrario. 

La  tercera  cósluíion.  Algunas 

obras  ay  que  no  fon  feruiles  y   fon 

)rohihidas  en  día  de  fiefia.  La  pri- ' 
mera  es  el  mercado,  y   feria.  La  fe-: 

ganda,  el  juyzi©  ciuil,  ó   criminal,! 

porque  ne  es  licito  hacer  procef-  j 
f«s,y  dar  fentencia  en  eftos  dias,fal  | 
ao  íi  la  neccfsidad  lo  pide, como  lo  ( 

pide  ce  los  labradores, porque  ene! 

diade  traba/o  por  fus  occupacio-; 
nes  no  fe  pueden  /untar ,   ni  hallan  j 

en  d   Us  teftigos  necesarios  para 

aueriguar  ius  pley  tos.  L   a   tercera: 

Tomar/uramentos ,   faluo  fi  fe  ha-  j 

ze por  razón  déla  paz,  o   de  otra': necefítdid.  
J 

Y   nota ,   que  hazer  juñas  y   tor- 
neos en  cías  de  fiefta  ,   íiende  íuera 

de  la  (luareíaia.n©  fe  tienccoraü- 

mente  por  pcceado  mortal ,   como 
lodize  a   Sylucftro, aunque  Ricar 

f.a  do, y   Summa  Angélica  digan  lo  có 

íhí.  trario.Ni  dize  b   Cordoua,  qae  tie 
7*  ine  por  petcad©  mortal  hazer  las  di 

chas  juftas.y  torneos, en  tiempo  de 
Aduiento,  porque  no  es  tiempo  de 

penitencia, como  la  Quarefmg, afi- 
que Sylucftro  diga  lo  Contrallo, 

mas  jugar  a   la  pelota, y   hazer  otros 

femejantes  juegos  publícamete  en 
Iueues,y  V lernes  San&o, todos  di 

zea  fer  peccado  mor  tal,  por  fer  cl- 

tit. 

de 

41. 

te  va  tiempo  tan  fantío  •   Y   por  la* 

mifma  razón  tengo  y®  p$r  pccca-f 

do  mortal  confentir  que  fe  corran 

Toros  en  tiempo  que  fe  gana  al- 

giin  Iubileo  ,   y   por  ía  miíraa  razó 

los  que  van  a   tales  /aftas  ,   o   tor- 

neos,en  Qj=arcf«a,  y   a   ver  í©s/ue 

gos  fobrediches  en  (enrejante  tiem 

popeccaa  mortalmente ,   heigaa- 
doíe  de  les  ver, y   de  que  fe  hagan, 

iabiendo  fer  pcccado  hacerlo  :   aisi 

como  el  que  huelga  que  vno  fia 
neceísidad  quebrante  el  ayuno,  y 

Í9  harte  de  carne  en  Quarciaaa,  e   hfeiúit 

afsilodizc  c   Medina,  y   lo  tiene '■reflit.uxu 
Cerdoua.  ‘   \f*70.Ci* 
á   La  quartacoclufion.La  peque  da.ykifih 
ñez  de  la  obra  feruil  prohibida  en 
dias  de  ficíb  efeufa  a   vno  de  pecca 

do  mortal, y   aftivéder  en  eftos  dias 

gaftando  en  ello  poco  tiempo, no 

es  pcccad©  mortal,  faluo  li  el  ordi- 

nario lo  prohíbe  por  la  gran  rotu- 

ra que  ay  en  fu  república.  Por  tan- 

to no  pecca  raortajmente  el  barbe- 
ro haziendo  vna  barba  ,   mas  pecca 

mortaimentc  haciendo  muchas.  Y 

parla  iriíma  razón  no  es  pcccado 
mortal  moler  en  molinos  de  nos,o 

de  viqnto,  por  el  poco  traba/o  que 

en  ello  fe  peae,  principalméte  auié 

do  ceñumbre,y  no  auiendo  ffe-inda 
miento  en  contrario  » lo  contrario 

íe  ha  de  dezir  del  moler  en  ataho- 

nas, porq  moler  en  ellas  es  grá  tra- 

bajo,y   ocupacioH.íaluo  h   la  neccifi 
dad  Jo  efeafa.  De  lo  dicho  fe  ligue, 

que  preparar  la  materia  en  los  días 
de  fiefta  para  hazer  la  obra  ene!  día 

figuiente,es  peccado  moital,  o   ve- 
nial,legun  el  trabajo  y   ©empatien 

que  en  ello  fe  pene.  Y   afsi  peccan 

los  que  maíían  enel  diaae  ficíla  el 

barro  para  hazer  ladrillo  en  el  día 

íiguiente  ,   y   lo  mifmo  es  cernir  la 

harina  día  de  fie  ib,  para  amaflar  ci 

X   4   dia 

( 



3*8 

Cap.CXXlf.Ficftas; 

*   t.finJe 
tQnjtte, 

|dia  íiguiente,  faluo  fi  la  coftumbre  uarro.  c   Los  que  trubajan"^? 
lo  ha  udmittido,  y   no  lo  contradi-  j   tieíh s de  Sane  Miguel  de  Scptiem* 
zen  los  íupei lores,  como  fe  codi-  'brc,y  déla  San&fCtuz  del  rrufinó 
ge  de  lo  que  fe  nota  en  a   Derechp.  mes.y  en  la  de  ios  íunocenres'y  de 

JMnt  Sylueílro  no  pecun  ,   faja©  fí 

'   Hli 

b   NjJíi 

conj  tit .   ce 

fert]S  cenf. 

ifo.lQl, 

Ni  tengo  por  peccadoa  lomeríos 

mortal  que  lo*  gapiteros  tenga  a. 
hienas  fus  tiendas  en  los  dias  de  fie Mi 

caen  elfos  fieftasen  Domingo, co- 
mo lo  concedía  Eugenio  Ouarto. 

t 

íh;y  fe  ocupen  et>  vender  mas  que  7   La  feptinu  cótiufien.Los  crU 
en  cí  día  del  traba/o, porque  U   «o-  dos  que  citan  concertados  con  fus 
fiambre  jallamente  lo  ha  admitci- !   amos  para  les  cnfefi.tr  officio,  no 

do  ,   por  quautofos  labradores  en  1   d<  xan  de  pcccar  trabajando  en  día aquellos  días  fuelen  acudir  .   Y   li  de  fiefta  mandándotelo  fus  amos 
vi* o   dcxaíle  de  vender  vendiendo  aunque  nadie  los  quiera  recebn  fi- 

los demás  recibiría  gran  daño,  y   el  no  es  con  cite  contrapelo  ,   porque 
precepto  de  guardar  las  fieftas  no  mas  obligación  tienen  de  cotdeter 
obliga  coM  tanto  peligro, aísr  lo  tie  a   Dios, y   a   ia  IgJefia.  Lo  qua!  Icen 
ne  Nauarro.  b   tiende  ,   íaluo  li  ia  nccefsidad  que 
7   La  qunra  conclufiou.No  pee- 1   ticuen  ius  amos  de  trabajar  fu*  fie 
can  los  que  en  dus  de  fieftas  pelean  '   tanta  que  ios  elcufaíle  de  guardar atunes, fardas, íardínas,  y   otros  pef'  la  fiefta, corno  lo  due  Nauarro.  V 
cados  que  a   ciertos  uepos  acuden,  i   afsi  el  criado  que  ayudaííe  a   tra- 
y   paiTados  dios  no  ay  cogerlos,  ni  bajaren  dude  fiefta  a   fu  amo,  no 
los  que  cuelen  hornos  de  cal  yaco  peccando  el  amo  ,   no  pecca  el  ram- 
men  gados  a   cozcr  ,   porque  comen  j   bien  :   empero  peccaria  fi  trabajarte 
gando  a   cozér  no  ie  les  echándole  no  auiendo  nectÍJidad  por  Iceole- 
ña  halla  que  fe  acaben  de  cozer,to-  nar  iu  ama  ei  officio ,   y   por  no  le 
do  fe  perdería  ,   y   por  la  rnifma  ra*  j   echar  de  cafa  ;   lo  qual  es  verdad, 
20a  no  pecan  los  que  en  Iosdias  c¿c  aunque  no  halle  otro  que  le  quiera 
fieíta  cuezen  hornos  de  ladrillo,  y   enteñjr,hno  es  el.  Lo  qual  en  tito - 
calderas  de  xabon  ,   comentados  a   do  íer  verdad, faluo  fino  aprendien 
coxer*  do  °b(kio  no  hallare  otra  mane- 
6   La  fexta  conclufion.  No  pecca  ra  de  viuir  honeftamentc .   Por  lo 

Nalá 
íosf.m  it 

¡.i  Juan 
míH.c.i ) 

Jos  que  trabajan  en  el  dia  de  fiefta, qua!  citen  en  efioraay  aduertidos 
|   por  caufa  de  necelsidad  :   conviene  ¡   les  confeflores  ,   y   pregunten  a   los 
a   faber  por  fuftentar  fu  familia  que  j   amos  y   criados  fi  peccan  en  Jo  fu- 

le mué»  e   de  hambre, kaziendo  ello  Jodie  ho;y  no  abfueluan  a   los  ames 
leer  trámente,  auiédo  primero  oy-  que  compelían  ti  abajar  a   fus  cria- 

do mida, para  que  afsi  no  aya  eícá-  dos  en  los  días  de  fieíta  no  iesdam 
dalo ,   «lefios  incurren  en  ia  pena  do  para  ello  licencia  la  necefsidad 
de  de. comunión, por  la  qual  prohi  fino  proponen  firmemente ,   de  ño 
be  ei  ordinario  trabajar  en  los  dias  ha2er  ia  dicha  violencia:  y   confef- 
de  fi-fia,  poique  cita  lente  mía  ge-  far*d®  a   los  criados ,   no  los  abfuel- 
neral  foumente  prohíbe  lo  que  no  uan  fi  no  piopufieren  firmemen- 
es  concedido  ,   porque  li  otra  ccfa  te  de  lalir  de  caía  de  fus  amos  ,fal- 
aiitira,  dijéramos  que  cotenn  in- i   no  fi  la  necefsidad  ,   de  aprender  el 

\   íokrablc  error ,   como  lo  dizc  Na-  >   officio  ios  forjare  a   eftar  con  ellos. 



Cap.CXXIlI.  Fieítes^ 

(l{'-y5Í  ¡cobo  tengo  dicho  ;   
veafe  a   Ña- 

uarte# * [4.  t   3   • 

Capitulo.  Cxxi  i   j.Co- 
mo  ay  obligación  de 

oyr  mifla  los  dias  de 

fiefta,  y   de  que  mane- 
ra íc  cumple  con  efte 

precepto. 

_J   

Si  los  paffores  por  no  dexiréju  gann^ 

do  pueden  dexar  U   ntifiiibid. 

Si  las  y   tudas -y  las  doncellas  >   eftau 

obligadas  a   oyr  mi  fia  ch  l*s  pue- 

blos donde  n   o   ay  cejhmbrcde  no 

futir  A:  id.  i 

S   ipseean  oyendo  tnifia  del  publicóme 
te  de  fe  orna  U   ido  ,   amancebado  ó 

fkjpenji.und.  i   o.»»,  i   o. 

i   T   A   primera  ccnclufion  Obh 

Legado  elh  todo  Chriftiano 

llegando  a   edad  de  difcreció  a   oyr 

Si  eftan  todos  los  Chrijlianos  ohlig¿-\  milla  codos  los  dias  de  ficíh  de 

dosel  oyr  ñafia  entera  en  los  días  j guarda  en  el  lugar  donde  íe  halla. 

de  f.ejta,con .   i .#«.  i.  j   V   cumple  con  eíse  precepto  oyen- 

te/4#?  dola  defdeel  Euangelio,  mas  oyr- 

úe  ñefta  cumple  ¡o  el  precepto,  y   $   la  acabado  el  Euangclio.tio  es  cofa  (   ̂   D   j*to* 

pnrá  cumplir  con  ella  es  ttecefiario  feguu.Atsi  lo  tiene  b   Sant  Anto  ¡   ^   fitft  * 
que  í*  oyes  con  alio  humano,  re^an  tuno, y   parece  que  confíente  Joto: 

da  fas  devociones,  ó   horas  canoui-  lo  qual  íe  ha  de  tener  aunque  Na- 
Cásrt3)s.i.íui<i.&í  ce».$.n»A-  \   uarro  c   diga  qu^quien  comienza 

Si  eftet  Id  ntuger  obligad»  noy*  mifia i   a   oyr  la  mida  dicha  la  Epiftoia  pee 

aunque  jepa  probablemente  que  ¡a }   c a   mortalniente,y  los  que  en  el  fita 

liando  en  publico  ha  de  fer  defien- 
do con  amor  UfAno ,   conclufon  4. 

jtsum.  4» 

Sti  ecuios  pescados  el  que  dexa  la 

déla  milla  defipacs de  auer  coufu- 
mido  el  facerdotc  fe  íalen ,   no  pee- 
can  mortalmente.  Y   cumple  vno 

con  efte  precepto  oyéndola  mitad 

i.p.tit,  s?, 

c.t  o   >*-.  di 
dt.Soto  íes 

4   q>x.art. 
1 . 
t   N aua.  i » 

mitt.c .   m 

j ww  \   1   i   4   é 

mi  fia  por  y»  amor  def  ordenado  de i   de  vn  facerdcte,  y   la  otra  mitad  de 

1   otrojconforme  el  parecer  de  hom- 
bres dedos ,   aunque  lo  cótrario  es 

mas  llano,  y   feguro,  como  lo  dize 
d   Medina.  Y   notefe  que  aunque  di 

ga  e   Nauarr©  que  fatisfaze  al  prc 

efludürtie!».<íttu.l 

Sifatisfa^e  a   eflc  precepto  el  que  oye 

ntífia  fuera  de  fu  parrochia .   tonel 
6.  num,6. 

si  gy  obligado»  de  oyr  mi  fia  en  el  S   a 
d   Medí,  i » 

ay  QMigaiie»  ae  vyr  ir/t/j »*’***  v   ga  -   1 »»  «*  y   '   í   9   fa  >   í 

bado  Sandio, ye*  otros  días  folcm-\  eepto  aquel  que  defpues  de  acaba- j   '*  vi>í* 

nes  que  no  fon  desuarda,  eo»tl.7-(  da  la  milla  lee  ,   o   oye  leer  dcfiiee!  4* 1   9   I   _   •   _   L   .   n.  1   .   '   n ■   _ 1 .   1   -   e   ¿<áu.  yttt 

n*m  7.  ¡   principio  hafta  la  epíftola,  lo  t otra. 

Si  tienen  obligado»  de  oyr  mi  fia  les\  rio  fie  hade  tener  (cftad©  eu  fu  opi/w‘* 
jornaleras  que  tila*  trabajando |   níon  que  fatisfaie  aquel  que  oye  lal 

fuera  del  pueblo,  eonclufio»  ñufla  acabada,  la  Epiftoia  )   porque 
mero  8.  1   defpues  de  la  milla  lo  que  fe  lee  ,   o 

Porque  atufas  "yno  efia  ¿e [obligado  oye.  deila  no  pertenece  ya  al  facn- 

¿e  Qyrmfix.ton.y.nu.g.  jficioilo  qual  fe  requiere  para  íam- 
Silos  arrieras  pecan  dex*ndo  de  oyr  faier  a!  precepto. 

mifia  per  fe  quedar  fuera  de  pob  ta  1   La  fegunda  coclufion.  Ti  algu 

dbydado  paflo  a   fui  animales  Al  id  •   no  por  deuocion  cv?  muía  en  día. 

1   ’’  r   r"     'Xi  M 
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»'••  *   ¿Cap.CXLIII.FicftasI 
de  fiefti  de  guardír  ,   ignorando  cion.  Verdad  es,  q^táta^rianT 
queentóces  cftaua  obligado  a   «yr  deauer  que  fe  cometa  peccad  \¡* la  cumple  con  el  preeeptot£ftacó-  ¿rreuerccia,y  efcandalo.Y  bafí!  f 
cluUon  eí  cótra  fray  Martin  de  te  ,   car  prcíemea  la  mida  con  voíd*  ’ cJ"íma»  el  fiuaI  que  no  cumple, !   fcncia  moral ,   aunque  no  le  0va!i 
porque  para  que  ej  a&ode  virtud.  facerdote.*y  cumple  con  efte  prece 
que  obliga  debaxo  de  precepto  fa-  pto  el  clérigo  oyendo  miffaX  éil 
nshga  al  precepto,  es  neceílario  do  júntamete -'as  horas  canónicas- 
que  íe  haga  con  e!c<!t¿on,y  coníide  las  quales  tiene  obligació  de  rezar 
ración,  pretendiendo  cumplir  con  porque  con  vn  mifmo  aéto  fecum 
el ,   como  lo  dize  Sando  a   Tho-  pie  con  dos  preceptoscomoacaeí. 
mas:  y   no  baila  que  le  haga  por  ce  al  deudor  que  viendo  a   fu  aeree 
«tro  fin  .   Empero  nueftra  condu  dor  puedo  en  extrema  necelsidad 
íion  es  verdadera,y  le  prucua,por~ ;   le  paga  lo  que  deuc,aíii  có  vn  m¿ 
que  ninguno  ay  que  ©ya  mifla  en  mo  ado  fitisfaze  al  precepto  de  la los  días  de  hefia  de  guardar, que  no  chanda*.1, y   de  la  jüíhcia:afsi  lo  tie. 
tenga  intención  alómenos  vir  -   ne Medina,  c   Yconefla  razón  fe 
cual  de  cumplir  coa  ella  ,   fi  fypicra  .fucltan  los  argumétos  de  lo*  q   de- 

que aquel  día  era  de  fieíla,yafsi  hen  la  contraria  opimon,  éntrelos 
contra  Lcdcíma  tiene  Fray  Luys  quales  es  Cordoua,  d   figuiendoa 
x.opez  *>  aunque  rcípondc  <   íu  ar-  Scoto,y  a   SyÜicílro.  De  aquí  fein gumento  oedificrente  manera,  di-  fiere  ,   qac  ya  que  el  clérigo  puede 
zienco  que  para  cumplir  conclle  preñar  atccncioa  a   la  mifiá ,   y   a   las 
precepto  es  necefiario  que  antes  a-  horas  canónicas,  y   afsi  «imple  con ya  el  Chruhano  hecho  vna  aduai  ellas  dosobiigaciones,  que  cúphra 
intención  de  cumplir  con  la  aiiffa  el  penitente  rezando  la  penitencia 
que  «ye  aunq  ignore  ,   ó   no  admer  que  le  pufo  el  confcfler  cftandoo- ta  h   es  día  de  faefta  para  la  oyr  con  yendo  mtíTa. 
„   ,ale“cl°°  cumplir  con  4   La  quarta  conclufion.  Obliga e   a   qua  re  pwcíla  tan  limitada  da  eña  la  muger  a   oyr  miHa  ,   aua- en  la  materia  de  que  hablamos, po-  qUC  fcp3  probablemente  oue  (alien 

nedcrupulos  en  aquellos  quepor ,   do  en  publico  ha  de  lcr  deseada  de 
no  a   u«rt,r.n».o.olc  acuct  dan  j   alguno  coa  amor  ¡aiciuo ,   porque aacr  tenido  aftual  inrccien.  Y   ebli  entonces  puede  falir  no  af&ytada 
gauonayen  as  co^as  morales  de  |   a   viña  de  todos, mas  cubierta  la  ca> 
hablar,  de  manera  que  no  quede  ;   ra  con  honeftidad ,   de  manera  que enerada  a   ercrupulos.pamcularmé,  ninguno,  quinto  es  de  fu  parte, te  en  efte  precepto  que  tía  deerdi  pueda  tomar,  como  fleco,  «cea- Fiarlo  «   .. nario  obliga 
>   La  tercera  conclufien.Para  cum 
piar,  con  la  obligación  de  oyr  miña 
«   acceilarí®  que  oya  c¿  ̂  0   hu 
mano ,   ti  qual  puede  aucr  aunque 
aya  atro  fimeítro  o   propofito.y  fe fv,  MLl  ,r~  i   »-»  ^   i   ̂         I   •   .   ' 

bon  para  la  cobdiuar  :   afsi  lo  tiene 

Medina  e   y   fi  con  todo  eflo  cntic 
de  que  hara  el  demonio  fu  effido, 

ayudándole  de  la  flaqueza  humana 
no  cftara  obligada  a   oyr  milla  por 
dos  o   tres  fi eftas,y  no  mas,  porque 

hw  9f 

&   H 

¿dril 

i-m 

’   i   *   .»  •/  uws  tres  ncjH5,y  no  mas,  porque 
**'  C   D   4   Sün**  Páticas  tan  bre-¡  por  la  malicia  devn  carnal  no  fe 

que  adittteuumpau  l¿ijjteQ-ídeuee&a«ugerpriuard«íuljbcr- *   cid 
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cío  en  qualquicta  materia  trae  con 

fi.30  culpa  mortal,  como  lo  dize  Co 

uarruuns  ,   c   y   es  nueftra  concJu- 
(10a  tan  verdadera  que  mandando 

el  Obifpo  por  defeomumo  que  na1 
die  cyamiíTa,  fino  es  en  fu  parro- 
chía  ,   fera  el  tal  mandamiento  de 

mngun  v^lor  ,   porque  el  oyr  mif- 

tad  encerrandoíe,como  monja, an- 

tes efta  obligada  a   oyr  aaiíTa,  ya  q 

puede  falir  en  publico, pues  el  pre- 
cepto de  oyr  milTa  obliga  a   lop  que 

la  pueden  oyr. 

j   La  quinta  concluííon  .   Aquel 

que  por  el  amor  desordenado  del 

eftudio  cíexa  de  eyr  mifla,  no  co- 

mete mas  de  va  peccado  hablando  •   fa,y  cumplir  có  eha  fuera  de  la  par 
formalmente,  aunque  el  amor  del-  1   rochia  és  coílúbre  general ,   la  qual 

ordenado  de  las  letras,  y   eldexar  al  Obifpono  puede  quitar, afsi  co- 

deoyr  milla  hablando  materia'mc  ;   mo  no  puede  limitar  el  derecho  co 
re  íca  dos  pcccados  diíHnétos.  Nwc  j   mun  ,   como  lo  reíuelue  ,   y   declara 

ftra  conclufíon  fe  prueua  ,   porque '   d   Gutiérrez  .   Y   note  fe  queden  las 
quando  vno  dexa  de  oyr  milla  por  Igleíus  délos  írayles  menores  íe 

amor  de  el  eífudio  en  offe  calo  ¿i  es  i   puede  oyr  mifía  en  los  días  de 

defordeeado  es ,   porque  por  elíe  I   guarda  latisfuziendo  con  el  preccp 
dexa  la  milla,  y   afsi  hablando  for  Uo  ,   como  lo  concedió  León  De- 

malmente,  no  tiene  otra  malicia  íi  [ cimo  .   El  qual  fegun  lo  dicho  no 

no  el  dexar  de  oyr  mitía,  afsi  lo  tic  !   es  priuilcgio  ,   lino  vna  dcclara- 

ne  a   Medina  disputando  contra  !   cion  para  quitar  cicrupulos  degen rrf.i.a  j   1 
‘iftf  otros  que  tienen  fer  dos  peccados,  te^qwe  no  lo  entiende  ,   y   también 

6 1   diziendo  que  necefTariaincnte  fe  para  cuitar  pJey tos ,   losqualesal- 
han  de  confeífar,raas  attenta  nuef- 1   gunos  curas  ignorantes  podían  le- 

tra Opinión  bafta  que  aquel  que  110 '   uantar  .   Vea  fe  a   Nauarro  ,   c   ya 

oyomifl'a  diga  confeífandofe  ,   ne  j   Medina  ;   el  qual  añade  quepecca 
oy  milla,  Íin3nadir  por  efludiar,1  mortalmentc  el  Obifpo  que  man- 
porque  añadir  efto  ahuia  el  pccca-i  dalle  lo  contrario  con  pena  de  def- 
do ,   pues  menor  peccadoes  dexar  í   comunión, 

vao  ac  oyr  milla  por  caufadeicí-  7   La  feptima  conclufion,  Atten- 

tudio.quc  porque  leparecio  ,   pues  t©  que  el  precepto  de  oyr  milla  ío- 
tile  no  tiene  deufa, y   el  otro  fi.  Lo  lamente  obliga  en  los  días  de  guar 
contrario  de  cilo  feria  fi  dexaffe  de 

oyr  muTa  por  hazer  vn  peccado 
mortal. 

6   La  fexta  conclufion#  Satisfa- 

zc  con  cfte  preccpto,el  que  oye  aiif 
fa  fuera  de  fu  parrochia,?.unque  no 

aya  caufa  razonable  para  ello.  Ver- 

dad es ,   quepeccara  aquel  que  por 

menoíprecio  de  el  parrocho  lo  hi- 

da  ,   en  los  de  roas  días, aunque  fean 

muy  folemQCs,coino  el  Viernes  ían 

éto  ,   Sabbado  fando ,   y   Miércoles 

de  Ceniza, no  ay  obligación  Tápe- 
na de  peccado  morral  ac  oyrla,afsi 

lo  dize  f   Medina. 

8   La  o&aua  concUfion, Obliga- 
ción tienen  de  eyr  milla  los  jorna- 

leros que  eftan  trabajando  fuera 

¡zicre,  el  qua!  mcnofprecio  acacrfcej  de  poblado  vna  legua  apireados 
lquaado  le  ofíende  notablemente  de  la  Iglcfia  donde  la  pueden  yr  a 

?$'*•  cea  palabras  injuriólas,  como  lo  ex  cyr,porque  cílos  fon  hombres  ro- 
plica  b   Altiíiodoicnfe  ,   y   fera  pee-  buftos,y  afsi  puede  yr  alia.  Verdad 
cado  »ot  tai ,   porque  el  menoípre-  es,  q   ea  ello  no  fe  puede  dar  regla 

cierta 

}>Thee~ 
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á   N attiJn 
h   i 

b   Ndtid.c » 

•I  l   l   &   ex» 
xz,  r.u, 3, 

&   titit.  z. 

tMsfút.dt 

ferijs.  tos 

tVin^M 

cierta  fino  que  fe  ha  d¿  dexsr  al  ar - 
bicrio  del  fabio,  y   prudente  varón 
miradas  las  circunftanci  »s  del  tiem 

po  y   lugar, afsi  lo  tiene  Nauarro,  a 

k)  La  nona  concluí-ion  *   Por  ma- 

tes criados  pudiéndolo  hazer  V* 
ra  que  no  pierdan  la  milla  ,   aunque la  ccfrumbre  dizc  que  puede  in]co 
du2ir  que  cumplan  oyendo  miíTa 
algunos  días  principales, y   n0  ne 

o   hazienda.como  íi  teme  que  lé  da 

ran  puñaladas  yendola  a   oyr,y  co- 
mo ,   íi  el  hombre  honrado  no  tu- 

uiefle  capado  calcado, &c.Y  como  íi 

auien 

do  mas  de  vna  milla  ,   cíhn  obliga, 
dos  a   cócertaríe  que  vnooya  vna 
ficft  i   ,y  ciorro  la  otra,  porque  a- 
quel  que  no  puede  cumplir  el  pr€. 

vna  muger  no  tuMÍdíe  buen  man-  cepto  por  entero 

obligólo 

cfta 

co,8íc.  La  frgunda  por  caufa  de  i   cumplirle  por  la  parte  que  puede, 

piedad, y   al’si  el  que  cura  los  enfer-  j   También  fe  eícuia  la  biuda  que  de raosno  ella  obligado  á   oytta,  (i  de  xa  de  oyr  milla  en  ciertos  tiem* 

lio  fe  teme  que  les  verna  derrimen  pos  por  la  columbre  que  ay  en  fu 
to  en  fu  cura  .   También  fe  efeuían 

los  que  van  camino ,   y   lleuan  bue- 

tterra,y  lo  mifmo  le  d*ze  de  ks  m». 

dt  es  que  dexana  íus  hijas  en  cafa 

na  compañía,  y   la  perderá  por  oyr  halla  cierta  edad, porque  afsi  fe  vfa 
milla  quedando  por  eño  defacomo  en  la  tierra<Empero  los  predicado 

dados'Tambic  íe  efeuían  los  arrie-  resauiande  reprehender  íña  coi- 

ros  que  no  quieren  llegar  a   pobla-  tumbre  ,y  los  confeíTores  deuen  re 
do  donde  aura  milla, porque  les  es  |   ñir  mucho  alas  madres  por  los  ma 

gran  comraodidad  quedaría  en  def  j   les  que  de  quedar  íohs  en  cafa(per 

poblado  donde  ay  mucha  yerua  ,0  mitiendolo  Dios)  íueleii  hazer  las 
aparejo  que  les  cuefta  menos, y   aísi  hijas, y   auian  de  auifar  a   los  ordina 
ganan  algouttento  que  fi  fuellen  á   rios  que  deíterraííen  ellas ,   y   otras  | 

poblado  íc  haría  el  gallo  muy  rua-  íe  rae  jan  tos  columbres ,   Y   admer- 
yor, y   rio  ganarían  de  comer,afíi  fe  tale  que  notengo  por  cefa  fegura 

collige  de  lo  que  trae  Niuarro  .   b   que  las  biuda  fe  eüen  en  j   fus  cafas 

También  na  perca  la  muger  de-  :   vn  año  defpues  de  la  muerte  de  íus 
xando  dr  oyr  mifla  cuando  fu  ma-  maridos  fin  yr  a   oyr  milía  ala  Igle 

rido  no  quiere  que  íalga  de  cafa,  y   fíj,porqueaunque  Sylucftrc  y   o* 
í¡  fale  riñe, y   ay  poca  paz.Tambien  tros  graues  Dolores  conceda  que 

no  pccca  dexando  la  milla  el  paítor  vale  ii  coílumbre  de  algunas  par- 

de  ganado  fiendo  vno  icio, porque 1   tes,  conuiece  a   íaber  que  eflenen 
_   _   _   ’   _   1   j**  |   f   1   •   I   \   ir apartándole  deí,o  haría  algún  da- 

ño,o   vendría  d   lobo  y   cogería  al- 

guna oueja  ,   empero  auiendo  dos 
paftore$,y  dos  millas  en  el  territo^ 
rio  donde  eílan  uñarían  obligados 
el  vno  a   oyr  la  vna  ,   y   el  otro  la 
otra, Y   dize  Nauarro  c   que  los  Con 
fdfores  han  de  obligar  í   los  feño- 

ircí  dc¡  que  tengarj  fufficié- 

cafa  halla  vn  mes, no  por  ello  aue- 
rnos  de  ccnceder  que  lera  valida  h 

coílumbre  de  que  citen  vn  año  co 

mo  arguye  Nauarro,  porque  por 
ia  mifma  razón  podríamos  dezir,q 

feria  valida  la  coílumbre  de  que 

citen  dos  años, y   aun  toda  fu  vida 

lo  qual  nadie  deue  dciir  ,   mas  que 

la  razcn  de  Nauarro  contra  Sylue 

fir# 
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 dicho  facerdote.co 

vti  raeSjlicgo  la  ác  dos, y   la  detres  molo
te  el  m.frao  «   Na«.«.o, 

i   y   1.3  de  vn  año  ,   atiento  que 
 la  de 

jvn  mes  es  razonable,  y   la  de  dos, y 

vn  año  es  irracionabta,y  gentílica, 

y   para  i*  coftumbre  deufar,  de  pec- 
ado íietido  contra  la  ky  pofitiwa 

ha  eeíer  razonable,  y   entonces  es 

razonable  quando  la  ley  que  orde- 

nara lo  que  la  coíiumbre  admite, 

| fuera  tenida  por  razonable,  como 

¡ver-  Jord’ueiue  do&amente  a   Sylueí- 

¡tudr  ttoyy  cierto  es  que  G   alguna  icyJEc 

j   cletiaftica  mandara  ,   que  las  viudas 
eíiuüicflcn  en  cafa  tres,  y   quatro 

meíes ,   y   vn  año  Gn  yr  a   la  IgleGa, 
fe  tuuiera  por  irracionab!e,y  genti 

hca  >por  lo  qjual  la  deuen  defterrar 

los  Obiípos ,   en  Jas  diocefis  donde 

ay  eftas,  y   otras  .{«nejantes  coílum 

bres, poniendo  penas  graues  contra 

los  que  las  guardan,  Y   nota, que  en 

tiempo  de.entredicho  nadie  puede 

oyr  Milla,  fino  espor  razan  deal- 

gun  priuilegio,y  los  que  le  tienen, 
obligación  tienen  de  oy  ría,  como 

Jo^xplique  en  la  declaración  déla 
Cruzada* 

10  La  decima  conclufion.  No  pue 

de  vno  Gn  peccar  oyr  mifla  del  que 

cfta  publicamente  amancebado, af- 

ollo tiene  b   SylueftrOjNauarro, 

j   Y   Couanuuias,tato  que.aquel  que 
i«.  i» ;   combida  a   algún  facerdote  que  fá- 

<•  *   r\  be  eftar  en  peccado  mortal ,   parajq 
Xouti  haga  algún  ©fficio  eccleGaftico,pec 
alma  ca  mortalmente, como  lo  dize  Na- 

1   uarro  contra  otros .   Lo  qual  fe  ha 

de  entender  del  íacerdote  defec/ia- 

do  de  la  IgleGa  por  defeomunion, 

o   fufpenfíon  notoria ,   o   nominati- 

ua  ,o  que  no  efta  aparejado, ni  obla- 1   1   .   1   *     

poi  lo  qual  pocas  vezes  dize 
 Cor 

doua  ,   que  peccan  los  hombres  por
 

rogar  a   ios  tales  que  les  digan  uzii-
 

fa,o  les  admimñren  los  íacramen-
 

tos :   y   a   (si  abfolutaraete  el  derecho
 

folamente  prohibe  oyr  milfa  de  los 

publicamente  amancebados ,   como 

contra  Antonio  de  Butrio  lo  tiene 

Caftro  d   al  qual  Ggue  Gutiérrez: 

lo  qual  íc  entiende  íaluo  ti  los  que 

oyen  la  mifla  deftos  ignoran  eftede 

recho, porque  ía  ignorancia  proba- 

ble del  derecho  poGtiuo  efe  ufa,  co- 

mo lo  dize  Nauarro.  c 

.ver¿ 

Cap.  cxxiiij.De  las  guar « 

dasquantoafu  obliga cion. 

Si  lis  guarid!  t   flan  obligadas  a   re  ha 
%er  el  dañe  que  de  fu  defendió  fue 
cediotcon» 

Si  el  que  guarda  y   «a  <   artel  efla  libre 
de  la  obligación poniedo  el)ue\ he 

tres  que  guarden  los  prifioneros* con.z9n. i. 

Si  las  guardas  délos  montes  eflaqbli 

gadas  al  daño  que  Je  ba\e  en  ellos 
no  ¿enunciando  de  los  queleha\e> 
con. i*  n.^.eín  con.^.n^. 

Si  efla  obligadas  las  guardas  a   pagar 

¡a  pena  qpor  no  denunciar delosde 
Itnqusntes  no  fe  lleno  con.f .   #»•? 
&   con.6,n,6. 

Si  peccan  tts  guardas  efeondiendoje 

para  que  entren  algunos  en  los  di- 
chos montes  y   los  cojan,  cottcluji .7 ««#1.7 

Urt)U  VjUW  IJV  Vi.  id  w   90  " •   1   • 

gado  a   dezirla,o  iipecca  porigno-  Si  las  guardas  que  ejlau  pueflas  enlos 

rancia,©  flaquera, y   no  por  malicia  I   
-   ufarles 

pnert9S)CjÍdn  obligados  a   pagar  los tributos 

c   is'au  ybi 

ífttjC  ord.  uf 

C¿¡  q.%.co 
roí.  6. 

c i   Cdfí.li.  4 

de  ie.pxn^ c*j-in  0ne 
Gutier .   ¿e 

qq.Can.C,  t eN  au.ybi 

f"M-  70. 

¿r.ío. 



334 és'p.C^XTÍir.  Olíanla?; 

tribuios  que  por  no  derH-Urfeper Y   w   -   -L  g   «   '   j   -   -   lÜCC^ 

dieron, y   ¡teflnn  oiligadosa  rcflt-  le, aunque  eftednn  proceda  Uec  í .   ^   .   a   I   r   ( J   f*  /'  #   ,   4\  f,  ¿4  fi  i   h   AA  4   l   i   1   íl  \   A   1   a   •   •   A   * 

tftyri  j   que  fe  les  dio pjrtflertfpe 

¿tu  c oitduji .   $aBHine.t.co*ri n.y 
»«í»  5». 

Si  el  crudo  depUtiíi  piU  guiri*  de 

vno  que  di  fu  deííu  y   do  (j¿£ 

pa  íéue. %   Li  tegúndi  có-Jiifion.  El  q   gU1r 
*J  v’ia  cárcel  no  cita  ixicedch  cbli 
ganó  que  cien -de  guardarla^  U4n 

.   'v  ía  míadexnid yfiltr  de  noche  * 1   d   =>  e!  ./aez  por  no  rcníiar  muclio  d” 
eflf  ooligtdo  a   re/i>t*y*  el  fu  cuy-i  ido  pone  hóbres  paraoue 

¿«noque  je  h;y  co  ejl*  f ¿lid*. con. :   cambien  gundcu  ios  priTioneros  A 

/ ✓ l : 

io .»  ÍO. !   «ton  en  clU ,   ai'si  como  no  exclu 
j   w   — vAwuyg 

J*/  v»9  a   orro  ¿uifentos  ducados  <t  d^i  ofhcio,y  cu  y   iad«?,q  ufta  a   caen' gntrd*r,y  fe  los  hurta  fin  culpa  fu  t   i   de  cierta  peiioni  daudoíe  coad- 
j   a Ji puede  el  feitór  dedos  con  bue  j   /utor  en  Tu  admiaiftcauon  ,   aísi  1¡¡ 
na  coifcienda  pe  lújelos  por-jufli  tiene  Bartolo.  o 
cta.loiAi.Tt.  i   i. 

,   Hits* guar'  vtftrti. 

?   La  tercera  coaxduííon.L  as  ku«¡ 

Si  ha  ¡tu  el  juramento  de  las  guardas  ;ks  de  los  mores  aóie  ay  cao,  y   |ci  fiii  jf,t¡ 
h/tn  rTi'átnim*  *   ¡At  A .   ñi  -í  t, m   l   r   _   ■-  ,   > 

mUu 

a   Tylver. 

cuftos. 

t   .   —   i   7   5"/  iw 

pan  coiemriir  a   ios  delinquen» tes,  ña,q  no  maniHeftá  ios  q   cj$a  y   cor 
íí»,ii,»,ah‘  -   .v.  ■   i   .   ,   tan  leña  en  cilos,  fiiles  llenan  la  pe 1   na, no  eítun  obligados  a   feibtució, 

r   A   primera  concluíion.  Si  la  aunque ayan jurado  que  lo  han  de aguarda  por  elcuydadoquc  hizer.  Lo  qaal  fe  entiende  quando 
tiene  uo  recabe  algud  (alario  (i-  ei  cortar  de  !efn,y  la  caca  fue  io)ur 
no  folatnentc  io  toma  a   fu  cuanta  íhméte  veda  do -.porque  los  que»  al- 
por  dar  contento  a   aqueYtfe  quien  fí  prohíben  citas  cofas  peccancon- 
es  jo  que  guarda  ,   iiv)  eíía  obligado  era  juíticia  ,   y   por  eiconíiguiente 
ai  oa'ñb  quede  íu  deícuydo  íucce-  peccaran  las  guardas  pidiedo  lape- dio, fino  fue  por  dolo  ,   o   iata  culpa  na,y  ci  juramento  no  hadeíer  ata 
luya  jcauíadi ,   aí¿t  (o  tiene  a   Syi-  dura  de  maldad, afsi  io  tiene  Ñauar •   a   é   mrn  -   a»  T\  n   —   1   •         J   -       iff  *   ■   I   ■   !   m   - r   ^   /   (   — »^*»4uu juio»  UV/UU  iiaiaai 

ueítro.  Mis «   recoio  ialario  obli» 1   ra  c   el  qual  fe  ha  de  ver  acerca  de- 
gado cita  a   reíhcuyr  <1  daño  que  I   fta  materia.  '> 

dé  íu  leue  culpaaúlcio.  De  aquí  lej  4   La  quarta  condufion  .   Qjial- injiere,  que  el  arciíice  que'recibio 
orb,  plata yy  pe  las  preciólas,  pa- 
ra^hazer  de  ciío  todo  vn  relicario, 
fi.por  guardar  cíhs  cofas  recibe  al- 

gún (alario ,   Obligado  eíU  al  d^año q   de  fu  deícu  ydo  iuccedio  en  ellas, 
auqúe  fea  por  culpa  ieufísarca*  Por! 
que  adía  obligación  que  tiene  de 
guardar  las  dichas  colas  porauer 

jrccebidopor  dio  ínteres,  ̂    añade 
otra  que  nafee  del  contrato  que  hi 
ZO' con  el  mi*.  Le *   r* 

quiera  guarda  de  ciudad.,  o   délos 

puertos  délos  reynos,o  de  ios  mon 

tes, o   de  la  ca$a  juftaraente  vedada 

que  juran,  y   fe  obiigan.de  guardar 
elfos  lugares  difsjmuÍando,y  no  de 

nunciando  de  los  deiinquentes,pec 

can  mortaluiente,  porque  quebran. 

tan  la  fidelidad,  y   el  juramento  juf 
to, como  lo  tiene  d   Mauarro.  De 

la  qual  culpa, y   rcftitucíon  fon  efeu 
fidas  las  guardas  que  diflimuian  co 

c   tiüi.l 

ile  rtl.t.i A»<  U4. 

Cr  Huí, 

i7.ff.U4 

V; 

1   Ir-  v   M   111  1   LUJrUd'OMUC  UIUMüjíjií  * 

‘•on  e   qus  JS '-¡o,  conuiene  a   ia  tra  lo  que  a   ellos  ella  encom?nda ocr  de  ie  h   íT^r />!    ,-l  .   1   ^ l^„  >   i.*  ,   ’   — tra  i0  qUC  a   eiios  cita  encoui.-uu»* 

»•«  e   C   az®r  r^icario  por  cier  |   do  Jcon  perfonas  muy  neceiuu- precio  ,   e   aua.  contraáto  como  I   das,  como  lo  reíuelue  el  miímo  Na iea  en  o-nr,*  rí«      >   ,   ,   1   ’   ..  .   ^   /- 

i»4«.e.í; 

w*34*  , 

(N<AÜ 

k.  nU 
iea  en  gracia  ae  entrambos  obliga  guarro  e .   Lo  qualie  entiende  h   la-i 

oen' 



Qip.Cxxillt,  Guardase  '33  y 
ben  que  fon  neceísidade$,porque  íi  garla  dicha  pena, no  denunciando! 

]   dudan  delío, y   afsi, confitiuen  que  de  los  deIinquentes,como  lo  dizY 

i   corten  lena  en  los  dichos  montes,  |   Syiueítro  y   Nauarro, empero  no 
I   no  dtxan  de  peccar  mortalrneñtY,  icftanJibres  de  pagar  la  leña,  y   da* 

i.ybi 

\   no  denunciando  de  las  tales  per.fo 

tnas.xon  también  las  guardaslibres 

[de  culpa, quando  con  lien  ten  pefear 

•o  ca$  ar  a   los  que  fabeque  ion  deu 
do>  o   amigos  tíel  feñor  de  la  pefea, 

o   ca<j3, entendiendo  que  íabiendo 

ioguftara  deilo,afsi  lo  tiene  Na- 

uarro .   •   a 
La  quinta  concluyen  .   Efian 

6   Mili* 

nos  que  fe  hizieren  en  Josdichosi 
montes  ,difsimuíando  ten  Jos  que  j 

entraros  en  elios,  principalmente}  ' 
no  teniendo  derecho  alguno  en 
los  dichos  montes,ccmo  lo  tiene 

los.de  vn  pueblo  cortando  leña  en 

los  montes  de  otro  cuyos  vfizi- 
nos  fe  aprouethan  también  de  fus 

pirdos, o   aguas.  Porque  el  vfo  ha 

obligadas  las  guardas  a   reílituyr  la’  recebido  en  algunas  partes  que  fe 
pena  que  auian  de  pagar  los  que  en 
traron  en  los  motes  vedados  íi  de 

nunciaran  delios  porque  aunque 
antes  de  la  condenación  no  cflan 

obligados  los  deli.nquentes  a   la  pe 

na.-empero  las  guardas  lo  eílá,  por 
que  no  p3gan  cfb  pena  como  cola 

depida  de  los.  <fdi  nq  uent^s, fin  o   co 

mo  cofa  que  las  rmfmas  guardas 

contentan  los  de  cíics  pue61os  co 

{oíala  pena,  n   Ojqu  t   non  d   o<j  líe  fe 

les  reílituya  el  doño.Y  «nefíí  cafo 
contentando  íe  con  íola  la  pena, 

obligados  eflan  las  guardas  a   reñí 
tuyrla,no  mamfefíando  3   los  que 

cogen, porque  enil  fin  aJgun  guie 
ro  de  duda /tío  fe  deue  ia  pena,  co- 

mopena,fifío  como  mtercr;pfeten 

dcué,  Adsi  lo  tiene  Aragón  ¿   con- I   dido  en  recompcriíadel  daño  he- 
tra  Sy¿utftro,y  Nauauo.Los  qua  ¡   cho.El  qual  daño, aunque  ica  ma- 

>/•  &   1   les  de2i4pvque.no  eíbn  obligados  j   y   oí,, también,  fe  reccmpcnfa  ( on  la 
ü.yki  a   pagar  la  dicha  pena  pues  los  de- ,   icña,y  otros  muchos  prouechos  q 

lmquentes  no  eíhn  condenados  j   délos  pueblos comarcanos  (desde 
f.j  en  ella, np  coníidera.ndo,  que  fino  fen  los  dejinqufentesjfacan  los  fe- 

fueron  condenados, precedió  de  la  ñores  de  los  dichos  montes  guar- 

maiieia,  de  las  guardas  que  no  guár.’  dados, 

aaron  hdeljdad  maniíeftado  los,  y   '   7   L.a  feptima  cenclufi  ó, Las  guar 
afsi  íu  infidelidad  caufic  daño  a   Jos  das  que  feefcondtn  para  que' tn- feñoi  es  t   y   como  cauía  de  el  daño  trepen  los  mcntes,y  entrados  co 
eíhn  obligados  c   ícíluiuion  déla  j;  gen  los  dclinqucntts  ñor  pedan  ha 
pena  ,   co.p  Ja  qual  Ips  ftnores  fe  ¡   ziendo  eílofojs mente  pata  que  co 
ccmcutau.De  aquí  concluyo  qvue  jgidosj  fe  guarden  de  entrar  otra 
la  razón  de  Svlucfíro,  y   Nauarr.o[  ve$i,t¡i  efian  obligados  a   rcüituyr 
foiamentc  libra  en  coníciewcia  a   ^   el  daño  que  per  mitttn  l)azcr,por» 
los  ddioquentes  ele  leílituyr  I3  pe  .   que  eñe  daño  pequeño  permittido 
pa, antes  que  citen  condenad  osen  j- refulja  en  gran  prouecho  delíeñor 
ella, pues  no  efian  obligados  a   ma- i   porque  prendidos  los  delinquen* 
niíefiií  fe , n i   fer  en  íi  miíoiostsyvU  ¡   íes.  quedan  eicarmentados  para  no 
totes dd la.  j   entrar  /Otra  vez  .   Lo  qual  no 
6   La  í.cxta  cor,cíui]ó,E>3dpcaío  Acaecería  queriédo echar  mai?odej 

pardas  atendibles  de  pa*  eliqs  luego^que  entran,  antes  que! v   *Tt  ha-* 



íi6 
Cap.C  Xxr//zGuar<hs; 

a   NdHd.ia * 

man,c.  I7. 

W.I24, 

Hagan  el  daño, porque  no  eftando  criado  depurado  para  guarda^ 
occupados  en  cortar  huyvian  fácil  vna  cafa  dexando  fal  ir  de  noche  al 
mente, y   mas  que  ai  principio  ea  g   uno  no  efta  obligado  a   reftítuv 
tran  recatados, y   fiencen  la  gitar-  j   el  daño  que  cite  hizo  con  fu  fabdl 
da  q   los  quiere  coger,  mas  dcfpues  a   los  defuera  de  caía  ,   afsi  !o  t¡ene 
occupadosyanotienentantoreca  Aragón  c   contra  Soco,  y   fe  prueI ua  porque  el  officio  de  efta  guar-i*^ 

da  no  obliga  quátoal  daüoq'feha 

to,3Ísi  Jo  tiene  Nauarro.a 

8   Lactina coacluíion. Las guar 

das  de  las  mercadurías  que  eftápue ,   zc  a   los  eftraños,fino  quanto  al  da  7-^. 

h   NaaJ.  c. 

tNtuJn^c* 

i7.1t.3a. 

ftas  en  los  puertos  dexando  pallar 
los  mercaderes  fin  denudar  dellos 

para  que  pagué  los  triburos,obJi- 
gados  eftaa  a   pagarlos,  porque  Ja 
do  cafo  q   no  eften  obligados  a   pa- 

gar la  pena  como  lo  dizen  Sylucf- 
tro,y  Nauarro.eftá  obligadoupa 
g-ir  los  cnfeutos.pues  cftos  no  fe  de 
ucn  como  pen.i,fino  como  interes. 
afsi  (o  tiene  Nauarro,  b 

!•)  p   La nonaconcluíion, Probable 
in  man*  es  que  eftas  guardas  no  eftan  obh 

gadas  a   reftituy  r -aquello  que  les 
dieron  los  mercaderes  por  no  de- 

nunciáronles lo  pueden  tener  con 
el  titulo  que  fe  retiene  vna  cola 
dexada  de  fu  íeñoricomo  lo  prue- 
ua  Nauarro.  c   Lo  qual  fe  con- 

firma porque  lo  afsi  recebido  da . 
do  cafo  que  fe  aya  de  reftituyr  fe 
deuc  reftituyr  a   ios  pobres,  como 
todo  aquello  que  fe  recibe  por  cau 
fa  torpe  auiendo  torpedad  de  par- 

re del  dante, y   del.recipiente  no  fe 
Ha  de  reftituyr  al  dance, fino  a   los 
pobres  .Y  laTcftitució  que'ie  haze a   ellos, como  fea  de  coníejo  no  o- 
bliga  ,   Dixe  probable,  por  que  lo 

i   contrario  queeften  obligados  a   re 
ftituyr  tienen  Do&ores  graues  ,1a 
qual  opinión  fe  ha  de  aconft/ar, 
a   las  guardas.y  fino  la  quifieren  fe 
guir  defcndiendofecon  la  opinión 
deNauarro.no  lelesdeue  negarla 

•níl. cífc.i,  fip  "‘6/0
m0  lo  di“ 

f.c»  io <y,  { lo  La  decima  cgnclullon  ,   El 

* 

d   Lupus  ¡n 

ño  que  le  haze  a   los  domefticos ,   y   1   c«.i,f4rt| a/siíoJacnente  efta  obligado  a   re.  'j.S»,./; 
ftituyr  el  daño  que  por  lu  culpa  le  ¿ti ue  acaeftiere  en  las  colas  doraefti- 

cas,y  refpedo  de  los  eftraños.y  ve  ' zinos,no  efta  mas  obligado  que 
otro  qualquieraqueno  tiene  ul 
OÍfiflO. 

11  La  vndecinaaconcIuí¡Qn:Si 
v no  da  a   otr@duzientos  ducados  a 
guardar  y   fe  los  hurtan  fin  culpa 
laya  puede  el  feñor  dellos  con  bise 
na  cófciécia  pedirfelospor  jufticin 
y   adjudirándofelos  retenerlos,  no 
eftando  encerado  déla  poca  o   nin 
guna  culpa  que  tuuo  en  guardar, 
los.Porque  fabiendo  della  no  lo 
puede  hazer  con  buena  confcien 
cía, pues  el  que  tiene  Jacofaguarda 
da, fojamente  efta  obligado  a   refti 
tuyrla,(i  lu  perdida  íuccede  del  do 
lo, y   lata  culpa  que  tuuo.  Y   el  que 
fin  culpa  alguna  perdió  efto, y   es 
compehdo  a   pagarlo  enel  fuero  ex 
cerior  puede  tomar  fecrctamente 
de  los  bienes  del  feñor  otro  tanto 
valor,afsi  como  el  innocente  coa 
denado  fegun  lo  alegado, y   prcua* 
do  a   alguna  pena, puede  con  buena 
confciécia  huyr  el  cuerpo  a   ella  re 
compenfando  fu  perdida,afsilj  tie 
ne  C'ordoua^  f 
1   La  duodécima  condufion.  Las 

guarda*  pudtas  por  la  republicapai  .   , 

ra  impedir  daños  que  los  partieula  !^. 1   ̂  

res  pueden  hazer  en  los  lugares  vej**  WibM 
dados  tienen  en  eftos  Reynos  g   tí  uuS * 

fcotM 

(¡b.úutf 

g   Lib-\>  f 

u 



Cap.GxxV.  Gu  erra 

i: 3J7 

ta  aítftoridad  que  fu  ¡uramétoba 

ga  para  que  los  delincuentes  fe
as 

condenados. 

Cap.  c   xx  v.De  la  guerra 

quantoafu  jufticia,  y 
obligación  que  ay  de 

pelear  los  foldadosaun 

que  fean  clérigos,  y   fi 
los  Principes  en  ella  ef 

tan  obligados  a   cum- 

plir lo  prometido. 

Como  ay  dos  maneras  de  guerra yjnfia 

i   injnflá  y   y   que  condiciones  ha  de 

tener  U   )u(la.n.i» 

Si  es  licito  ál  Principe  Chriílidno  en 

la  güera  )u  fia  ayudurje  de  foldd • 

dos  infieles.con.  í.n.x. 

La  obligación  que  tiene  el  principe  de 

examinar  la  guerra  fi  es  jufia.con. 
z.nu.  3. 

Si  es  licito  en  la  guerra  )ufla  matar  in 

diferentemente  a   los  del  yando 

contrArio.con.y.n^A* 

SipeecdH  mortalmente  lot  Roldados 

peleado  en  guerra  infla  ejlado  apa- 

reados para  pelear  en  la  jufia,  é   in 

jufia. con. » 

Si  es  juflo  pelear  contra  los  infieles 

por  ra\o  de  fu  hfidelidad»conc .   y. 

ttUKS,6- 

Si  es  licito  a   los  clérigos  p   elear  en  la 

guerra.conc.ó.nnm.  7   &. tonel. 7. 
uum.  8. 

Si  efla  el  principé  en  la  guerra  obliga 

do  a   cumplir  fu  palabra,  con.tnu. 

9   y   fi  puede  pelear  en  los  dias  de 

ficfiaábid. 

1   pAR  A   entendimiento  y   per 

i   fe&a  explicación  deftamate 

d   Sanes •% 

ría  déla  guerra,c©uiene  a   íaber  que 

dos  maneras  ay  de  guerra,  vna  juf- 

ca,y  otra  injufta,  Caber  fe  ha  qual  es 
la  injufta,  explicando  y   declarando 

qual  e$  la  jufta  ,   y   para  fer  jufta  ion 
neceíTa  rías  tres  colas .   La  primera 

authoridad  en  el  que  la  mueue,con 
uiene  a   Caber  que  fea  principe,  y   fu 

premoenlo  temporal,  porque  fino 

es  fuperior ,   no  puede  licitamente 
mouerla,  pues  tiene  fuperior  delan 

te  quien  por  yia  /'uridica  fe  trate  el pleyto.Dixe  mouerla,porque  muy 

bien  puede  vfar  de  guerra  defenfii 
na  contra  los  enemigos,  íin  efperar 
primero  la  facultad  del  fupremo 

Principe ,   como  lorefuelue  a   Ba- 
ñes. La  fegunda  que  aya  caufa  para  z.f.40 ,49 

pelear,  que  es  injuria  hecha  de  la  tic.  1 . 
parce  contraria, La  tercera  que  aya  b   \   D.Thp* 

reda  intención  ,   que  no  fe  acometa  x.x*q.  40 

por  odio,  fino  por  zelo  de  la  jufii- 1 dtt,  1 . 
cía,  porque  no  auiendo  reda  meen  f . 41.nr.  1 . 
cion,  ferapeccado  mortal  pelear.  &.f.  é6* 
La  qual  mala  intención  ,   como  no  xr.8.Con. 

fea  peccado  de  injufticia,  no  obliga  in  reg.pec- 
ra  a   alguna  reftitució  ella  por  fi  fo-  catum.  a. 
la, y   faltando  alguna  deftas  calida-  p   g.p.  io> 
des  feria  la  guerra  injufta  •   Acerca  <&mi.  Cor • 
deña  materia  vea  fe  a   S.b  Thomas,  li.  1   .q,\ 9. 
Couarruuias,  Cordoua,  Nauarro,  Cajlr.  ad- 

y   Pedro  de  Nauarra ,   y   a   Gabriel,  uerfus  ha- 
con  los  demas  fentenciarios.  I   refesyerb. 

z   La  primeracondufion .   Licito 1   btUZ  N<- 
cs  hablando  abfolutamente  al  Prin  [ua.in  ma~ 

cipcChrifíiano  en  guerra  jufta  ayu  nu.ca,  t   y. 
dar  fe  de  foldados  infieles,  empeto  n.  if./ra- 

teniendo  refpefto  á   algunas  circuí»  ua  ti.z.  de 

tancias  puede  acaefcer  fer  cofa  illi-jre/?.c, 
cita  por  el  eícandalo  que  dello  naf-  j   nu .   1   y 5», 
ce  en  la  república  Chriftiana,y  por|  Gabán,  a» 

lasirreuerencias  que  eftos  come-lrf.i  r^.4. 

ten  en  los  templos ,   y   lugares  con- j   c   Bañes  v- 
fagrados  ,   como  lo  refuelue  Ba •   btfnydn.g 

nes.  c 
3   Lafegunds  conclufion  Ohli- 

Y   gacion  1 
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a   Bañes 

itbi  fa.dn- 
bio.  4. 

I   rift.de 

beÜ9*q.q  f 

gacion  tiene  el  Principe  de  poner 

mucha  diligencia  en  examinar  tila 

guerra  es  juila,  la  qual  hecha  íi  aun 

queda  dudofo  de  fu  jufticia,  por 

auer  por  la  parte  contraria  iguales 

rabones  no  puede  pelear  cootra  el 

poifeedor, porque  mejor  ts(auicn- 

do  igualdad)  la  condición  deí  poí- 
feedor,  mas  auiendo  mas  proba* 

biiidad  de  parte  del  que  no  poífee, 

contra  el  que  poflee  pidiéndole 
concurro  confórmela  calidad  de  la 

duda  ,   no  queriendo  aceptarla  el 

que  poílee,  entonces  puede  mouer 

guerra  contrae!,  como  io  reíuelue 
Bañes,  a 

4   La  tercera  coctufió.  En  la  gner ' 
ra/ufta  licitó' es  pelear  ,   y   matar 
indiferentemente  a   Iqs  del  bando 

'   contrario, ya  que  íuftentan  gaer- 
!   ra  in/ufta  cftando  en  el  adual  con- 
flidn  de  la  gúerVaufsi  lo  tiene  V.i- 
¿torta,  b   Dixe  eíládo  en  el  actual 

coníil&o:  porque  alcanzada  ya  la 
,   vidoria  eítando  las  colas  fuera  de 

Ipeligro, entonces  no  es  licito  ma>  j 
tar  a   todos  fojamente  para  vengar 

la  incuria  pallada, mas  licito  es  ma-| 

tar  aun  a   los  innocentes  para  que-  ' 

dar  el  negocio  adelante  í'eguro.Lo  ' 
qual  puede  acaefcer  fácilmente  en 

la  guerra  que  fe  tiene  contra  los 

inheles,  porque  comofon  enemi- 

gos de  la  Fe, no  ay  feguridad  de  fu 
parteras  no  acaefce  quádo  la  guer 
rafe  tiene  centra  los  Chriftanos' 

porque  fi  alcanzada  la  victoria  fueí 
le  licitóTíritsr  a   los  innocentes  fe- 

ria hazer  dcíierta  la  población  del 
Chr¿;íhanifmo.Ni  es  licito  matar 

a   los  captiuos  infieles  alcanzada  ya 
la  viftoiia,y  citando  el  negocio  íe*  * 
guro,  faluo  íi  han  huydo.Ñi  es  lio 
to  matar  los  q   citando  en  vna  forra 
lesa  fe  dieron  có  códicion  que  les 

,   perdonaran  la  vid3,porq  no  *uie» 

do  puefto  efta  condición  noT*  c o* 
fa  iniqua  matar  a   los  que  lj»iíicr©n 
mayor  reíiftencia  ,   aunque  venci- 

dos de  la  faer^ade  la  parte  contra 
ría  fe  aya  n   dado  de  gana  entregan 
do  la  fuerza. 

f   La  quarta  códuíion.Los  folds 
dos  que  pelean  peccan  mortalraen- 
te, aunque  fea  enguerra  /afta,  citan 
do  aparejados  para  pelear  e^qn3J 
quiera  guerra, o   fea/ufta  ,   oinjuf- 

1   ta,y  los  apare/ados  fríamente  pa- 
ra pelear  en  guerra  juffa  ,   pueden  \i 

chámente  feguir  fu  capitán, enten- 
diendo que  es  hombre  Chri(ltá0ü. 

I   Y   log  íoldados  inferiores  que  (áben 

I   de  cierto  que  fu  capitán  dubda  de 
la  juíticia  déla  guerra  que  acome- 

te, peccaa  peleando  ,   aunque  fean 
fus  fubdiíos,y  ialariados,  mas  li  e- 

I   líos  duda  de  la  juñicia  de  la  guerra 
pueden  licitamente  pelear  , ¿guien 

do  a   fu  general, que  no  duda  deíh 

/uíticia-.porque  no  efta  a   fu  cucrita 
examinar  eito  fino  prefurmr  guí  la 

guerra  es  iufta,porqne  ¿fique  efpe 
culaduamente  duden  de  fu  jufticia, 

efran  ciertos  ̂ ra&icaméce  que  obc 
deíciendo  no  peccan. 

6   La  quinta  cóciuíion.No  es  lici 

to  pelear,  y   poner  guerra  córra  los 
infieles  por  razón  dt  fu  infidelidad 

y   idolatrías, o   peccados  q   cometen 
contra  natura, faluo  fí  impiden  la 

predicado  ¿el  Euágelio  có  bhiphe 

mus, y   con  faifas  perfuafiones,  co- 
mo coatra  muchos  Canonizas ,   y 

Theologos  figuiendo  a   S.Thomas 
loprueua  c   Soto,  y   Couarrwuias 
7   La  íexta  conclufion-Eíhndo  la 

república  en  vna  extremado  grrud 

íimi  necefsidad,  licito  es  al  clérigo 

pelear  en  guerra  defenfiua ,   aun  fin 

licencia  dei  fummo  Pontífice,}'  aí- 

fi  pueden  los  clérigos  licitamente 

pelear  céntralos  cnémigosqu.e  tie 

nen 

Citif,  1< 

Cou  i»’1 

gU,  ftt§ 

Mí* 
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n   en  cercada  vna  ciudad  ,   auisndo  i   miedo  dar  voa  ciudad  ,   por  íiorar 
probabilidad  que  peleado  ellos  ao  líe  de  fu  tyrannia,  y   injufíicia  ,   no 

f?  temara  como  lo  tiene  a   Caicta-  -     —   j-  f-  *-  ->  -   «- 1 

no,  tanto  que  eftan  en  eíle  cafo 

obligados  a   ello ,   como  lo  prueua 

Bañes.  
'• 

8   Lafeptima  conclufion.  No  es 

licito  a!  clérigo  en  la  guerra  often- 

íiua  pelear  haoiádo  regulármete  ib 

Jopara  effeáo  de  altanar  victoria. 

Verdad  es  que  (i. Tu  ayuda  es  preci- 
finiétc  neceiTaríapara  la  alcanzar, 

y   no  fe  alcanzando  peligrara  ia  fa- 
llid de  muchos ,   y   ia  honra  y   fama 

del  Principe, el  qual  quedando  ve- 

tiene  obligación  de-fe  la  dar  .   Jai- 
uo  fi  confirmo  fu  promefia  con  ju- 

ramento, porque  en  eíle  cafo  obli- 
gación tiene  ale  la  cumplir  ro  vi- 
niendo defte  cumplimiento  daño 

a   los  innocentes ,   porque  entonces 

no  efta  obligado  a   cumplir  ia  pro- 

mcfl'a  ,   o   deue  procurar  relaxaron 
dei  juramento.  Y   nota  queio  que 

promete  el  principé  que  haze  guer 

rainjuíla,  Obligación  tiene  de  lo 
cumplir  ,   con  tanto ¿ttie  no  exceda 

Tbwu 

,   con  tanto  que  no  . 

la  jurta  fitisfacion  que  el  otro  pue- !   ̂   SaKer  d, 

ido  pierde  fu  horror, podra  en  eíie  de  reccbir  :   aísi  lo  refuelue  g   Ba-*|  ̂.40,«r/». 
cafo  pelear  con  la  licencia  prefun)-  ñes,  coligiendo  lo  de  fan&o  The-  ? .   vbi  D» 

ptadel  principe,  y   aun  añade  Ba-  i   mas ,   el  qual  dize ,   que  no  es  licito, 
ñes  b   que  eftariaeneftc  cafo  ©bii-  engañar  a   Jos  enemigos  có  mfidias. 
gado  a   ello.  ¡   diziendo  alguna  reccira,  o   no  guar 
9   La  ocbiua  conclufion, El  deri-  dando  lo  prometido  ,   mas  es  licito 
go  que  tiene  dominio  temporal  en  engañarlos  con  infidm,  encubnen 
alguna  reptiblíca  peffcda  ,   puede  do  les  los  fecretos  que  han  trata- 
rnouer  guerra  pufhry  hazer  «a-pita  do.  Y   nota  ,   que  np  {©Jámenteles 
que  guerree  en  ella  por  fu  parte, co  licito  pelear  eu  ios  dias  de  fraila- en 
itno  lo  tiene  c   Syiucftro,  y   aun/que  la  guerra  defenfiuar,  mas  afin  en  la 
nd  tenga  domiRitfTernporafpuedé  ofienfiáa  ,   fi  entonces  av  opportu® 
conuocar  vn  principe  íecular ,   que  mdad  dé  alcanzar  victoria  ,   como 
haga  guerra- por  dcíender  a   fu  Igie  lodize^h  Cayetano, del qualfeccl  ¿   Caiet.ti 

fiarcon»o efta  diffinido en  d   Dere-  lige  ,   que  peiear  fin  necefsidad  en  %,q,  a 0° cho.C)e  aquí  íe  infiere,. que  pueden  los  tales  diasjes  lulamente  peccado  j 
pvkorm*  i   filf  Cn \A  «V  /4  ,r> .r  1«  -   -   -     -.  •* exhortar  a   fus  foidados,  para  la  vi- 

soria antes  del  conflt&o  ,   mas  no 

les  pueden  dezir  que  maten,  fofa- 

mente Jes  es  licito  dearir  queio  ha- 
gan an  ímofamente ,   antes  dei 

conflicto ,   como  Jo  tiene  e-Nauar- 

ro,ai  qual  figue  Bañercontra  Sy  I- !   Si  pccu*,y  eflan  obligados  a   reftitu- 

Cap.cxxvj.  De  la  guerra 
quanto  a   lu  lucido. 

iieftro,  y   fi  ios  taics  por  efto  incur 
ré  en  irregularidad, veafe  en  la  sia 
teria  de  la  f   irregularidad* 
p   La  o&aua  conclufion.SiíKplic- 

dp  el  principe  lo  que  prometió  a   fu 
contrario  es  en  gran  daño  de  la  re- 

pública ,   no  efta  obligado  a   cum 

don  les  capitanes ,   que  prefemt.n 
mas  fotdados  de  los  que  tienentpa^ 
T*  llenar  ñus  [alarios, concU  i .   tm 
mera,  i . 

Silos  foidados  pueden  pedir  mas  fa- 
laño  de  laque  les  fue  prometido 
por  ra^on  de  lo  i   dañes  que  en  la i   *     o —   -       r   "’v"1"  y**  ki 

piirio ,   como  fi  le  prowetieiFe  por 
•   ̂   "   n   $i 
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•   Si  a   los  que  ví»  a   la  guerra  de  fu  vo  partedeíusfalarios,loqualespec- 
»   •   /»  .   .i  r>u/»c  ft.  L,  -í/ 

lutadjejl*  el  Principe  obigadopor 

vi*  de  juflici*  h*\erleS  merced ,   y 

cáelo ,   pues  fe  reparten  los  oíticios  I 
de  honra  entre  géte  vil, y   couirdsj 

r   I   ’•  **  •   J   “y r   p"*  '   ̂    w   w   11  *r  MV  j 

p Agirles  el [aUriodcuido,  y   les  ¿u  y   indigna  deiios . Por  lo  qual  píen- 
.   _   i     «   ̂    fl  rfoaMM^  I   i   4   A/f  rtr/'inia  mío  oírin  /ak  1 1   «   .   J 

ños  que  per  oicafton  de  la  guerra 
recibieron, con.  j .»«.  j .   C08t*4> 

a.4.&*  can.f.nu.  f 

fa  a   Mercado, que  citan  obligados 
areftituyr,  no  folameute  lo  que 

  ,   #   referuan  para  fi  de  los  dichos  Tala. 

Si peccd  ,   y   efl*  obligado  d   reftitucion  ríos, mas  aun  lo  que  eftos  indignos 

el  capitán  que  cóvna  cédula  Real  recibieron  :   pues  lo  tienen  contri 

puede  meter  cierta  numero  de  Jal- 
dadas en  vna  ciudad  metiendo  me 

ñas ,   y   llenando  las  f   alarias  que  fe 

guian  de  pagar  al  dicha  numero . 

tencL6.nu*6' 

i   T   Apíimera  conclufion.  Pec- 

I   „can  mortalmcnte,  y   eftan 

obligados  a   rcftttucion  los  capita- 

nes que  prcfuntan  mas  íoldados  de 

los  que  ay  en  fu  capitanía ,   para  q 

fe  queden  cob  los  falarios  de  los  q 

meten  aefcondidas.Lo  qual  hazcn 

diziendoafus  criados  que  falgan 

como  Toldados ,   no  lo  fiendo,o  di- 

ziendo  a   otros  Toldados  que  fe  pre 

fenten  dos  o   tres  vezes  en  la  refe- 

ría que  fe  haze  delante  del  pagador 

general ,   engañándole  delta  mane- 

ra. Los  quales  criados  ,   y   Toldados 

también  peccan  mortalmente  t   y 

citan  obligados  a   la  mifma  reítitu- 

cion ,   no  pagando  los  capitanes , 

pues  fon  compañeros  eneí  pecca* 

do  :   y   ion  caufa  de  muchos  daños* 

El  primero  es  que  lleuan  mas  Tala- 
rio  de  lo  que  fon  los  Toldados.  El 

fegundo  ,   porque  el  Rey ,   y   el  ge- 
neral ,   confiados  en  el  numero  de 

lo?  foldados, por  fer  fufficiéte  aco- 

meten la  batalla, y   Tiendo  muy  me- 
nor el  numero  íuelen  acaefcer  ma- 

chos infortunios, y   perder  fe  el  exer 
cito.  El  tercero, conceden  los  offi« 

ctos  t   fus  criados, y   mochilleros 
haziendo  los  foldados  ,   y   cabos 

de  cíquadra  ,   referuando  para  fi 

voluntad  del  Principe,  y   eftan  obli 

gados  a   lo  s   daños  que  de  aquí  fe  fi. 

guieron.  Lo  qual  tengo  por  verdi 

dero  ,   aunque  a   eftos  capitanes  les 
labe  mal  efta  vianda,  diziendo  que 

ni  peccan,ni  eftan  obligados  a   la  di 
cha  reftitucion,  porque  el  Rey ,   y 

el  general  faben  que  lo  hazen.Alo 
qual  refpondo,  confeftando  que  lo 
labcii ,   mas  noconfienten  en  ello, 

antes  caftigan  grauemente  a   los 

que  hallan  comprehendidos  en  ci- 
te delifto  ,   ni  es  de  creer  que  con- 

fienten  en  ello ,   por  ios  muchos, 

y   grandes  males  que  de  aqm  ic  li- 

guen. 

&   Lafegunda  conclufion.  Sil* 

guerra  es  juila,  y   reciben  ¡o*  Tol- 
dados el  íaiario  que  fe  les  prome- 

tió ,   o   lean  fubditos,  o   no,  no  pue- 

den pedir  mas  al  Principe  por  los 

daños  que  por  occafion  de  la  guer 
ra  recibieron  ;   porque  concertan 

doíe  libremente  por  aquel  Tala  rio, 

íe  ofrecieron  a   los  daños ,   y   peli- 

gres que  les  podían  acaefcer  en  la 

guerra. Y   fi  fon  fubditos,y  cons- 

treñidos a   yr  a   la  guerra ,   látisfaze 

les  el  Principe  pagándoles  los  fala- 

rios ordinarios  ,   fia  que  efte  obli- 

gado a   darlcsalgo ,   por  los  dichos 

daños  •   Porque  el  derecho  que  les 

obliga  a   obedefeer  a   fu  principe, en 

efte  cafo  les  obliga  también  apo- 

nerfe  a   los  peligros ,   y   infortunios 

de  fa  guerra ,   principalmente  ,por 

que  uúca  eftos  Toa  cóftrcájidos  6**° 
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esauiendo  gran  necefsidad»  en  la 

qual  ellos  de  fu  volutad  feauiáde 

offrecer  a   la  guerra  •   Empero  íi  el 
_   .   .   n   ^   ̂   *   •   /   J   ̂ 

4   La  quartt  conclufíon.  Alíolda- 
do  que  no  es  fubdico,vaya  rogado 

a   la  guerra,  o   con  licencia  del  Rey, 

\mli. 

t   rtfli» 

«.170 

Principe  cóftriñe  có  naiedo.y  ame-  j   o   contra  la  voluntad  del  Rey,  para 

nazas.yr  a   la  guerra  /ufta  a   los  que  le  ayudar,  obligado  efta  el  Rey,  en 
no  fon  fus  íubditor, obligado  efta  á   confciencia  a   pagar  el  falario  jufto, 

pagarles  todos  los  danos  q   del  tál  y   los  daños  que  por  occafíon  de  la 

camino  fe  Íes  figuieró.  Y   lo  miíruo  guerra  recibió,  íi  tenia  gran  necef- 
fe  ha  de  dezir  íi  fueron  ala  guerra  fídad  de  fu  ayuda,  como  lodize 

conftrcñidos  con  miedo  reucren-jc  Cordoua,  porque  en  eftecafo, 
cial,lo  qual  acaeice  qu ando  el  prin  obligado  eftaua  el  Rey  a   admitir  ef 

cipe  les  ruega  que  vayan  alia, y   te- '   ta  ayuda, afsi  como  efta  obligado  el 
raen  que  fino  fueren  no  los  terna  enfermo  teniendo  falud  apagar  al 

por  tan  fu  yos  como  de  antes.  De '   medico  lo  que  fe  deue  al  trabajo,  y 
aquí  fe  infiere, que  íi  rogados,  y   lia  gaftos  que  hizo  en  íu  cura, aunque 
raados  libremente  íin  mezclade  te  le  aya  curado  contra  fú  voluntad, 

mor  van  a   la  guerra ,   no  fe  les  han  porque  obligado  eftaua  el  enfermo 

de  fatisfazer  los  daños ,   que  en  efte  a   confentir  en  ello, 

viaje  les  fuceden,  como  no  íé  deue  j   j   La  quinta  conclufíon.  Qjjando 

dejufticia  refhtuyr  algo  a   la  mo$a  !   la  guerra  es  injufta  noeftaobhga- 
que  confíente  libremente  en  el  ftu-  :   do  el  Rey  a   pagar  todos  los  daños 
pro  con  ruegos, y   perfuaíiones,afsi  a   los  Toldados  que  induze  vr  alia, ó 
lo  tiene  a   Nauarra. 

3   La  tercera  conduíicn.  Si  los  fub 

ditos  va  a   la  guerra  de  fu  volutad, 

no  cóftreñidos.ni  rogados, ni  afia- 
lariados,  teniendo  idamente  ojo  a 

los  defpejos ,   y   a   la  gloria  y, honra 
coa  intención  de  hazer  feruicioal 

íean  fus  fubdit©$,ó  no*,  afsi  lo  tiene 

d   Gabrie),y  Sylueft.a  los  quales  íi 
gue  Nauarra,  contra  Cordoua,  de 

aquí  fe  íigue,que  los  que  afsi  pelea, 

y   padece  ds ños  de  parte  de  Jos  ene 

migos.y  han  hecho  gaftos  en  el  ca- 
minero pueden  dezir  con  razón  q 

Principe  de  fus  perlonas ,   y   bienes,  ios  padecen  cótra  fu  volutad;  pues 

no  les  deue  recompenfa  alguna  por.  ellos  libremente  fe  ponen  a   ellos, 

via  de  jufticia,íino  por  via  de  mer-  porque  confintiendoen  la  guerra 
ccd.  Afsi  lo  tiene  b   Cordoua. Ver-!  mjufta,  tcníienten  también  en  los 

dadssq  íi  van  con  animo  de  pelear1  daños ,   y   peligros  que  nacen  della. 1   P   f,  T   t   £   *1/^1  1   • 

por  el  Rey,  y   pelea  a   fu  cofta  íin  te 

ne  r   ojo  a   los  deípojos, gloria, y   ho- 

ra, obligado  tiene  el  Rey, de  jufti- 
cia,de  les  fatisfazer  los  daños:  porr 

que  dando  el  Rey  licencia  para  yr 

a   los  que  quifieren  ,   confíente  que 
ellos  hagan  fu  negocio  a   lu  cofta.Y 

cierto  es  que  la  gratificación  fe  co- 
para a   mandamiéto,  y   afsi  efta  ob!i 

gado  a   fatisfazerles  como  a   hom- 

bres mandados  por  el  a   tratar  negó 
ció  fuyo. 

Lo  qual  fe  entiende  faluo  fi  el  Prin 

cipe  les  prometió ,   o   juro  de  les  fa- 
tisfazer los  dichos  daños  ,   porq  en 

efte  cafo,  obligado  eftara  a   la  dicha 
fatisfacion. 

6   La  íexta  conclufíon.  Quando 

vn  capitán  có  autoridad  Real  pue- 

de  meter  fefenta  yquatro  Tolda- 
dos en  voa  villa  ,   y   darles  falario 

acoftadclla  cóiertandcfc  con  ella 

quebró  meterá  mas  de  fefenta  y 

vno,y  mete  idamente  tre  ynta,ín- 

X   i   )utu 

0+ 

c   Cer.ybi 

fuprá. 

d   Gábr.fa 

q.d.  1   s   • 

4.ce»/r.  6 • 

Sjl  verb, 
íeBum « 

1   o.  Aatiém 

ybi  fup.  #• 
3,7.  Cnrd. 

ybifn?»  t • 

punSo* 
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Cap.CX  X   Vi  /.Guernrr 

&   Ndká  ift 

juicamente  recibe  los  {alarios  de  los  si  ios  fieles  que  cempranTl^T}^ /'MIA  áM  ft  A   M   aL  Di  j*  T>  MWMli/k  aI  4«^>Ua  .   J   I   1 los  deJpo)0*  que  tomaron  a   los  chri que  eftan  ablentes  Parque  el  dicho 
concierto  no  fue  jufto  ,   lo  vno 

por  el  gran  daño  que  haze  a   la  gucr 
ra  ,   diiminuyendo  el  numero  de 

los  fddados,  lo  otro  porque  eftaua 

obligado  el  pueblo  a   íuftétar  los  fe 

teta  y   quatro,  porque  el  Rey  le  pu 
do  obligar  a   ello  ,   y   mas  que  hna! 

gun  jufto  titulo  cogio  eleftipédio 
de  los  abfentes,y  el  Rcy,o  general 

ce  la  guerra  puede  caftigar  cfte  de- 
liro .   Y   fi  de  p3rte  del  pueblo  vuo 

también  injufticia  en  cfte  patto  no 
fe  le  deue  hazer  a   el  la  reftitucion, 

fino  a   los  pobres:y  efto  de  conTc/o, 

porque  qusado  ay  torpedad 

flunos  por  menos  precióte  lo  que 
dallan  e/lan  obligados  a   alguna  re 

¡litación. con  6.n.6. 
Si  efia  el  principe  obligado  a   refiituy 

todos  les  de/p0)0i  que  toma  en  la 
guerra  iujufla  por  fe  U   auer  offreci 
do  de  la  parte  contraria  U   congrua 
jatisf ación.  «4.7.11.7. 

|T  prime/a  concluíion.  Los 
    capitanes  o   Toldados  ,   que 

fin  el  confcntiraiento  del  general 
coman  algo  enla  guerra  jufta  peccá 
mortalmente,  y   eftan  obligados  a 
reíhtucion.  Porque  no  atuendo  a« 

jufticuen  algún  centrado  de  parte  ¡thondad  del  Principe  ,fon  auidos, 
del  dante,  y   del  recipiente  no  Te  ha  como  gente  particular,la  quaí  pee- 
de  red  ituyr  nada  al  dante, fino  aios :   ca  tomando  lo  ageno.  Ai'st  lo  dize 
pobres, como  lo  refuelue  a   Ñauar-  c   Mercado,  con  ia  común,  y   S vi- 

ro. De  aquí  fe  infiere  que  fi  de  par-  ¡   ueftro  d   m   ide  que  fi  le  pufrefle  *def te  del  espita  vuo  alguna  torpedad,  comunió,qüe  ninguno  tomalle  al- 
y   no  de  parte  del  pueblo,  al  pueblo  go,  incurriría  en  ella  todos  los  que 

,   le  dcac  ha2er  reftitucion  .   Loqual  io  tomaflen.y  la  nrTma  opiaiontie 
Jacaefcc  quando  el  capitán  fin  mof-  i   ne  e   Bañes,  infiriendo  de  lo  dicho, 

’   trar  cédula  real ,   Ies  haze  pagar  los ;   que  los  que  pelean  fin  authondad 
dichos  Talarlos ,   y   ellos  por  redi-  j   del  Principe  eftan  obligados  a   refii 
mir  Tu  vexacion  hiziercn  el  dicho ,   tuyr  los  daños  que  hizieron  en  la 
pacto,  Afsib  tiene  b   Nauarro,en  j   guerra, y   los  que  por  Tu  cauTaacaeT 

cieron:y  Tcgun  eí  miTmo  f   Bañes, 
los  fraylcs  apoftatas  qu*  eftan  en  h 

c 

refaiJ 

■»w|l»  \ 

tw, 

d   Sjhyt  1 

ton/. tit.de  |   vn  conTe/o. 
faftís,  (OM 

fl' 
m   /   r     —   q   -   -   ~ 

Capit.cxxvij.  De  la  guer  guerra,  obligación  tienen  de  refti- 
raouanto  a   1r>c Hh™  .   tu>’.r  t.°.do ;.° Sue tomJn'  Por1““f ra  quanto  a   los  deipo 
jos.y  reftitucion  délos 
daños. 

Sí  los  capitanejo  foliados  fin  ticen - 
esa  del  general  pueden  tomar  algo 
en  U   guerra  infla,  yfi  et  licito  efio 
en  facofrance,co!s.  con.i. 

Si  los  toldados  pueden  Jaquear  y   na 
dudad  en  U   guerra  tnju  fiaron.  4. 
u.  vü.j . 

tos  hablando  regularmente  pelean 

fin  authondad  dei  Principe  ;   antes 

fiempre  manda  el  capitán  general 

que  los  tales  lean  expellidos  de  Tu 

cxercito,  y   fi  les  confia  deque  el 

Frineipe  tacita ,   o   interpretatiua- 
mente  gufta  de  que  ellos  peleen  en 

Tu  guerra, podran  líeuai  ios  efiipen 

dios,  y   los  deTpojos  de  los  enemi- 

gos sy  peccan  también  morralraen 

te ,   y   citan  obligados  a   rcfiituuoü 

bi  que  acabada  la  viáotiajtomasv 

la« 

f.  10.- 

(Bm,  1 

1 JÍ8. 

/   Btítl, 

Z.dli.pi 
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jlvf»1. 
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UT.vbt 

II. 

10. 

aícofís  muebles,  porq  eftas  fe  han  .   mar  los  dichos  lugares, íi  es  necelU 

de  poner  en  v»  monten  ,   para  que  1   rio, verdad  es,  que  íi  fe  acogen  a   la 

las  repartan  los  capitanes  entre  los  í   Iglefia  ya  rendidos.no  es  licito  ma 

toldados  Lo  qual  fe  entiende  íaluo  tarlos ,   m   despojarlos  allí ,   porque 

h   av  coftumbre  que  cada  vnoten-  gozan  entonces  de  la  immunidad 

„a  }0  que  cogiere  ,   como  lo  dize  *   de  la  Iglefia,  como  g02á  los  demas 

Gabriel  Y   fe  entiende  también,  fal  reos ,   Ialuo  íi  fe  teme, que  desando 

uo  fiel  peneral  ha  concedido  Taco  1   los  vi*  os  corre  peligro  la  republi- 
fraoco, porque  en  efte  cafo  ,   no  ay 

peccado  ni  obligación  alguna, Tá- 
bien  limita  Sylueftro  lo  fuíodicho 

ca,como  lo  refueiue  d   Bañes. 

4   La  v'juarta  conciuíicn.  Los  Tol- 
dados que  en  la  guerra  injuíU  fa- 

•   !»«**« 

*¿e  ir  tu 

ifrfu. 
'f<  (¡¡que 
ü   de  (en 
i'< Ycam. 

quando  los  toldados  toman  los  di- ;   quean  vna  ciudad  ,   pcccan  racrtal 
ch  os  bienes  muebles  defpues  de  al*  mente ,   y   eftan  obligados  a   reíli- 

cangada  la  vi&oria  ,   porque  lo  que  tuyr  a   Tus  proprios  dueños  lo  que 

fe  toma  antes  que  fe  alcance  en  la  les  han  tomado  ,   fi  puerta  ü.dcui- 

guerra  ,   es  del  que  lo  cogio,  da  diligencia  los  pueden  hallar  ,   y 

s   La  fegunda  conclufion .   Pue-  no  fe  hallando,  al  Obifpo  Te  puede 

den  ios  Toldados  fi  la  guerra  es  juf-  hacer  cfta  rdthtucion  ,   para  que  la 

ta.cn  el  Taco  franco  que  fe  ha?ecó  galle  en  bien  coramunde  la  du- 

la authoricíad  del  Principe,  dcfpo-  dad  q   recibió  el  daño  en  Tus  vezi- 

jar  los  caprinos ,   y   licuar  i   os  confi-  nos,  o   recurra  íea  la  Bulla  de  la  co- 

go  ,   porque  efte  es  el  derecho  de  la  policion. 

guerrauY  aísi  no  eftan  obligados  a   f   La  quinta  conclufion. Los  fol* 

alguna  reftitucion,  como  lo  enftña  dados  que  en  la  guerra  iojufta  fa* 

b \fy  iueftro,  a!  qual  fíguc  Ccuarru  quean  vna  ciudad  ,   nó  eftan  obliga 

uias.  Y   fiendo  la  guerra  jufta  en-  dosareftituyr  infoiidum  todo  lo 

tre  Chriftianos ,   no  le  guarda  efto  q   Te  tomó,  íiao  cada  vno  efta  obli- 

quanto a   la  feruidurobre  ,   como  gado  ,   pro  rata  ,   a   reftituyr  lo  que 

queda  dicho.  cogio.  Efta  conclufion  es  contra  e 

$   La  tercera  conclufion.  Quando  AngJcs  ,   y   la  tiene  Nauarra  .   Lo 
Teda  Taco  franco,  no  pueden  Ter  fa-  qual  fe  ha  de  limitar,  Taluo  fi  lo- 

queadas las  Iglefias  ,   ni  menos  dos  van  juntos  incitándote ,   y   ayu 
los  mooafterios ,   y   los  q   ios  Taquea  dándote  en  el  dicho  iaco ,   porque 

quedan  delcomuígados, como  Te  di  en  cite  cato  verdadera  fera  la  opi- 
le en  c   Derecho.  Lo  qual  fe  entien  nion  de  Angles ,   couuicne  a   faber, 

de  fi  la  guerra  te  haze contra  elfe-  q   cada  vho  cftaraobligado  a   refti- 
ñor  temporal ,   y   no  quando  Te  ha-  j   tuyr  el  daño  iníoiidum.  Y   antes  d« 

ze  jüftaHunte  contra  ei  prelado  de  Angles  ,   efta  opinión  tuuo  f   Co- 

la Iglefia  •   porque  en  efte  cafo  los  uanuuias. 

¿   Sutes. ti 

t.q^a.áp tit.l.  dftir» 

yltim. 
.1,: 

clérigos  pueden  ler  defpojados , 
pues  ion  fubditos  del  q   injuftame» 

te  pelea, y   le  fa«orccen:y  nota,  que 
acogiéndole  los  clérigos  a   las  ígle. 

fias, o   monafterios ,   para  que  de  allí 

peleen  ,   licito  es  en  la  guerra  jufta 
combatirlos  «fiando  allí ,   y   *ü  que 

6   La  lexta  conclufion.  Quando 
los  Chriftianos  pelean  contra  tn fie 

les  juftamcnte  ,   y   vencidos  los  fie- 
les los  dcfpojan  de  vertidos,  y   per- 

las preciólas  (   tomo  acaeció  en  la 
guerra  del  Rey  dó  Sebaftian  ,   pnn 

cipio  de  muchos  males  en  efeos  rey 

y   4   nos 

e   Angl.  in 

fiilib.  4.4. ce  reffitUU 
A   Att  lié).  | 
de  refl  c.$ 

4* 

f   Cnuár.  in 

rrg  peudt* X   1   lm 

Hhi»%  1. 
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nos  de  Efpaña)  Jos  fieles  que  com-  dad ,   verdad  es  que  fi  Ja  ̂¡7777" praeftas  joyas  a   Jos  Moros  por  me  ca  comen$ada,y  haacaeícidorouer 
nos  mucho  de  lo  que  valen  ,   y   1   as  j   tes  no  cíheí  Príncipe  obligarlo  a 
traen  a   fus  tierras ,   obligados  eftan  ¡acceptar  Ja  fatisfjcion.aunquefele 
a   refticuyrlas  a   Jos  Tenores ,   cuyas  oftrczca.maspucdefeguir  la  guer 
eran,  antes  que  fucilen  a   laguer,  ra  como  lo  tiene  c   Cayetano*  y   co r,  P.W.C  ..1«Ar.fnn  C»«» c   ar,pn-  flio  mas  probable  que  otras  opsnio 

di  Di  Th,  x   « 
Zk  ó   ó   • 

«m.S, 

¿   JV*«. 

ra  Pues  o ü   agora  Ton  Tuyas  atten- 
toque  fueron  tomadas  en  guerra 

injufta,  confórmelo  que  dize  San- 
ólo a   Thomas ,   ni  contra  efto  ob- 

fta  Jo  q   trahe  b   Nauarro,  diziédo 

que  ay  tácito  concierto  entre  Jos 
Principes  infieles ,   y   fieles ,   que  Jas 

ti,  I   copas  muebles  que  fe  toman  en  Ja 
¿c  intun)  rfguerra  que  ay  entre  ellos,  lean  de 

los  que  las  cogen,  atiento  que  nun 

ca  Te  piden. Porque  a   efto  reípondo 

que  fino  fe  piden  es, porque  los  Tub 
ditos  de  los  principes  infieles  no  Te 

nes,que  caminan  por  diuerfas  vere 
das  la  ligue  d   Bines, 

dxmno 

date* 

Capitulo,  cxxv  ¡i).  De 
la  Gula. 

Que  cofa  ct gula.num.t. 
Qí¿indo  es  pecado  mortal ,   i bi¿ . 
ó   t   l a   borrachea  es  pescado  mortal,  ntt 

mero,  i. 

fN  OTA  queel  vicio  de  la 
4   Gula  inclina  a   comer  ,y  a 
, ;   _   /   i   i   <•  , 

ran  obligados  por  Tus  juezes  a   refti 

tuyrlas,y  los  Íubdítos  de  los  Prin-  ¡   beuer  deíordenadaraéte,  y   regular 
cipes  fieles  no  eftan  obligados  a   re-  j   mente  es  pecado  venial, y   lera  mor 
ftituyr  Jas  que  toman,  pues  pelean  ;   tal  quádo  en  ella  Te  pone  el  vlrimo 
en  guerra  jufta , como  fe  preíupo- 
ne. Diga  io  que  quifiere  Nauarro 

mi  parecer  es  q   Te  há  de  reftituyr  a 

fin,  y   le  quebráta  algú  precepto  q 
obliga  a   pecado  mortal,  como  es  el 
precepto  de  no  comer  carneen  la 

los  Tenores ,   empero  eftá  oblTg idos 1   Q^uareTma ,   ni  en  ios  uépos  veda- 
a   dar  a   los  que  las  han  comprado  el 

precio  que  dieron  por  ellas ,   por- 
que aunque  las  dichas  colas  era  Tu 

yas  impofsible  era  cobrarlas,  y   af-  los  moradores ,   y   ios  q   paflan  por 
tí  los ;   que  las  han  traydo,y  compra  .   ellos,  auque  Tea  de  reynos^lóde  no 

dos, y   el  precepto  de  ao  comer  co 
Ta  de  menudos  en  los  Tabbados.fal- 

uo  en  los  Reynos  de  Cafíilla  dóde 

/   do ,   les  han  hecho  mucha  merced, 

trayendolas,donde  a   poca  cofta  las 

pueden  cobrar. 
7   La  Teptimaconclulion.  Qjian 
do  la  guerra  es  injufta,por  el  Prin- 

cipe que  la  mueue  no  querer  acep- 

Te  comentos  puede  comer,  mas  los 
Caftcllanos  no  los  pueden  comer 

eftando ,   o   pallando  de  camino  por 

los  reynos  d5de  no  fe  fuelé  comer: 

veaTe  a   Nauarro  q   tiene  efto. Y ad- 
uiertafeque  aql  q   por  Tu  volútad, 

tar  vna  jufta ,   y   congrua  Tatisfació  ■   Te  embriaga  pecca  mortalmente 
q   fe  le  ©ffrefce»obligaciótieneel  di  ¡pues  fe  priuadefu  juyzio,dixeper 
cho  principe  de  reftituyr  todos  los  fu  voluntad, porq  el  q   no  lo  preten 
deípojos  q   toma,y  los  daños  de  los 
quales  es  caufa  noacceptando  la  di 
cha  fatisfacion  ,   pues  tenia  obliga- 
cion  de  la  acceptar ,   y   no  es  licito, 
rnouer  guerra  fin  vrgente  neccfsi-  i 

de  no  pecca  mertalmente,  aunque 

echo  de  ver  que  el  vino  era  dema- 
fiado,con  tanto  que  penfafíe  que 

no  le  haría  daño ,   ni  Ti  beuieíle  por 

medicina  para  vomitar  no  auien- 
    r         áQ 

ck\ 

ííí.i.coIh 

jí  8. 



Cap.CXXlX.  Heregia; 34S 

¿o  otro  remedio  *   y   la  coílúbrede 

emborracharfe  es  peeeado  mortal, 

qaádo  vno  conofce  de  íi  que  le  ha- 
le mal  el  vino  ,   y   la  emborrachez 

imperfecta ,   íoia raer» te  es  peccado 

venial,  !a  qual  acaefce  quando  vno 

queda  muy  alegre,  y   fe  le  turba  la 
fantafia  de  manera  que  la  cafa  le  pa 

rece  andar  al  rededor ,   y   el  que  es 
caula  de  la  borrachez  pecca  mortal 
mente, o   venialmente, conforme  al 

peccado  que  fe  hiziere  ,   y   afsi  el  q 

pretende  emborrachar  a   otro  pec- 

ca mortaÍmére,y  lo  mifrao  es  quá* 
do  le  combida  a   bcuer  fabiédo,que 

fe  ha  de  emborrachar,  y   quando  la 

borrachez  es  culpable, los  peccados 

que  delia  nacen  no  carecen  de  cul- 

S i   el  fcíttUr  puede  difputar  de  la  feyy » 
fi  incurre  en  defeomumon  diputan 
do  della^ibid. 

ipAra  entendimiento  de  lo  que 
en  elle  capitulo  fe  deue  dezir 

es  de  notar,  que  el  herege  es  vn 

ho  mbre  baptizado  que  tiene  error 
en  el  entendimiento  acerca  de  las 

cofas  de  la  Fe  eflando  afidoaelcó 

deliberación  y   pertinacia,  como  fe 
coílige  de  Sando  Thomas ,   b   y   lo 

b   S «   Th.  £, 
—   —   |   a 

trae  Diego  Perer. Acerca  cí  ío  qual  1   l'ár 

fedeue  notar, que  íedizeeon  deli-  ti.z,Pere^ 

beracion,  y   pertioacia  ,   porque  no  1   •   9yd» 

auiendo  pertinacia,  no  ay  heregia,  1   •¿.'ver • 

y   para  vno  fer  pertinaz,  no  es  me-  C0,t 
neílcr  que  efle  mucho  tiépo  en  fu  perti»*\* 

pa,fí  el  que  beuio,los  preuro,  o   de-;  error,  mas  baila  q   a   fabiendas  deli» 

uio  preucer,mas  quádo  es  inculpa-’*  beradamente  confienta  en  el  algu- 
ble  carecen  de  culpa, porque  todos  na  vez,  aüque  fea  por  pequeño  ef- 
fon  inuoluntarios-.lo  dicho  le  coli- 

ge de  Sando  Thomas,  a   Sylueflro 

y   Nauarro* 

Cap.cxxi  x.Dela  here- 
gia quanto  a   fu  diffini 

cion,y  penas. 

Que  fe  requiere  para  fer  yn  hobre  he- 

rege >   y   fi  *y  obligación  de  denun - 
ciar  dclyHum.i.Gr  ton.  i.  n.  £. 

Si  el  herege  pierde  ipfo  ture  el  benefi- 
cio ¡y  l*  hacienda  que  tiene •   concl . 

pació,  porque  afsi  como  para  creer 

vna  propoficion  de  Fe  ,   no  fon  ne- 
cesarios muchos  días ,   pues  en  vn 

punto  puede  vno  creer,  aísi  para  fe 
apartar  con  deliberación  de  la  tal 

propoficion  vn  inflante  bafta ,   co- 
mo con  fando  Thocaas,y  otros  lo 

tengo  declarado  en  la  explicación  c§.$.ptg; 
de  la  Cruzada,  c   j   uq.mi, 

L   a   primera  canclufion.  El  he-  imptej.  CÍ 
retico  q   a   fabiedas  dixo  vna  here 

gia  para  corromper  a   otros ,   luego 
ha  de  fer  denunciado  delante  délos 

feñores  Inquifidores ,   por  los  que 

  lupieren  auerla  dicho,  como  lo  re- 

Si  los  hijos  délos  hereges  pierden  ipfo  >   fueiuen  Soto,  d   Caílro,  y   Cordo 

turelos  beneficios  que  alcatifaron  1 
defie  el  tiempo  de  U   heregia  de  fn 

paire ,   y   fi  baila  para  incurrir  en 

ojias  penas  que  fean  concebidos  an 
tes  de  la  dicha  heregia  ,   <onclnf,$* 

nu.  4-c?*  con.q.nu.f 

ua,y  Iomifmofehadc  dezir  delq 
a   fabiendas  con  pertinacia  cometí© 

el  dicho  delido,  aunque  no  fea  pa- 
ra enfeñarlo  a   otros, ni  aqui  obliga 

la  corredion  fraterna, porque  es  de 

creer  que  el  que  no  da  crédito  a   to 

Silosinquifidores  pueden  tomar  al- }   da  la  Iglefia  menos  lo  dara  a   vn  ho 
gunas  d*din<ts  do  los  horeges ,   con,  ’   bre  particular .   Empero  fi  alguno 
S>nkm»6.  ignorantemente  dixercvna  here-\ 

Y   s 

pinten  • 

d   Sot .   dete 

getufecret, 
mebr.  i.q. 

4«cí*c/.z, vbi  Sot.n. 
z.  Cafl.li • a .   de  iufin 

hxrtti.pu * nitiOiUi  f 
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4f.Th  m 

fin  pertinacia ,   nod^ue  luego  cometido  el  crimen  ,   pues  eTíi#^ 
íer  denudado  antes  c¡ue  fea_cor-  dellos,y  puede  hazer  donación  ds-l 

finC  ti  I»  .inr  /   * 

tgij
 

'   ier 

Hl  $   *r'7
 

Oabr.  tn  (• 

H9*C  ̂ *74 

Itt.  í-  S yt. 
‘ver.ctm- 

dio,  e¡.  y. 

b   Cajhde 

infla  haré, 

fuaií.h.l 
c.I  JSaH.in 

pra  m*nn. 

pr£Í  1-8.10 

1   * 

&•  c   11  8K' 

i   7 •   Can». 

éc  Í9C i 
€   Cap 

de  kart  pH 

HÍt‘  C4.l\' 

-drxg.l-i 

fég.  8¿3- 
c^/«  i   • 

¿   Moi  prs 

regido, como  lo  dize  Sanfto  Tho. ,   í¡os,  y   h.tzer  contra&os  oneroíoj 

mas,  3   y   (o  tiene  Gabriel, y   Syíuc  -   
i-« --  .   .   »l 

prirztipalir  éce  eiuendiesicío  que  fi¡! 

ftro  Lo  qual  procede,  aunque  ia  ig  crimen  no  védra  a   noticia  dei juez 
noráci.i  lea  erada  ,   porque  aunq  el 

til  pecca  mortalmére,  no  ev  fu  pee. 

cado  de  heregia,dc  tuya  etlinc  ia  es 

porque  fi  lo  teme  Fiablemente 
no  lo  podra  hazcr,oi«bfta  ci  mota 
propno  de  Pío  V .   porque  fi  queda 

la  pertinacia, fa  qua)  no  puede  auer  ci  tai  beneficio  a   dilpoíicion  deia 

con  ignorancia  aunq  íea  crafTa,co-  íede  Apoítolica,efto  es  vacado, de. 

mcM.#  dizen  b   Caftro,  Nauarro  ,   y   '   clarando  el  juez  fei  hcrtgeíu  btn« 
Cano, verdad  es,  q   fi  efte  ignoran-  ¡   helado. 
te,rufiiro,oyo  c!  error  de  otro  que  4   La  tercera  cóclufion.  Los  hijos 
le  io  enhilo,  obligado  tfta  a   denun  de  los  hereges  no  pierden  iploiure 

cien  del  delante  de  los  ítñorcs  ín-  los  beneficios  que  alcanzaron  dcf« 

quiñdores ,   y   la  ir.ifma  obligación  de  e!  dtmpo  del  crimen  de  la  here- 

nene  el  que  labe  que  io  han  enfeña  gia  cometida  por  ius  padres  como  ¡Sbjf/, 

do  a)  mítico,  para  que  aísi  fe  nnpi-  lo  reíuciue  Simancas,  S   ¿izicndo,  tnfhn'( 
fci.t  1   da  el  mal  que  ¿cita  mala  fcmilia  ¿}ue  aisi  fue  ícncenciado  por  Jos  íe-  j¿9if(|; 

fí.li.x  j   purde  nacer, <omo  lo  di/e  Caftro,  ñores  Inquilidcrcs  de  Valladolid,.,,.;, 
c   al  qual  ligue  Aragón  que  alega  a   la  quaj  epinion  como  ñus  benig*  blifo 
otros.  ^a^ize  h   luiio  Claro , que lcde. /|  liK,{, 

-   La  fegunda  cóclufion.  El  here-  uc  ieguiq,  ia  qual  tengo  por  ver.  fisti  í¡ 

!   re/.viiu 

tic  o   ipfc  lure  es  priuado  de  fu  be-  dadeia. 
nífuiocotnoen  vn  motu  propno  f   La  quarta  concíufion.  Para  que  '(¡irían, 
abacio  Pió  V   d   diziendo  cti  el,  q   to  los  hijas  deios  hereges  incurran  en 
dos  los  beneficios, o   fean  fimpleSjó  las  penasque  contraellos  poncet 

fij  yin  ci-  cmad/©s,auidos  por  vía  de  concur-  derecho,  es  neceíiario  lean  tonccbi 

pn  tvmex 

¿pOÍt.  ht* 
la.  i*  l>te 

lo, ó   por  ocia  qualquiera  vía  cano-  dos  ueípues  que  lus  padres  come-  itfm  ¡t 
nica  vai  ádo  por  el  crimen  dt  la  he  tieron  el  deliro  ,   y   no  baOa  q   fean  l.uufi 
regia  quedan  rtferuados  aladiípo  engendrados  antes,  como  lo  relucí  Mtldi, 

hs  fiippo.  ¡lición  de  L   fede  Apoftclica.  De  jas  ue allegando  muchos  ÁutomoGo  ¿íjrwi;. 

effi.  Saña  ! quale*  palabras  fe  collige  cjue  lup-  mez,  ‘   y   Molina  .   la  qual  opmion,  fíijj/.ui] 
ltiqtr.fi no.  pone  Pie  V.  vacar  los  dichos  bcnei como  muy  conforméa  derecho,  y   e ̂ /i.4 m 

/W117.  ¡fieles  ipfij  üire,  lo  qual  trayedo  mu  a   ia  piedad  Chníiiana  fe  hade  te» 

cSaly.tn  chas  colas  «   ópruewa  e   Salzedo.  La  ner  ,   aunque  Couarruuias  ítnga  yjtjut  1 

prat.c.  114  ,qu¿l  Opinión  yo  no  adomto  fino  lo  contrario  ,   y   nuefira  toncluiicn  u.rpCu 

t*Z'  i   8   j ¡   vuiéte  por  io  menos  fcntcr.í  13  de-  fe  confirma  ,   pues  el  Obifpo  de  Si-  lib. I.vn 

cLraroria  contra  e!  dicho  herege,  mancas,  que  tantos  años  lus  Inqui-  (4.  8   i   a 

como  !o  aduiertc  Menochio  ,   f   io  fidor  en  titos  Reynos  de  CaíhllJi  queñ.Si 

qual  ft  ha  de  tener  también  habían  la  ligut,y  conloi  rne  a   ella  íe  su  }iu  »«4í.í>i< 
do  de  los  demas  bienes  de  los  here  gado  en  muchos  tribunales  deilos 

C9r.it,  jgc?,  tomo  ío  it  luclue  Cordoua  j   y   Reynos.  iit-19**1 

"   í.ff.f  j   6 Bañes,  el  qual  infiere  de  lo  dicho  q   6   La  quinta  concíufion. Para  de-  it.fH 
Bañ.  1.  1 puede  el  herege  fufientar  íu  cala  de  íterrar  las  heregias  ordeno  la  iede  junli» 

f   lies  bienes  q   tiene  deipues  de  auer!  Ap^Uwiua  quecos /nquifiaores, y   j 
-   I   S   i   J«6-  * 

f}Aenó  U . 
i. (etM.  s   . 

iaf»  41  é.M. 
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toridud ,   y   fi  pueden  en  aufen'is 
dbjoluer  de  ia  defccmttvtó  de  la  be 

regia  para  que  quede  el  cafe  no  rs~ 
Jerm,io»nt\.i,i.<\.¿,  cr-6. 

tierna 

Mb,6. 

juezes  de  lo  £   herejes  no  tomaíien/ 

deilos  preíeiites  ni  otras  dadiuas, 

dcfcomulgsndoios  por  clio,  y   no- 

ta que  ledamente  deilomulga  a   los 

\q  toman  eíhs  dadiuas ,   como  pre- j 
cío, y   faiario  de  fu  o   f   ti  cío  ,   y   no  a,  Oca  que  el  e   Concilio  Ti  i- 

los  que  ias  reciben  por  otro  refpc»í  i   *4  dcntino  ordena,  que  de  la  he 
fto , aunque  lea  iliicito, como  clara!  regia  occuíta  puedan  abfoluer  los 
mente  !o  da  a   entender  ei  contexto  5   Obifpos  4   fus  íubditos  en  el  fuero 

déla  a   CJementina,  donde  efto  fe  jdc  la  confcicacia,  lo  qual  no  es  con 
manda,  y   lo  declara  alh  la  gloflaj  cedido  a   fus  vicarios .   Acerca  de  el 

De  donde  fe  ligue  que  fi  las  reabé  jqual  decreto  io  primero  que  fe  ha 
por  dar  conftjo  al  herege  no  incur  de  notar  es  ,   que  la  hsregsa  occuira 
ren  en  eíh  deícorminfon  ,   ni  en  íajre.feruada  a   fu  Santidad,  de  la  qual 
menor  comunicando  con  ti  ataque!  pueden  abfoluerlos  Obifpos,  no 
efie  denunciado  yendo  efte cordejo  es  la  mental ,   porque  cita  no  es  re- 

enderezado  para  Talud  de  íu  alma,  feruada,  fino  laque  es  henificada 

Afsiíoexpíica  b   Nauarro,y  para1  con  algún  ado  exterior  delibera» 
tit,de  defterrar  también  las  heregias  orde  do  con  pertinacia  ,   aunque  no  fe 

tnt.ex  na  el  derecho  que  el  fecuiar  no  dsf-!  pueda  prouar  ,   romo  io  rcfwclue 
ionjii  putede  ia  Fe, como  lo  tiene  c   Na-Tuan  Gutiérrez  *   enfuspradicas 
■19  4*  narro,  diziendo  que  el  derecho  lo!  queííipnes. 

;.r.i  1   prohibe,íopena  cTdeicomunió.Mas '   a   Lo  íegundo  fe  ha  de  notar,que 
itf.m.j  nota  el  mjfmo  d   Nauarro.Lo  pri- ;   pueden  ios  reíi^ioíos  fer  tfbfueites 
%»e.  mero, que  el  derecho  no  pone  con-!  del  Obifpo  de  ia  diocefis  donde  vi 

ihtfo- ;   tra  el  tal  defeomumon  ipío  fado,  j   tien  defta  hrregia  occulta  ,   porque 

'Jeha\ Lo  fegundo  nota,  que  el  que  no  fu  aunque  no  fea n   íubditcs  luyos, 
M   .6  piere  defta  defeomunion,  y   prohi-|  quanto  a   efto  fe  pueden  fttJb/ttar  a 

uudib  i   bicion  no  peccara  mortalmente, dif  el ,   renunciando  el  pnuilegio  de  la 

onf.  ti.  putando  de  la  fe:  y   con  efto  templa  exempcion  ,   conforme  vna  do&ri- 

farett  el  rigor  déla  opinión  que  tiene  en 'na  de  Fcdetico  Seiienie,  allegado 

ii-17.  el  manual,  donde  dize  que  el  dicho  por  g   Nauarro  ,   el  qaal  tiene  eíb 
J01. 

fecuiar  pecca  mortalmente,  lin  po- 
ner alguna  modificación 

Cap 

gia  quanto  a   íüabío- lucion. 

Silos  orifrés  pueden  abfoluer  a   fus 

opinión. 
3   Lo  tercero  íe  hade  notar ,   que 
no  ella  efie  decreto  reuocado  por 

1 1.  CXXX.  Delahcrc-  Ja  bulla  de  la  cen
a  del  Señor,  como lo  prouc  en  la  cxplicació  de  la  Ci  h 

zada  ,   y   lo  tiene  agota  Gutierrei, 
y   lo  defiende  en  vn  coníe/o  1   Na- 
uarro  ,   diziédo  contra  algunos  que 

no  cree  que  la  congregar  ion  oc  los 

fubditQi  ¿c  U   berrgia  Qíutlt&  en  el  leñores  Cardenales  de  la  reforma 

fuero  de  U   (onfciencia,y  fl  pueden  ,   ha  declarado  Id  contrario  por  mu- 
abfoluer  defle pescado  a   los  rei.gio  chas  razones  muy  eíricaccs, y   Chri 

fot  que  mora  en  fu  diocefis.y  (i  p«e  fiianas  que  allí  alega, por  las  qnales 

den  en  algún  cafe  someter  efta  <í«-  dize ,   que  fi  en  la  bulla  de  la  Cena i   del 

e   Cen.Trk 

fef14.de refor.  c.  <í. 

f   Gutie.in pratli.  qq . 

Mj.17.z8 p.iyy. 

g   il au.lt.  í con  ji.tt.de 

ofji.ordina 

ri )   icnii.ü 
b   Cut.“vii 

f*pp  IÍU 
#.  zy. 

i   Natt.li.  f 

conftit  de 

Jetrt.  exío 

ÍKM.Utn.l* 

ful-  5   9   f» 
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Cap.C-yxXHcreghu 

del  fcfíór  dida  por  Gregorio  XIII. 

y   por  los  demas  Pontífices  efta  de- 

rogado eftc  decreto,  cfto  fe  cntei»' 

dera  quanto  a   los  Obifpos  que  vi- 

uen  j unto  a   Roma  ,   y   no  quanto  a 

los  que  viuen  apartados,  como  fon 

los  de  Cartilla  la  vieja  y   nucua,&c. 

de  donde  no  fe  puede  recurrir  al 

Papa  tan  faeilmentepor  la  abfolu- 

cio.i  defte  peccado. 

4   Lo  quarto  fe  ha  de  «otar,  que  el 

Obifpo  puede  abfoluer  de  la  here- 

gia  can  idamente  en  el  fuero  de  la 

confciencia,  quiero  dezir  que  la  ab 

folucion  dada,  y   hecha  por  el  nin- 

guna cofa  aprouecha  quanto  al  fue 
ro  exterior, enel  qual  afsi  juzgaran 

alherege  fegun  el  rigor  del  dere- 
cho,como  fino  cftuuiera  abfuclto, 

alsi  declaran  todos  el  Concilio, 

f   Lo  quinto  que  fe  ha  de  notar 

es, que  no  pueden  los  Obifpos  co- 
meter efta  authoridad  a   fus  vica- 

rios ,   como  lo  dize  el  Concilio  ,   y 

queafsicomoel  vicario  general  de 

el  Obifpo  por  foto  el  officio  de  vi- 
cario no  tiene  authoridad  para  ha- 

zer  colación  de  beneficios,  tomo  fe 

gci'fiit'  ¿e  dizeenel  a   Derecho,  afsi  no  tic- 

iffi.yictti*  ne  poder  para  víar  de  efta  facultad. 

1   Empero  es  de  aduertir ,   que  puede 
el  Obifpo  cometer  efta  authoridad 
en  calo  particular  a   vna  perfona 

tal  qual  conuiene,como  lo  defendí 
con  Cordouacn  la  explicación  de 

la  Cruzada  diziendo  ,   que  no  tie- 
ne vn  Obifpo  poder  para  come- 
ter efta  abfolucion  a   fus  vicarios 

en  general ,   como  al  canonigp  pe- 
nitenciario,fe  le  da  poder  para  los 

demas  calos  referuados  al  obifpo. 
Mas  agora  hallo  que  b   Gutiérrez 
tiene  lo  contrario  fundado  en  vna 
palabra  defte  decreto  ibi.  jtitVtu- 

rinm  a¿  id  freculiter 

las  qmles  palabras  da  a   entender  el 

l   GHt»yii 

J*?- 

Concilio,  que  el  obifpo  para  loi 
demas  cafos  ha  de  criar  vn  vicario 
dcnueuo  Juego  para  la  heregia 
ea  la  qua!  fe  manda  guardar  lo  t¿ 

trario,no  puede  ’fer  diputado  al. gun  vicario  lo  qual  concedemos 
diziendo  que  no  puede  fer  criado 
algim  vicario  para  que  tenga  en  eí 
pccial  facultad  general  para  efte  ca 
fo,  mas  no  niega  e!  Concilio  que 

pueda  criar  algún  vicario  para -al- 

gún cafo  p   articular, auiendo  vrge- 
tes  cauíás  para  ello  ,   como  es  para 
abfoluer  vna  monja,  la  qual  por  el 
voto  de  la  daufura  no  puede  ve. 
nir  al  obifpo  ,   ni  ei  obifpo  puede 

yralla,  donde  ella  efta  ,   por  cíhr 

muy  lexos.  Y   afsi  tiene  nuefta  opi- 
nión c   Nauarro  diziendo  ,   que 

puede  el  Obifpo  cometer  eftaau- 
thoridad  de  dos  maneras ,   U   prime 
ra  dando  a!  di  tho  vicario  authori- 

dad  para  foiaméte  abfoluer  del  pee 
cado  feñalandole  la  penitencia  «que ¡ 

ha  de  dar, la  fegunda  dándole  no  fo! 

lamente  authoridad  paraabfoluer, 

mas  a«n  para  arbitrar  1¿  peniten- 

cia, porque  aquel  aquien  compete 
abfoluer  por  razón  de  fu  officio 

puede  hazer  lo  mamo  abfolutamé 

te  por  otro, como  fe  dize  en  d   De-  ¿   ¡(i  ü 

recho,y  el  Obifpo  en  cite  cafo  tic-  tjf.nk 

ne  poder  para  obfoluer  por  priuilej 
gio  concedido  a   fu  dignidad,y  effi 

cío  Epifcopal,  por  lo  qual  íegun  de 

recho  podra  cometer  efta  facultad 

«fus  vicarios ,   y   aí>i  felá  negó  ei 

Cócilio, porque fi  no  fe  la  negara 

claro  es, que  la  tenia  .   De  donde  le 

figuc  que  como  en  efie  cafo  parti- 
cular,del  qual  tratamos  no  fe  le  me 

gue  la  dicha  authondad,puede  con 
cederla  abfolutamcnte  al  que  lepa 

reciere.  : 

6   Lo  fexto  fe  ha  de  notar,  que  el 

Obifpo  puede  abfoluer  de  la  defeo
 

munioB 
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CapVcxx'.XT.HerederosI 
por  la  heregia  Si  puede  el  paire  dar  facultad  al  hijo ( 

ri  Ia  I   ;4  nfiFliren  *111*  fft  Cía  bt \¿P¥  héVd  ttft/t*  i* 

fuera  del  facramento  de  la  peni  ten 

cia,  como  puede  abfoluer  de  las  
de 

©as  dcícomuniones  *   afsi  lo  tiene 

Hauarro.  *   De  dóde  fe  ligue  que 

puede  abfoluer  a   la  monja  eftando 

abfente  (   de  la  qual  hablamos  enel 

notable  pallado) déla  defcomunió, 

yabiuelta  delia  la  puede  abfoluer 

del  peceado  de  la  heregia  qualquie 

raconfeílbrapprouadopor  el  Or- 
dinario,no  eftando  legítimamente 

impedido-.porque  fi  cfte  peccado  es 
reíeruadoala  fede  Apoftolica,es 

por  razón  de  U   defcomunion  que 

trae  anexa, la  qual  quitada, ya  que- 
da no  referuado* 

Cap.cxxxj.  De  los  hijos 

y   herederos  quanto  a 
íufuccefsion. 

Quintas  maneras  ay  de  bifes  anides 

per  generación  natural.u.  i . 

Si  los  hijos  de  les  cemmcndaderes  de 

Santiago  fon  facrilegos.ibid. 

Si  les  hijos  najeidos  de  legitimo  ma- 

trimonio en  le  exterior ,   pende  el 

que  tiene  en  fu  poder  para  teflar  de 

Ja  legitima  que  de/pues  de  fu  muer 
te  auia  de  auer,ibid ♦ 

Si  los  hijos  naturales  puede  fueeeder 

por  lefiamente  y   o   abin tejíate  a   fu 

padreyo  madre  que  tiene  otros  hi- 
jos legítimos. y   fi  pueden  los  dichos 

padres  mandarles  fus  bienes  enel 

teftamenta,aunqne  tengan  herede • 

ros afcendientesycon.^num.ó .   &* 

ton  tl.7.  ■'r-' 
Si  puede  el  padre  ¡y  la  madre  mejorar 

en  el  tercio  y   quinto,  ea  yno  de  Jus 
hijos, aunq  (ea  indigno. conn^» 

Si  pueden  los  padres  ton  buena  ton- 
¡ciencia  fundar  mayora^gOtton»  6 . num.Q, 

Si  cumple  el  padre  inflituyendo  ala 

bija  por  heredera  en  fu  teflamento 
dexandole  folamente  [u  dote .   tone» 

7.KU.10. 

Si  puede  el  padre  dexar  a   fu  hijo  idul 
terinoyofacrilego ,   U   hacienda  en 

futcflamcHto.concltÜ.nH.  x   x. 
&D.  Th.r ■ 

1   p   \ra refolucion  délo  que  en  ¡4.4.  41. 

efta  materia  fe  ha  de  tratar, es 1   -   -- 
denotar,  que  los  hijos  auidos  por 

matrimonio  nullo  por  alga  fecreto  i   via  de  generación  natural  íe  confi 

impedimento, fon  legitimas. n-s..  
L 

Si  los  hijos  naturales,  y   adulterinos, 

fe  ha\en  legítimos  por  el  matrimo 

nio  que  fe  jigüe. n.$* 

Si  tienen  los  padres  obligado  de  indi 

tuyr  por  herederos  a   fus  hijos ,   y   fi 

tiene  licencia  para  les  entregar  fu 

derá  en  muchas  maneras:  vnos  fon 

legítimos  naturales, otros  fon  natu 
rales,  otros  fon  efpurios ,   como  lo 
trata  bSan&o  Thomas.  Los  hijos 

legítimos  naturales  fon  auidos  por 

legitimo  matrimonio, los  hijos  na- 

    -o  ,   turales  fon  los  que  nafcieron  de  pa 

legitima  en  fu  yida,con.i.nu.q.  1   dres  que  en  el  tiempo  de  fu  conce- 

S iefla  el  padre  obligado  a   reflUuyr\  pcionpodiá  cótraer  matrimonio, 

al  hijo  la  legitima  que  renitdo  «5  conofciendolos  fus  padres  por  ta- 
mice rcucrencidl,con*z.»n.  f   • 

|   Si  puede  el  padre  mandar  4   qualquie 

ra  de  fus  hijos  yltra  de  la  legitima 

que  fe  le  deue,y  del  tercio ,   y   quin- 

e   Cou.in  4 

a » p.c.  8   •   j» 
2»  H.  JO. 

Sartn.lt . » Sele.ca,  f. 

n,%.& cá. 

Molje  Hi 

fpa.  primo • 

lib.f»C»  f. 
Tcll.in  1. 1» 
Taur .   ».t- 

    4   4   Cou»d.c.$m 
les  como  lo  refuelue  c   Couarru-  §.q,n9 17 

utas, Sarmiento, y   Molina, y   Tello  s**m.  yhi 

Hernández,  y   eftos  en  los  Rey  nos  fup.an.  7» 

    7     .de  Caftilla,  gozan  déla  nobleza  de  WeU.yUf» 

to  en  que  le  mejora  la  legitima  ¡fus  padres,  conforme  vna  ley  dejpr*.».
 

i«e /»  b,j,  "ti  ttWu.OU.  j^Toro,  coa»  lo  traen  toa  D^ore^®.  J7. 
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Cap.  CXXXI.  Hcrédéro 

a   G ut  Vi  % 

f, rracf.f 
1 1   •   fagin* 

1 4   6. 

t>  S OtAu  7 • 

4ei*[q*s: 

ar,¿*adi. 

£.88.  *fr» 
i   i-.  cqI-x* 

fcAwqgfn  . 

Hi/pA  ji  .   t 

allegados, y   fon  hijos  naturs!ss,3u  i   Lo  fcgü do  fe  ha liñouT^r 
quelaspadres  lean  ordenados  de  los  hi ios  nafciHos  <*WI ¡os  hijos  oafeidos  de  raatrimoJA aecho  ,   guardada  Ja  forma  de  eli Concilio  Tridcntiao,  fi  dcfpUc, 

de  engendrados  fe  viene  afubei 
que  el  matrimonio  no  valió,  no  d¡ *an  de  íer  legítimos  ,   porq«e  ju 
ouena  fe,y  la  ignorancia  dt  los  ca 

que  las  padres  lean  ordenados  de 

ordenes  menores,  y   tégi  bencfi c io 
Éccleíufticp,  no  diado  ordenados 

de  orden  fiero  >   pues  pueden  cafar 

le,  y   cva'tí  el  matrimonio  ,   como  lo 
i efucluen  Cou ir r unías, Sarrméto, 

y   .Tollo  Kernádcz.Y  nota  que  los    ,,  ^tia  at  ios  ca.¡ 
(lijos  suidos  dejos  cauailtros  de  Sá  ¡   fidos  hazc  Ja  prcie  legitima;  (ün>J 

Cliago,  y   de  Alcatara  en  eftos  Rey  ;   efta  difnmda  en  c   Derecho  ,   v   lo  ?   ̂*,|{| 
no&ije  Eipaua  fon  hijos  naturales,  tratan  Couarruiiiaí  ,ty  Satrnicn-  je/’!*’! y   goza  de  la  nobleza  de  fus  padres ,   to  .   La  qual  butrna  fe!,  ó   ignorar,, 
h   fueron  auidoí  dellos  íiendo  iolte  cía  baña  que  la  tenga  vno.de  J.'s  ca 

ros-jó  pudiéndole  cafar  ton  las  mu  fados ,   y   para  que  fea  a*  legramos  <4.YÍ‘ 
'g£fe$.  de  la*  quales  los  tuuieron  en  ha  de  durar  cfta  buena  ib, y   i|»0-  ■   8 
’eiitQpo  dt  fu  concepción,  corno  lo  rancia,haíb  Jacpncepcihn,  o   aati-  ~   *   ' 
Wricluc  dogamente  luana  Gu*  uidad  ddlos,  comalo  ci&e.vaílcy />  1 
ftierrcz  ,   porque  ya  fu  San&ídad  hs  d   de  la  Partida  ,   y   lo  trae  Paleo* 

ídifp.eníado  có  eftoi  para  q   puedan  to  .   Vjesck  ádí#rhirx  chaqui  hí.  ,   ’1' j 
caí  arfe,  y   manque  ios  tales  no  fon  bio.de  la  ignorancia  iciheeho,  por  Plt¡¡4 
prepriamete  religioíiispara  que  di  que  hablando  de  la  ignora  .cu  dt!  ¡¡¡¡¡¡S 
gamos  que  fus  hijos  fon  facriiegos,  derecho, lo  cót rano  fe  ha  dqdetir, 
como  lo  fon  Jos. hijos  de  ios  comen  y   ¿(A  Jos  deudos  que  fe  caían  í^no  ̂ dadores  de-f  a   orden  de  $.  íuan,  los  raftdo  que  t!  impedimento  dt  la 
quales  fon  verdaderamente  religíe  confanguimdad:  .9  -afinidad  ¿anuí 
ios, corno  ío  reiueluc  b   Soto,  Ara-  IíjíÍ  matrimonio  no  engendran  hi 

hha,y./\ztucd0,y  «nenio  jos  legítimos  de  el  tal  matrimonio  e   p,¡ 
tfto  defendí  yo,  que  vn  hijo  de  vn  como  Jo  rcfucJue.e  Paleóte,  y   Go«  yiifii comendador  de. Saif&iago  íiemio  üariuuias.  au'J4 
í   rgy  le  ,   fe  podía  ordenar  de  orden  *   Lo  tercero  fe  ha  de  notar ,   que  yUti 
Clero  ,   attento  que  fu  padre  le  auia  los  hijos  naturales  fe  legitima  por 
anide  demuger  con  la  qual  en* on-  el  matrimonio  íubfequente  ,   y   afsi tes  fe  podía  cafar,  no  obíláte  el  mo  íi  dos  que  íe  pueden  cafar  tienen  hi 

c   !}.»«£$  ( iu.proprio.de  Sixto, V.  que  prohi- .   jos  vno  de  otro  cafándote  def- 
fVmA»  hlJO*  facriiegos  no  fe  or-j.pacs  qliedá  legítimos  les  hijos  que 
lm1 idenaíícn.pucs  eñe  no  erafacrilcgp.  han  adulo  antes  dc-ci  matrimonio, 

*   I   «tros  te  llaman  efpuney,  Jos  qua-  mas  no  quedaran  legitimosleshi- 
tMtfa  ífy,  c$  í   ©«ñau  idos  do  padrtsque  no  Ce  jos  auidcs  antes  del  matrimonio  íi 

conocen.  Otros  fon  inceítuofosf  londpurios  ,aáquedefpuesfc  iíiga' 
como  on  Jos  hijos  de  ios  deudos  el  matrimonio.  Por  lo  qual  fivn  fCw 
que  *10  fe  pueden  cafar  por  impedí  hombre  cafado  f   endo  cafado  alca-  Ja,  í 
raentoce.a  conxanguiaída¿,o  affi  9are  vn  hijo  de  vna  muger  foltera,!  30.. 
ni  ,10.  Otros  fea  facriiegos  como  con  h   qual  defpucs  embiudan  -   'vWj 

í. ’*  í   ñ   jCCí)  ̂    P.adre  rehgio- !   do  fe  cafare,  no  queda  el  tal  hijo  le,'  f   •*> 
i   «ijer  cnaoodeordeníacro,odcai  jgitimopor  el  dicho  matrimonio,  U,^ 
|   guisa  «aon;a  prtifdfa. 

1   come  le  refueiue  f   Couarruuias,:s.iw
 

S   uJ 

    ,~j 
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Sarmiento ,   y   Molina  .   Y   efta  lc-1  mas, ni  a   el  le  pueden  pedir  algo  fi 

gitimacion,  que  el  derecho  íntro-'  fe  difminuyere,como  io  dizen  Jós¡ 
duze  por  el  matrimonio  íubfequen  Do<5toie$  alegados.  ,   v 

te  procede  aunque  el  matrimonio  í   La  fegunda  cohcJuÍíó.  Al  hjjO' 

fe  haga  eflande  el  que  fe  cala  en  el  i   legitimo  que  renuncia  en  fu  padete* 
articulo  de  la  muerte  ,   cafandofe  t   fu  herencia, y   patrimonio,  por  nrud; 

entonces  con  fu  amiga  ,   de  la  qual,  do  alómenos  reuerencial ,   dolo,  o 
tuuo  hijos  en  el  tiempo  que  con  ;   engafio,eíla  e!  padre  obligado  a   re- 

di* fe  podía  cafar  ,   como  lo  refuel- 

ue  a   Couarruuias, Molina,  y   Sar- 
miento,y   Menchaca  ,   concia  otros 

N 

te.  i   7 

h>,i 

hm  ¿o 

í.á.cp- 
<C.  ¿e- 

•‘it.Co 
'   i*'<a. 

ruis  fu 
i 

*-Tel 
L   iz. 
*•8.1  j 

ftituyrtodo  lo  que  lele  quitede 
íu  legitima  ,   aunque  jure  que  que- 
do  contento,  verdad  es, que  &   juro 

muchos- que  tienen  lo  contrario  ne !   a   fabiendas,  y   de  gana,  aunque  con 

mirando  que  aquel  que  en  eíte  arti  engaño, fraude,  y   miedo, ella  el  di- 

culo vfa  de  fu  derecho  que  tiene  pa  |   cho  lujo  obligado  en  el  fuero  de  la 

rafecalar  •   Lo  qual  procede  aun-  !   confciencia  a   guardar  el/urameiir  j 
que  el  que  fe  cafa  íea  vn  hombre  to, aunque  no  en  el  fuero  exterior, 

tan  viejo  que  es  impofsible  poder 1   probando  fe  el  dicho  miedo  y   er-ga 
engendrar, tomo  alegando  otros  lo  ño.  Afsi  lo  refudue  e   Nauarro  di-  e 

rduelue  b   Rq/ as  ,   y   dize  fer  ella  ziendo  que  por  vcnrul-a  con  cfta  di¡  ».i  j   i. 

opinión  mas  común  ,   y   verdadera'  ífinéhó  queda  >apaziguadas  las  opi  - 
Couarruuus.  j   niones  que  ay  acerca  di  fie  pun  to.  Y 
4   Suppuefto  lo  dicho  fea  la  prime J   nota  que  íi  el  hijo,  o   hj/a, renuncia 
ra  concluíion  ,   Obligación  tienen  ron  fu  legitima, que  les  cabía  del  pa 
ios  padres  de  inífituyr  por  herede»!  dre  ,   y   de  la  madre  con  licencia  de 

ros  a   fus  hijos  legítimos  ,   y   tienen  1   fu  padre  en  el  miímo  padre  ,   puede 
licencia  para  les  entregar  la  legni-j  cite  padre  con  buena  cófciencia  dar 
ma  eníuvida,  como  alegando  o-  etía  legitima  a   qualqutcra  de  fus  hi 
tros  lo  prueua  Tollo  c.  Hernández,  ja  viera  de  la  legitima  que  fe  le  de 
Y   íi  deipues  fe  augmentare  la  ha- :<ue5  y   del  tercio  y   quinto, que  ie 

zienda  pueden  los  tales  hi/os  pedir '   mejora  ,   attento  que  el  padre  tenia el  fupíemento  de  fu  legitima,)»  por  facultad  para  dexar  la  legitima  del 
el  contrario  íi  fe  ddminuyeie  eíH  hermano  que  la  renuncio,  y   aísi 
obligados  a   traer  al  monton  lo  que '   quando  las  leyes  de  {ios  Reynos  di- 
ileuaron  m3í, para  que  no  fe  haga 1   zen  que  no  puede  ci  padredar'al  hí 
fraude  a   los  otros  hijos.  Porque  la .   jo  mas  que  la  legitima,'/ ti  tercio, y 
legitima  de  los  hijos  fe  deue  coníi-  i   quinto  mejorándole  enel,eíio  fe  ha 
derar  cóforme  los  bienes  que  el  pa  de  entender  hablando  de  los  de  el 
dre  tuuiere  en  el  tiépo  de  fu  muer-  j   mi  fino  padre,.  mas  no  hablando  de 
te, no  conforme  los  bienes  que  an- 1   los  bienes,  que  otro  renuncia  en  el 
tes  tumere:af$i  lo  tiene  d   Baldo, y   |   con  facultad  ,   que  los  pueda  man- 

es común  opinión  fegun  Gouarru-  dar  a   quien  le  pareciere  iibremen- 
uras,y  relio  Hernández .   V erdad  !   te,  como  la  dio,  y   podía  dar  el  hijo  ̂ 

es, que  íi  el  hijo  q   rtfcibio  la  dicha  ;   a   fu  padre  en  nueílro  cafo-  rcfpc£h> !   f   Cut  tH.c 
legitima, renuncio  la  herencia  que  j   de  lu  legitima ;   Afsi  lo  refuclue  Y   (ft'-mis 
podía  aucr  aunq  fe  augméte  la  ha-  i   Gutiérrez  diziendo  que  eflYrcnun  /•■I*'! 

zienda  de  fu  padre, no  puede  pedir !   ciacion  no  ha  lugar  quádo  el  hijo,  ***• 1 M 1   o   hi.-  i 

nio 
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Cap.CXXX’/.Hcrcderos.' 

g   l.qtti  ah 

¿   hija  tiene  herederos  atendientes 

¿   defcendiétes  legítimos,  a   los  qua 

ies  por  fuerza  muriendo  hadede
- 

xic  Tu  herencia  ,   porque  en  efte  ca- 

fo en  perjuyzio  delios  no  vale  la 

tal  renunciación»  Y   nota  mas  que 

el  padre  aunque  tenga  otros  hijos 

puede  en  perjuyzio  Tuyo  conceder 

licencia  ,   y   facultad  al  hi;o  ,   que 

quiere  hazcr  teftamcnro ,   para  te- 

flar  ,   y   libremente  mandar  los  bie- 

nes que  ya  ion  fuyos ,   a   quaiquie- 

ra  de  fus  hermanos,ó  a   ocros.eftra- 

ños ,   pues  vemos  probado  en  derc- 

!cho  a   que  el  verdadero  deudor 

te  verfíc.  puede  repudiar  la  herencia  q
ue  ya 

proinde.fi  es  fuya  auncluc  foa  íu  leg
itima  en 

guéetn  perjuyzio  de  fus  acreedores  
ni  los 

frau.cred-  acreedores  puede  reuocar  la  dich
a 

l.a  Tiii  ff.  repudiación  ,   y   pueden  reuocar  el
 

de  furtis.  legado  ,   elqual  luego  que  muere 

J   el  teftador  paila  en  el  iegatariorpor 
lo  qual  íi  el  dominio  ya  adquirido, 

y   arraygado  en  la  perfona  del  deu- 
dor puede  fer  repudiado  del  en  per 

juyzio  de  los  acreedores,no  es  rna- 

rauiila  que  pueda  ci  padre  renun- 

ciar el  derecho  que  efta  por  adqui- 

rir en perjuyzio  de  los  hijos?  Efta 

opinión  ( aüque  no  en  fus  proprios ¿   PáUt. 

Rub  ín  re 

petiuRub. de  d$Há» 

no  la  podran  mandar  a   los 
lo  menos  por  vía  de  alimentos  que 
fe  dcuen  de  derecho  natural,  V 
7   Laquartaconclufion.  Afsielpa 
dre  como  la  madre ,   careciendo  de 
hijos  legítimos  aunque  tengan  he. 
rederos  afeendiétes  que  fon  los  pa. 
dres, y   abuelos,  &c.  pueden  man- 
dar  a   Jos  hijos  naturales  todos  fUj 
bienes  en  el  teftamento  •   Y   quaato 
a   la  madre,  es  negocio  muy  recibí, 
do  en  eftosReynos  <í  Caftilla,pücs 
vna  ley  de  d   Toro  lo  aprueua.per 
que  la  madre  efta  cierta  que  el  hijo 
es  fuyo.Y  también  quanto  ai  padre 
es  cierta  ,   como  fe  contiene  en  otra 

ley  de  e   T oro, y   la  tiene  Cordo- 
ua, aunque  Angles  por  no  auer  vif. 

to  efta  ley  tiene  lo  contrario.  Ver- 
dad es  qne  ab  inteftato  no  íucedera 

el  padre,  aunque  carezca  de  hijos 
iegitimos,mas  Iucedera  1»  madreca 
rociendo  ác  ellos, y   la  razón  de  efta 

diftcrécia,es,  porque  ei  padre  nocí 
ta  tan  cierto  que  efte  es  fu  hijo  co- 

mo lo  efta  la  madre.  Y   nota  que  por 

efta  caula  la  madre  efta  obligada  en 
confciencia  aunque  tenga  padre,  y 

madre  ,   no  teniendo  hijoslegiti- 

mos,  inftituyr  por  heredero  de  to- 
dos ius  bienes  a   fu  hi/o  natura), ex 

términos )   tiene, y   comprueua  Pa- 

lacios b   Rubios, y   la  defiende  Gu  cepto  de  la  quinta  parte  ,   comocn 

tierrei.  vna  ley  de  la  f   nueua  compilación 

j   Laterceraconclufion.Lof  hi-  fe  contiene,  y   lo  tiene  Cordoua¡a 

yxor  .   §.  jos  naturales  no  fucceden  ni  pue- 

47.»*.  i.j  den  fucceder  al  padre  ni  a   la  madre 

&   1*1 ’   yí  Por  v*a  (^e  tcftament0>°  ab  intefta- 

queudfu  to  teniendo  hijos  legitimos,  ver- 
Cut  tn.  tu 

4 UáHUtS 
fáft.n.to 

de  páñ . li • 

e   Soto.lib. 

4. de  iuft. 

dad  es,  que  no  folamente  a   eftos 
mas  aun  a   los  hijos  facrilegos,  y   ín 
ceftuofos,  y   adulterinos  pueden  ei 

padre ,   y   la  madre  mandar  la  quin- 
ta parte  de  fus  bienes, aunq  no  ten- 

gan otros  hijos  legítimos  como  lo 

diz*  c   Soto-.porque  fi  pueden  man 
f.f  «ar  .1.  aai  efta  parte  a   los  eftraños, porque 

lo  qual  no  efta  obligado  el  padre, 

porque  la  ley  (attento  que  no  tiene 
tanta  certidumbre  queesfu  hijo co 

mo  la  madrean©  le  quiere  conftre- 
ñir  a   ello,  aunque  le  da  licécia  parí 

que  lo  pueda  hazer. 

y   La  quinta  concluhon  *   Pueden con  buena  confciccia  el  padre,  y   1* 

madre  mejorar  a   vno  de  lus  hijos 

co  el  tercio  y   quinto  en  eftos  Rey 

nos  de  Caftiíla, aunque  el  hijo  me- 

jorado fea  indigno,  rcfpc&o  de  1®* 

d 
ri. 
d   io, 
ri.  fw 

(ih 

flm 

ftíi 

cris 
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mui»  id 
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¡i,i  6,»u.  i 
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r¡¡.  in  leg. 
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r ior.in  de 

arat.  leg. 

’gtii  limi 
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»-j8.  Gui 

ler.incap, 

toty  nutre, 
fhi  Coua • 

¿(«.f.  221 

^cinjs  por  auer  meaos  feruido  a   fu
s 

padres,  v   lo  mifmo  fs  ha  de  ent
en- 

der en  los  demas  reynos  conforme 

la  mejora  que  permiten  fus  leyes. 

Efta  ientencia  tiene  a   Couarruuias 

Molina  ,   y   Nauarro  :   lo  qual  fe  ha 

de  tener,  aunque  io  contrario  es  de 

hombres  doótos  no  aduirtiédo  que 

el  padre  no  elig&como  adminiftra- 

dor, fino  como  feñor.  .> .   ? 

\d  La  íexta  cóclufion.  Puede  con 

buena  conícieacia  ios  padres  fun- 

1   dar  mayorazgos  de  fu  hazienda,  de 
xando  a   los  hi/os  q   no  han  de  íucce 

der  en  ellos  alimentos  en  lugar  de 

la  legitima  que  fe  Ies  deuia  :   y   efto 

por  el  prouecho  común  de  la  repú- 

blica,!.! qual  fe  illuftra  ,   y   conferua 

leuantandofe  cafas  perpetuas  de  ge 

te  noble  corno  fe  dizeen  vna  ley 

déla  b   Partida, y   lo  reíuelue  Ro- 

drigo Xuarez  ,   y   Palacios  Rubios. 

7   La  feptima  conclufion*  Bafta  q 

el  padre  en  fu  teítamento  inftitu- 

ya  a   la  hija  en  faiamente  la  dote  q 

jé  dio,  como  lo  tiene  e!  c   Specula- 

dor  ,   y   Guillermo  Benedi&o  ,   lo 

qual  fe  ha  de  entender  aunque  Co 

uarruuias  diga  ier  io  contrario  opi 

nioo  común. 

8   La  oftaua  conciufion.  No  pue 

de  el  padre  en  el  teítamento  dar  fu 

haziéda  a   fu  hi/o  adulterino, o   facri 

lego:fi  le  puede  dexar  algo  por  via 
de  fideicommiíío ,   vea  1c  arriba,  d 

Capit.  cxxxij.  De  los  he- 
rederos quáto  a   la  obli 

gacion  que  tienen  de 
cumplir  los  legados  ,y 
deudas. 

Si  el  padre  puede  per.tr  ah  un  graua- 
men  a   ¡h  hijo  may ortigo. ton*  i   p   i 

Si  fie  puede  dexar  cierta  reta  cada  año 

a   la  Ig'efias  de  los  fray  les  me  lo- 

res,y   ji  fon  los  dichos  fray  les  capa- 
ces de  receñir  algunos  legados,  con . 

*.> tn-tír  con. 3.*.$» 

Si  el  padre  puede  mandar  a   los  efln- 

ñosU  quinta  parte  de  fus  bienes, 
*08.4.8.4. 

Si  los  legidos  mandados  en  tef  amen- 

to menos  folemne  fe  detten  eu  ten- ciencit.eon.f  .n.  f . 

Si  ejla  aligado  ti  heredero  a   pagar 

los  legados  mandados  en  te fl amen- 

to folemne,  y   las  deudas  que  fe  ha- 
üan  del  diffRnño,con.6.n.d, 

Si  lo  que  Je  ma  la  a   yna  doncella  con  ‘ 
condición  que  no  fe  ufe  fin  confen 

timiento  de  fu  padre  fe  le  deue,au» 

que  no  fe  cumpla  la  dicha  coniúidl 
ihidüM. 

Si  antes  de  acabado  el  ano  del  entier- 

ro eflan  los  herederos  obligados  a 

cumplir  el  tefiamento.con.i  .nu.7 . 

Si  padecerá  el  anima  del  difundo  en 

el  purgatorio  no  fe  pagando  los  le- 

gados pios  que  mando, conclu.  8   >»« 
mero.  8. 

Si  eflan  obligados  los  mayorazgos  a 

pagar  las  deudas  de  fus  antecejfo- 
res.con.p.n.p. 

Si  el  padre  puede  mandar  a   yrto  de 

fus  hijos, por  yin  de  deuda  mas  que 

el  quinto  ton.  10.8.10. 

1   r   A   priroeracondufíon.L!  hi- 

j^joq  hereda  de  fu  padr  e   vn 

mayorazgo  no  puede  recebir  gra- 
uamen  alguno  que  aya  de  pagar 

del  mayorazgo  como  eíta  d¡fñnido 

en  e   derecho,  y   c’efpues de orros 
io  trahe  Molineo.De  aquí  fe  infie- 

re que  el  hijo  mayorazgo  que  no 

mando  cumplir  el  teítamento  de  íu 

nadie  quáto  a   los  legados  piosden 

tro  de!  año  defpues  de  la  muerte 

del  padre,  au-nq  el  juez  leamoneíta 
Z   que 

eA  ynum 
ev  ftm.  §. 

1   .ff.de  le- 
ga t.  l,\!Om line.in  co - 

fuctudin. 
Parifi  ti. 1, $•8.^/9.  j. 
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que  lo  haga  >   no  pierde  el  derecho 

del  mayorazgo ,   como  lo  concede 

MoÜneo ,   íaiuo  li  prometió  de  los 

cumplir,  y   amoncftado  del  juez  no 

los  quilo  pagar  teniendo  en  ello  de 

maíiada  pertinacia  ,   y   contumacia, 

porque  en  efte  cafo  pccea  como  ef- 
ta  ordenado  en  a   derecho,y  lo  ad 
uierte  Couarruuias. 

a   La  íegunda  concluíioa.  Puede 

k   dexar  a   las  IgleSas  de  los  fray- 
les  menores  cierta  renta  cada  año 

para  fu  fabrica,  vino, cera, azcy  te, y 

ornamentos  del  altar,  porque  no 

fe  manda  efto  a   los  frayles  ni  a   fu 

coilegio,  ui  a   alguno  de  los  frayles 

del  dicho  collegio,mas  a   la  íglefia, 

y   fabrica  della,ia  qual  es  del  Papa, 

y   no  efta  prohibido  rccebir  efto,  ni 

en  el  capítulo  b’cxiuit,ni  en  algu- 
na parte  de  la  regla  de  nueftro  pa- 
dre Sant  Francilcoíe  prohíbe  que 

ib  dexe  alguna  renta  a   fus  Igiefías, 

como  lo  aduierte  Bartolo,y  lo  tra- 

be c   Nauarro,  probándolo  có  mu 

chas  razones, y   afsi  eftan  los  herede 

ros  obligados  a   pagar  efte  legado, y 
el  Syndico  del  dicho  raonafterio, 

pues  es  mayordomo  dcl  Papa ,   .ha 
de  pedir  la  dicha  manda. 

3   La  tercera  conciuíion.  El  lega- 
do dexaio  a   los  frayles  menores 

incapaces  del ,   no  fofamente  no  fe 
dcueen  el  fuero  exterior ,   mas  ni 
aun  en  el  interior  déla  conferen- 

cia ,   porque  lo  que  fe  ciexa  ai  inca- 
paz,que  en  ninguna  macera  lo  pue 
derecebir  fin  ciertas  modificacio- 

nesie  juzga  por  no  cícripto  ,como 
fe  dize  en  d   Derecho.  De  aquí  íe  in 
here,  quchvn  teftador  manda  a 
cierta  perfona  vea  renta  con  obli- 

gación que  de  cierta  cantidad  a   va 
monafterio  de  nueftro  Padre  Sant 
Franciicodeia  obferuancia  ,   por- 

que celebre»  allí  ciertas  mnTus ,   y 

di  u   i   nos  officios ,   no  foiamente  no 
vale  en  el  fuero  exterior  el  talle- 
gado  dexadoai  monafterio  ,   roaj 
aun  en  el  fuero  de  la  confciencia 
no  ay  obligación  de  pagarle,  pues 
los  írayles  Ion  incapaces  del  ¡ver- 

dad es  que  la  perfona  a   quien  fe 
mando  la  dicha  renta  cfta  obligada 
a   dezirias  millas^  y   los  diurnos  ok 
hcios  ,   donde  fe  entiende  los  man- 

daría el  teftador  dezir,  como  lo  rc- 
fuelue  e   Nauarro.  Y   aísi  efta  or- 

denado en  nueftras  coníútucio- 

nes  f   generales,  que  efto  le  reci*: 

ba  por  vía  de  limoína  ,   proteftan- ; 
do  delante,  del  que  tiene  la  dicha! 
obligación, que  no  íe  accepta  la  di-  j 
cha  manda  ,   por  fuerza  del  lególo, 1 
lino  como  limofna,  la  qual  puede 

dar  í¡  quifiere  •   Acerca  deloquall 

fe  tratara  ,   plazicndo  a   Dios  nucí', tro  Señor  en  nueftro  libro  de  Ja  ex 

pilcado»  délos  priuilcgios  Apof- toheos, 

4   La  quarta  cocluíion.  El  padre, 

y   la  madre,  teniendo  afcendientes, 
o   defcendientes  en  la  muerte  pue- 

den diíponer  no  mas  del  quinto  de 
íus  bienes,  como  quiíierca  ,   man- 

dándolo todo  por  fu  alma,  y   lo 

remanente  de  iu  quinto,  mandar 

ioavno,  ó   a   muchos, a   quiesi,  ó 

como  quiíieren,  aunque  lean  cífra- 
nos ,   y   do!  tercio  de  ius  bienes ,   y 

del  remanente  del  dicho  quinto, 

pueden  mejorar  a   vno,  ó   a   muchos 

de  fus  hijos  ,   y   nietos  como  qui- 
íieren  ,   como  lo  refuelue  §   Cor- 

doua,mas  quanto  a   efto  de  dexar  el 

quinto  a   los  cífranos ,   fe  ha  deea- 
tenderjdexando  a   íus  hijoscon  que 

fe  puedan  fuftentar  decentemente 
conforme  a   íu  eftado,ccmo  en  caio 

fe/aejante  lo  apunta  fray  h   Luys 

López ,   y   noten  los  cafados,  que  fi 

tienen  hijos  ni  en  vida  ni  en  muer- 
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3   f   í 

te  pueden  el  vno  al  otro  dar  ni  ma 

dar  mas  del  quinto ,   y   fi  no  tienen 

hijos ,   y   dieren  el  vno  al  otro  para 

defpues  de  la  muerte  vale,  mas  an- 
tes de  la  muerte  fe  puede  reuocar 

oo  auiendo  jurad©  denoloreuo- 

6   La  fexca  conduíion.Lo  que  íe 

manda  en  teíhmemo  folenne  fe  de 

ac  en  confcienna,como  defpues  de 
muchos  lo  refuelue  don  Antonio 

de  e   Mencfes, y   Gutierre!, y   aun- 

que la  herencia  no  fea  fuíficienre 

defpues  de  acceptada  del  heredero 
fin  beneficio  de  inuctario  eíla  obli 

gado  el  heredero  a   pagar  las  deu- 
das del  diffun&o  en  ei  fuero  exte- 

rior, empero  en  el  fuero  cíe  la  cou- 

fciencia  ,   aunque  no  aya  hecho  in- 
uentario,no  eftara  obligado  a   dio, 

fegun  1   Paludario, y   Sy  iueftro,pcf 

qu®  no  es  juíl©  que  del  beneficio  de 
la  herencia  reciba  dañe ,   no  amen- 

do  culpa  alguna  de  fu  parte,!a  qual  | 

opinión  figue  S   Ccuarruuias  qvá- 

car. 

f   La  quinta  cóclafíon.  Los  lega 

dos  píos  mandados  en  teftamento 
menos  folemne  delante  de  los  teíli 

gos  han  de  fer  pagados  no  obftan- 

tequalquiera  eílatuto  en  contra- 
rio como  íe  dize  en  a   Derecho ,   y 

lo  trae  Nauarro.  Tanto  que  el  que 

juzgare  ,   y   efcriuiere  lo  contrario 

queda  deícornulgado  ,   como  hom- 

bre que  contrauiene  ala  libertad 

Ecclefiaftica*  Empero  hablando  de 

ios  legados  no  pios ,   no  ofaria  yo  !   to  a   los  legados  que  manda  el  teíla 
condenar  al  heredero,  diziédo  que  dor,mas  no  quáco  a   las  deudas  que 

eíla  obligado  en  conícicncia  a   pa-  deuia  ,   cuyo  dicho  me  parece  con-  \ 
garlos,m  ofaria  yo  condenar  al  le-  fórme  a   razón  ,   ni  fe  puede  dezir  q   j 

gatario  diziendo  que  eíla  obliga-  j   el  heredero  no  tuuo  culpa  alguna,  ¡ 
do  en  conícicncia  a   reílituyr  los  ta  pues  fue  defcuydado  en  dexarde 

les  legados  antes  que  el  juez  ,   viftá  hazer  ci  muentario.  Y   nota,  que  el 
la  nulíidad  del  teñamente  losadju  legado  que  fe  manda  a   vna,  có  con 

dique  al  heredero  q   fuccede  ab  ín-  !   dicion  que  no  fe  cafe, fin  ccafenti- 
teftato, como  lo  tiene  b   Antonio  miéto  de  fu  padre,  fe  deue  no  fe  ha 

Gómez. Lo  qual  íé  confirma,  por-  zieodo  cafo  de  Ja  dicha  condición 
que  como  en  eíle  punto  ay  dos  opi  como  ímpsditiua  déla  libertaTEm 

niones  de  hóbres  doítifsiffios ,   vna  pero  íi  íe  dixere  que  fe  cafe  có  con 

affianatiua.conuiene  a   faber que  el  fe  jo, y   parecer  de  fu  padre:  obliga- 

heredero  ab  inteflato  ,   eíla  obliga-  cion  tiene  de  fe  caíar  con  fu  confe- 

do  a   pagar  ellos  legados, y   otra  ne-  j   jo, como  lo  tienen  h   Acoíla,y  Min 
gatiua, como  lo  traen  c   Couarru-I  chaca  .   Y^aunque  eíla  obligada  a 
uias,yGutierrez,qualquiera  dellas  pedir  fu  confejo,uo  eíla  obligada  a 
fe  puede  fegmr  con  buena  confcie  feguirle, verdad  es,  que  fi  le  manda 

cia.como  lo  dize d   Aragón  ,   ni  mej  re  algún  legado  con  condición  que 

nos  ofaria  yo  obligar  a   reílituyr  ,   fe  cafe  con  gente  noble,  la  tal  con  - 

los  bienes  que  vno  adquiere  porjdicion  vale,  y   no  íe  cupliendo  picr 
virtud  del  contrallo  nullo ,   por  le  de  el  legado. 

7   La  (eptima  conclufion  .   Aun- 
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faltar  la  foleaidad  di  derecho:  pwes 

hombres  dofíos  referidos  por  Co- 

uarruuias  tienen  que  no  ay  obliga 

ciondelqs  reílituyr ,   y   la  abracan 
por  común. 

que  en  el  fuero  exterior  no  eíla  los 

herederos  obligadosa  poner  en  exe 
cucion  las  mandas  del  ceílaraento 

(íegun  algunos  dizen)antes  ¿e  aca 
Z   í   badg 

h   4   ¿fifi,  itt 
l;cu  tale.  $ 
receptif.jf. 

de  íoditio, 

3 Meacha,(& 
troaer  frem 



á   D.  7h<y. 

quoálib.6. 
mi.  i   j . 

35  6   '   Cap.CXXXII.Hcfcdcros. 
baiocl  año, empero  hablando  ene!  mt*r  inftúuydor,  aunque  fea  de  los 
fuero  de  la  conícicncia  eftá  obliga  I   bienes  del  na  ¡yorazgo  no  atuendo 
dos  a   ello  lo  rnas  prefto  que  pudie-  otros  bienes  libres, o   Quitos  di  ma 
r<rn,princípalmete  quanto  a   las  deu  yorazgo  con  q   fe  puedan  pagar,  10 

das  quedenia  el  difFunfto,  porq  en  quil  í’e  enticde,íaluo  íi  el  mayo’ru citas  ,   ni  el  teftador  pudo  dar.dila-  go  fue  iníhtuydo  por  donauó  ili- 
ción déla  paga, ni  el  teftamentauo,  ter  viuos  que  es  irreuocablc, 

ui  herederos  las  puede  diíFerir,por  i   o   La  décima  condufion.El  íuc 
que  íeria  reteiurío  ageno  córra  V0|cdibr  de  vn  mayorazgo, no  efta  o- 
lunrad  del  fenor.  J   bligado  a   psgar  las  deudas  quchi- 
8   La  oótuu  cócíufion.No  padeí  2oeípoftreio  pofleenor  de  ios  bie 
ce  el  anima  del  diftundo  enel  pur-  |nes  del  mayorazgo, fino  délos  bis- 
ga  torio,  a   o   fe  pagando  aca  ios  lega  j   nes  libres  íi  fuccedio  en  ellos,  o   de 
dos  píos  que  mádo  ib  diellen  luego  ¡los  bienes  del  mayorazgo  q   dexo 
por  iu  alma, porque  el  merecimien  |   cogidos  el  poftrero  poílctdor  ,y  fi 
io  tiene  fu  ongen  dcla  vulúrad  del  íuccedio  en  todos,  y   pidió  muenu 
di  dundo  prompta,  y   enderezada  a   rio,  y   renuncio  la  herencia,  a   nada 
Dios,  y   la  negligencia  de  los  teíta-  efta  obligado,  pues  no  íutctde  enel 
metanos  no  daña  ai  diftunfto  quá  mayorago  a   efte, fino  al  primer  lo- 

to ai  mer ecimiento,en  efte  cafo,co  ftiruydor,  verdad  es  q   rita  oMiga- 
mo  io  tiene  Saítq  a   Xhomas*  Da-  j   do  a   las  deudas  que  hizo  el  poftre- 
ña  empero  al  ciiftuníto  quito  a   la  ,   ro  poffecior  en  prouecho  del  mif-  j 
íacLtacion,tio  porq  por  la  tardan-  ¡   mo  mayorazgo  ,   y   para  fu  coníef- 

delios  fea  caíhgado,  porque  efte  uació,ccmo  lo  reíueiue  e   Antonio 
caitigo  ellos  le  pagará, fino  porque  Gómez, Molina, Peralta,  Pelaez,  y 
no  íe  pone  remedio  a   ia  pena  latil»  j   luán  García  ,   y   Gregorio  López: 
fa¿toru, haziendof  e   fuftragios  que  tambié  eftara  obligado  apagarlos 

lD.  Tho . 
le  ayuden  a   efto,como  lo  dize  San 

<fto  0   jfhomas ,   y   Sylueftro.  De 
Syl.  aquí  íe  colltge  q   peccá  ínortalmé' 

te  ios  herederos  executores  del  te- 

'ftametopor  ella  dilación  Ü   es  gran 

gaftos  que  fe  hizieron  en  el  entier- 
ro de  fu  predeccflor  no  dexddocó 

que  le  pudieífe  pagar ,   porque  no 

íuffrela  piedad  humana  cj  el  cuer- 

po defte  predeceflbr  quede  por  en- 
de, y   deuen  ler  defeomulgados  por  ]   terrar,  y   por  la  mifma  razón  eftara ■   t   /i  r><  -   O   I   I   a»  ■   fe  ■   «   ■   t   i 
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io  qual  veo  que  necean  grauemen  ¡   ma  cóuiene  que  fe  paguen  ,   lo  qual'yr».^ 
te  muchos ,   y   no  íe  fi  los  confefio-  |   fe  entiéde  no  dexádo  bienes  libres  j   /ftwf-  < 
res,  y   predicadores  ion  tan  defeuy  ,   con  los  quales  fe  puedan  pagar,co-  #,if*  G 
dados  en  los  reprehender  ,   como  mo  lo  tiene  f   Antonio  de  Meoe-  ¿»p#     "   ■   ~   •   *   ■   *   •   *   tttiy 
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ellos  en  correlpotider  a   fu  obliga- 
non;  veaíe  a   Pedro  de  d   Nauarra 
acerca  defte  punto,  que  difputa  lo 

|   fufodicho, ¡   S>  La  nona  conclufion.El  fuccef- 

( íbr  de  vn  mayorazgo,  efta  obhga- 

fes,y  los  Dolores  alegados 
íi  La  viidecima  códufion.Supue 

fto  que  el  padre  no  puede  mandar 
por  via  de  deuda  mas  del  quinto, y 

no  vale  la  manda  ,   no  prouando  el 

legatario  íer  le  deuida  ,   no  tílan 
( íbr  de  vn  mayorazgo,  efta  obliga-  legatario  íer  le  deuida,  no  tflan  9»^ 

^   do  3   pagar  las  deudas  q   hizo  el  pri  obligados  fus  hijos  en  el  fuero  de  ¡   &4h  i 
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h cónfcisncu  a   paguia,íaIuo  (i  fa- 

bé  de  cierto  que  fe  dcuesporque  ea 

cfte  cafo  obligación  ay  de  delcon- 

tarla  ea  fui  legitimas ,   como  lo  di  - 

xen  a   Sylueftro  y   Cordoua. 

Capit.cxxx-iij. Délos  he- 
rederos, quanto  a   las 

partijas. 

Si  efa  obligado  el  bi]9  a   comunicar  co 

lot  demas  hermanos  los  bienes  que 

por  falo  re  f pe  fío  del  padre  le  ha  di 
de. con  i   8-i. 

Si  lo  que  pa ga  el  padre  por  el  hijo  cf* 
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do  fe  manda  que  los  tenga  defpues 
deju  muerte. 

i   La  íegüda  conclufion  .   Lo  que 

paga  el  padre  por  el  hijo  eftaudo 
condenado  a   cierta  pena  por  algún 

delicio  fe  hade  computar  en  la  le- 

gitima (i  lo  pago  por  auer  íaüdo 

por  fu  fiador :   mas  fí  lo  pago  de  ga- 

na ‘fin  fer  compellido  a   ello  ,   no  íc 
deue  computar,  porque  pai  eco  que 

mouido  de  piedad  le  hizo  donació 

delío  Lo  qual  le  entiende  faluo  íi 

lo  quedíofue  e»  gran  quantidad, 

porque  en  elle  cafo  no  fe  prefume 
donación,  Afsi  io  tiene  b   Bartolo, 
Antonio  Gómez, Méchaca,  y   Ayo 

,xnd,  oxdexxdt  x   u"lx  ptxxfe  Y   fc  
«"  vnl  ley  de  Por- 

hx  de  íxmtxur  ex  U   leiitim»  «».  tugal.Vetda
d  e«  Que  Gutiérrez  Ir- 

lmH  ¿'  mita  lo  fobredicho  ,   quandoelpa- 

Si  el  hombre  cafado  muerta  fu  moger^^  hacho  la
  mejora tdU  tercio, 

efla  obligado  a   computar  en  los  bie  y   quinto  en  alguno 
 de  Jos  hijos,  o 

ues  gananciales  que  je  han  de  re-  hijas  írreuocableme
nte,  porque  en 

partir  la  qua¡ii*d  de  bienes  q   gafJ  efte  calo  es  vifto
  hazer  le  donación 

to  durante  el  matrimonie.to. 3 3 

Si  efta  el  hijo  obligado  a   computar  en 

fn  legitima  lo  q   hurto  a   fu  padre  pa 

ra  jugar  ,   y   paragafar  con  muge- 
res  {*>,*. 4. »   4. 

del, empero  fi  ha  hecho  Ja  dicha  me 

jora  reuocablemente  no  es  viílo  ha 
zeiíe  donación  déla  pena  qwe  pa- 

go por  el,  fino  rcduzirla  al  terció 

y   quinto  ,   y   afsi  es  villo  reuocai  la 
manda  que  auia  hecho  del  tcccio,y 

1   F   A   priraeracondufion.Obli-  quinto
. 

Jugado  ella  elhiio  a   coramuni  3   La  tercera  conclufiotu  
El  hom 

car  con  ios  demás  her  manos  los  bie  bre  calado  ,   que  poco  a   poco  gallo 

nesq  por  folo  intuito  ,   y   refpe&o  gran  canydad  de  fus
  Vienes  no  ella 

deí  padre  h   han  dado, porque  eftos  obligado  a   computar  ella  parte  quá 

fon  proferidos ,   cuya  propriedad,  do  fe  vienen  a   parar  les  bienes  ga- 

y   víufrutlo  pertenece  al  dicho  pa-  nanciale$,y  comuncs^orque  el  roa
 

dre.  Dixe  por  reípefto  deTu  ppdre,  rido  es  admi.aiftrador  dellos.y  pue 

porq  los  que  no  fe  dá  por  reípedo  de  gallar  los  defra  maner
a  ,   fin  há- 

denlos quales  ea  derecho  fe  llaman  zcr  injuílicia .   Afsi  lo  tiene  c   Na* 

aduenticios  no  ios  deue  traer  a   las  marro,  Cordoua,  y   fray  Luys  Lo* 

partijas,  porque  deílos  íolo  el  vfu-,  pez. Lo  quai  fe  prueua, porque  bie- 

fruftu  en  fu  vida  terna  el  padre, y   Ujnes  comunes  fon  aquellos  que  en 

propriedad  era  del  hi/o.Y  entonces  el  tiempo  del  diuorcio  fe  hallan  ga 

fe  dirán  profeftteior,  qusndo  le  Ion 

dado?  para  que  los  tenga  viuiendo 

el  padre, y   ieran  aduenucios  quan- 

nados,y  afsi  los  que  eílau  y3  galla- 
dos no  lo  fon,  porque  aunque  la 

mitad  dellos  era  déla  mugcr,cf  o   le 

Z   3   ea 

h   Bar.iu.U 

fíiihtts  n.u 
ai  fine  de 

peculio  le- gato. Ante Gom .   iu.U 

29  Tauru H.2.0.  Mee, 

de  ¡uccef • 
ctea.§.  10 
n.izo, 

Ayor.  ito 
tra>  de  par 

til.  l.pAd. 

1   7.  ordwt 

Lufita.  lim 

4   -§*77-»« 
6 . Guti  <>.$ 

fui  iftfi.  de 
hcered.q  ud 

Lt  n   9 3* 

c   Nast.c.xf h.  1   z   j.  §. 

ad  altttu • Cnr.dc  caf • 

q.n  q.Lu% 

in  ivfl.cof, 

1   p'C.t  4* 
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a   Lup.  yls 

l   Cer.vli 

fnpr  Xux- 
req  íh  leg. 

fuonia.  C. 

deinof.te - 

gor.  í¡t  leg. 

H.gli j   pr». 

4. 

f   Spitt  iri 

fptea.  ts/L 

%hf<  I   84#» 

entiende  reuocablemcnte  ,   de  tal 

manera,que  el  marido, a   cuya  cuen 

ta  efta  fu  libre adminiftracton  ,   pu- 
do quitarlos  a   íu  muger  gallando 

los  bien, y   nul,i\o  haziendo  en  ello 

contra /uíticia  aunque  fi  contraía 
chindad. Lo  fobredicho  fe  entien- 

de, l.íluo  fi  los  giítocon  fraude  pa- 
ra fu  muger  perder  íu  parte  ,   porq 

en  elle  calo  a   los  herederosdela  mu 

ger  fe  deue  hazer  reftitucion  delta 

parte  como  lo  ciize  fray  Luys  a   Lo 

Que  (olennid*á  h x   de  auerparo  onecí 
pHt>lic4  authoridal  fe  pueda  conde, 
mr^uo  ¿muerte  ».j. 

Si  puede  el  j ue ^   eondemntr  4   \not 
Muerte  no  fe  puitendo  iueriguar 
auer  fido  reo  con.  t,s.z, 

'Si puede  el ;«q  <ondemmr¿  'enofin 
aUcioM,j  teütgQiyfitndt  j n   deltcij 
pui/lico.ttk.i.rs.  3, 

Si  puede  el  jut\  coudemni?  *v»9  ¿ 
muerte  fin  que  fe»  llarntdo  4   juj. 
ya. con. 4.0*  *0*1.4.*.*. 

pez, y   en  eftc  cafo  la  muger  citando  Si  pHSde  eljue *   condemn¿r  a   \no  4 
muerte  fin  aueriguarju  delicia,  el 

S •   #.  6.  .   -   /   r 
Si  efh  el  juex  obligado  a   librar  *1  reo 

de  U   muerte  no  fe  queriendo  con. 

fejj*r,( <tbien do  quehi  ¿t  morir  en 
peccado  .con  <5  0.7. 

Si  eflx  el  ;«q  obhgudo  «   dar  licencia 
al  condemnctda  a   muerte  para  que 
comulgut.con.j.n.  8. 

1   DAraexPIicac¿on  *   loq« fe 

,   *   n   ¿   ha  dedczir  en  elle  capitu- 
ticne  b   Cordoua,y  es  opinión  de ;i0  nota  queayciertasfolemnida- Xuarez,ydfc  Gregorio  lopez.  Lo  des  que  el  derecho  humano  intro- 
quemas  toca  a   efta  materia  vea  le  duxo.para  proceder  rectamente  vn 
en  la  materia  de  la  dote, y   de  las  do  j ucz  en  cauía  criminal,  conuienc  a 

enterada  queíu  marido  da  los  di 
chos  bren  es  1   íus  padres ,   y   deu  dos 
en  Laude  delia,  y   de  fus  hijos ,   po- 

dra di  j   también  tomar  fecrccamcn 

te  ddio«,y  dar  a   fus  padres,  y   deu- 
dosjoaíui  hijos  auidos  de  otro  ma 
rrimonio  Porque  fi  el  marido  ella 
obligado*  reíimiyrlos  a   la  rooger, 
oa,!us  herederos,  porque  ella  no  fe 
podra  entregar  en  ellos  no  hallan- 

do otro  remedio  mas  acommodado 

paraeuinr  cite  fraude, &c.  Aisi  lo 

naciones  entre  el  mando,  y   la  mu- 
ger,p3dre,y  hi;os. 

faber  acuíacion,  inftruraentos  pú- 

blicos, y   efcripturas  y   termino  pa- I   *   .   ,   J   VIVI  ijnuidí  V   itiunnv  p 

4   La  quarta  conclufion  •   Loque  ra  rcfpond-er  y   otras  íoiemnidadcs 
c   lijo  en  vida  aeíup^re  hurta  fon  de  derecho  natural,  conuicne  a 
p.ra  jugar  ,   y   gatísr  con  mugerer,  faber  dar  lugar  ala  parte  para  que 
y   amigas  no  efta  obligado  de  ¡o  có  fe  defienda  citándola,  y   oyéndola, 
putar  en  *u  egitima  ,   porque  tam-;  y   comprobar  con  teíhgos  la  caula. i-n  c-i  ot- os  Hermanos  hurtan  pa  y   en  las  folenanidades  q   folamcnte 
ta  ,0  .mimo,  y   para  otras  colas  íe  fon  de  derecho  poíitiuo,  aunqueel 
mi  jantesjcomo  ie  collige  de  io  que  fupremo /uez  pueda  diípeHÍar,alin 
rae  yinoa  egando  a   otros,  ilerior  le  es  negada  efta  íacultad,cú 

/   [   rao  lo  refuclue  d   Couarruuias.De 

Cap.cxxxíiij.DeJhomi-íaquifc  ^fíerc  quanmán;azcnloí 
*r  juezes  inferiores  que  occultamente 

CíülO  CJUC  .C  nazc  COíl  jhazcn  información  tomando  tefti- 

publica  authoridad.  f^os  CGntra  a|guno*y no  Ie  °ycnd0 
le  condenan  a   muerte ;   matando  e- 

i   •   üosi 

i   Ct» 
l,W 

t- 1.»-; 

tsm* 
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Cap .   CXXXlllh  HomTcidi  o J ?Í0 

líos  fu  aínu  Ha  algfi  genero  dé  du- 
da,como  có  la  coman  ío  dué  Aleo 

cer,  a   Vf  -   ' 

i   Supueño  efio,ÍJ  primera  concia 

üon.Si  el  crimen  es  de  iodo  impro 

bable, no  puede  el  íupremo  juez  co 

tra  el  juridicafricnte  Jera  infamada 

ia  Reyaa  ,   o   fe  íiguira  alguna  tur- 
bación en  la  república,  ó   daño,  co- 

mo (i  el  reo  fuelle  hijo  del  Rey  ,   o 

de  algún  íupremo  Principe  de  la  re 

publica  ,   el  qtfrd  no  le  puede  caíh- 

denar  a   muerte  al  delínqueme  no '   gar  ñn-gran  eícandalo, o í si  lo  tiene 

(¿defendiendo, aísi  lo  tiene  b   Ci- 1   Couarruuias,  d   y   Cordoua, 

verano, Sato, y   Nauatro,y  Cordo :   6   La  quinta  concíufion.  El  juez 

ua.  Y   la  razón  es,  porque  la'delen-  !   que  manda  matar  a   vno ,   por  íaber 

ñon  del  reo,  y   la  comprobación  de  que  cometí o   c!  paccado,  ei  quai  có 

teSigos  ,   fon  dos  cofas  neceflarias  teíligos  co  pudo  áueriguar,  no  io- 

de  derecho  natura! ,   en  el  qual  el  lamente  pccco  moruimence  ,   mas 

principe  no  puede  diípenfsr.  aun  eíta  obligado  a   refbctiuó  :   por 

j   La  iegñda  cóéiufipn .   Si  el  crimé  que  aunque  al  dehnquentc,  contar 

es  publico  ,   fin  citación  ,   y   teíligos  rae  la  ley  fe  deuu  efta  pena,  no  po- 

puede  íer  ei  reo  c6demnado,y  cs6ti  día  en  e!  1er  ejecutada, lino  es  pi  li- 

gado ,   porq  cílc  no  íe  puede  librar  bac£o  primero  el  crimen  •   \   aluno 

j-u  (lamente  negado  ei  hecho,  o   por  cita  fuDjefto  a   la  dicha  pena,  míen- 
otra  vía  licita.  Y   a fsi  no  fe  deuen  tras  íu  dclnflo  es  occulto,  V   no  cita 

coisdcmnar  los  jue2es q   cogiendo  prouado,  como  lo  tiene  e   Ñauar- 

algunos  en  el  fragante  dclióto  ,co-  ra  contra  Alcocer,  que  dize  en  tile 

moa  los  ladrones  en  los  caminos,  cafo  eíjucz  peccar  morcalmcnte, 

luego  íes  madan  ahcrjcar,  porq  no  mas  no  citar  obligado  a   reíurució. 

hazen  contra  juíticiatcmpero  Laze  V erdad  es, que  en  Jas  caulas  ciusies 

contra  chindad,  no  les  dado  lugar  licito  es  al  juez  mandar  pagar  la 
para  fe  confeíTar.  *   |   deuda  que  faoe  vno  deue  ,   aunque 

4   La  tercera  conclufíon.  Si  el  reo  có  teíligos  no  lo  pueda  aueriguar, 

es  tan  paderofo  que  no  3y  poderle  porque  lien  cafo  que  juriaicamcn 

coger,  puede  fer  códefM&o  n   muer  te  no  puede  vno  cobrar  io  que  le 

te  aunque  no  le  llamen  ni  íe  defitn  le  deue ,   íe  puede  fecretameate  en- 

da,alsi  lo  tiene  c   Sylueftrofporque ,   tregar  en  los  bietaes  del  deudor ,   y 
íi  no  fe  puede  llamar  efte  íeguratné  qualquiera  puede  tomar  para  dar 

te, y   íi  labe  que  llamado  no  acudi- !   al  innocente  loque  íe  le  ha  toma- 

ra claramente  dize  que  no  quitie  j   do  con  tanto  que  io  haga  fecreta- 
la  jufta  defenfioti.  i   mente,  y   íin  efcaaddo  ,   porque  no 

f   La  quarrá  cócluñdn.En  cafo  q   |   fera  licuó  al  juez  mandar  que  fe  re 
el  crimen  es  íecretb,y  que  folamen  1   ílituya  al  acreedor  íu  deuda  fabien 

te  ei  juez  fabe  del, y   el  reo  no  es  pó  do  eí  en  particular  que  1c  es  dcuuia 

d   (   otíé . Cor.yki  ftt 

prar. 

derofo,m  rebelde,  mas  fi  fuera  Ma- 

mado apareciera, íi  fe  teme  daño  en 

lo  por  venir  ,   puede  íer  condena- 
do a   muerte  fin  fer  cydo,yíin  auer 

led  tendioojfiendo  fu  crimen  gra- 

aénque  no  efte  3ucriguado  por  te- 
tligos  íer  eflo  afsi  \   Ni  obfta  q   vü 

en  efte  tafo  de  poder  co.  ríiiuoto 
ítriñendo.al  deudor,  para  txec  ució 

deloqualno  parece  que  baila  íu 
ue;  como  lo  feria  queriendo  accme  |   faencia  priuada, porque  a   tilo  reí 

ter  a   vna  Reym,y:procediciio  lqíi  ípoiijáo,  que  procede  ptincipalméta 
y   \   i   ..  Z   4   guia- 

e   Ndu  //.  a 

de  refi.c.% »   10$. 

CO.  ift/uvit, 

c.i  6-  -fer» 

y   tw  bajía» 



3¿o 
Cap.  CXXXV.Homicidio.' efpintujl  de  fu  projcimTTpíW^i nient.  ficndo  irreparable  ,   como  es 

,   ■   ,   „   ,r  -■  j   *   •   Hueí  lueS°  s¡  dtlinuuenic  hj tjuil,  como  de  cola  acceíforu  le  a-  ,de  motar ,   y   muriendo  en  p«csdn 
y   u   Ja  de! poder  publico  q   tiene,  y   .mortal  yraal  infierno , de  dand. 
alsi  en  efte  calo  no  pecca,  ni  ella  o-  J   legun  la  ley  ordinaria  de  Din.  „! 
h!ic».i<ir»  a   rpftifuonn  .   como  !o  til-  ba  Jg  íuli"  * 

Iguiado  de  la  fuer^ade  la  ley  natu- 

ral,y   diuina,  q   nos  enfeña  a   deten- 
der  ai  próximo  innocente  :   para  io 

é   Katt.ybi  bagado  a   reftituefon  ,   como  lo  di 

2e  Pedro  de  Nauarra.  a 

ir. 

T   r   a   i8  Séptima  concluíion.  Si  no  fe 
7   La  fexta  concluíio  No  etfa  o-  teme  que  Tacaran  de  !a  carc-1  al  d- 
Hígado  el  juez  a   librar  déla  muer-  Imquenrc.ni  otro  notable  daño  n¡ 
te  al  reo  q   no  quiere  cotcflai íe  ,   ni  cara  el  juez, negándole  licencia  pa- 
comulgar, aunqfepa  cierto  que  ha  ra  q   comulgue  vn  día  antes  de  fu 
de  monr  cu  peccado  mortal, tanto  muerte,  aísi  Jo  tiene  c   Pedro  de  Ña 

h   SotJi.  8   ̂   fcgan  b   Soto  peccara  mor  taimé- 
de  inft.  q.i  tfi  hádale  de!  todo,mas  dcue  en- 
áui.ád  a.  ronces  darle  tiépo  para  íc  confeí- 

uarra^contra  Nauar'ro,  y   queda  di 
ciio  en  el  d   capitulo  de  Ja  comrnu- 

nion,  y   de  Ja  intención  que  hi  de  /fí‘ 
far,como  queda  arriba  dicho. Y   el-  tener  el  juez  en  dar  lis  fentencias  *"**»•*« 
toaúque  entienda  qcnel  intcnm  fe  tratara  en  la  mftruchon  judicial. 
Íe  han  de  hurtar  de  ia  cárcel ,   por-  | c.  i   ¿.con.  j. ctnc.i, 
que  menos  jnconuenjente  es  que 

1c  hurten, que  dexar  de  le  dar  tiem 

po  para  fe  confeííar  pouiédo  fu  lal 

uacian  en  peligro,  attento  que  tur 

bado  con  ios  adornos  del  tormen- 

to de  la  muerte  no  terna  ia  contri- 

ción que  es  necesaria  para  remif- 

íion  de  fus  peccados  no  íe  confeí- 

fando,  Lo  qual  fe  limita, íaluo  íí  el 

¡   delínqueme  es  vn  hombre  facino- 

rofo,y  nociuo  notablemente  en  la 

Capit.  cxxxv.  Del  ho- 
micidio que  fe  haze 

para  deíeníion  de  la  vi 
da,virtudjhonra,y  ha- 
zienda. 

Si  es  licito  matar  al  acometedor  antes 

que  reciba  del  injuria  el  acometí- 

republica, porque  en  eñe  cafo  pue- j   do,con.i.nu.i. 
de  el  juez  negarle  el  tiépo  para  ̂    Si  puede  yno  matar  al  que  le  acorné 
fe  con  fiche,  fi  entiende  que  dilatan 

dolo  le  há  de  Tacar  deh  cárcel, pues 

Tu  offício  es  defender  la  república, 

y   ella  en  che  calo  íu  amparo  a   fu 
cuenta.  Y   noauiendo  eicandalo  ni 

peligro  que  le  Tacaran  de  Ja  cárcel 
aoiendo  alguna  eiperan^a  que  paT- 
íados  dos,o  tres  días, el  condemua- 

do  hara  la  dtuida  penitéaa,  obliga 
do  efta  el  juez  aunque  el  delínque- 

te aya  peccado  de  malicia  jdifferir 
Ja  execm  ion  de  la  fentencía  ,   hafta 

te  no  pudiendo  de  otea  manera  li- 
braría aunque  le  aya  dado  otearon 

para  le  acometer, conc,\.nu.  i. 
Si  puede  el  que  fe  defiende  pretender 

de  propofito  la  muerte  del  cffenfor 
(onc. $   .««  3* 

Si  e i   licito  al  clérigo  defenderte  con- 

tra ti  fecular ,   y   el  fecular  tetra  el 

clérigo, con.  a,n  .4. 

Si  es  licuó  ñique  ya  huyendo  a   tana- 

lio, de  fu  enemigo,  hollar  a   yn  bo- 

bre  que  efla  en  la  mitad  del  cami- 

no,no  pudiedo  de  otra  manera  hu- 
efíe  tiempo;  porque  la  ley  de  chari 

idad  le  obliga  focorrerala  cay da| 

Si 

/ 



Cap. CYjrxr.  Homicidio^     

~~sí7Tlitito  por  <¡¿fcnder¡e  del  acame-  Antonio  Gómez,  Ñauárro*  y   Pe-! 
I   f   í   1   _   \   _   X   I   ■>  4   I   wr<  •   1   f*  CT  n 

tedor  matar  yn  muchacho  que  el 

acometedor  tiene  delante,  tonel.  7 « 

num.7. 

Si  ti  licite  di  hombre  particular  por 

fu  de  fe  a   ji  en  muir  al  Rey  que  le 

dro  de  Nauarra,  los  quales  aiíegan 

otros  muihos.De  aquí  fe  ligue  que 

la  muger  que  halla  debaxo  dei  ca- 
bezal déla  cama  vn  puñal  con  el 

          qual  fu  marido  la  quiere  matar  eí- 

atontete  para  le  matar ,   conilufioo  ¡   tádo  ella  dormida, puede  la  tal  ma- 

8   num  8.  j   tarle  con  el  fino  puede  de  otra  roa. 

Si  es  licito  al  reo  ,   o   probado  por  tal  ñera  librar  fe  dei.  Síguele  lo  fegun- 

jiendo  innocentCi  def  ender  fu  yida  do  q   puede  vn  hóbre  matar  có  pon 

^oña  al  que  fabe  le  anda  por  efta,  y 
de  Ujajhcta.coa.p.nu.  9. 

Si  es  limo  al  que  nene  a   poner  pa- 

Y s   entre  dos  q   eflan  riñendo  Ayu- 

dar ai  que  define  de  la  riña  con- 
tra el  que  no  quiere  rcfifltrj  concl. 

10  num.  10. 

Si  es  licito  al  que  riñendo  con  otro  fe 
baUaberido  ,   herir  incontinente  a 

otras  vías  apare  jando  la  muerte  ,   fi 

de  otra  manera  no  fe  puede  defen- 

der de  el, como  lo  dizen  Couarru- 

uias,  b   y   Cordoua  ,   los  quales  ad« 

ulereen  q   fe  ha  de  mirat  eneíle  ca- 

fo íi  el  peligro  de  la  muerte  es  im 

b   CouArdi homi.  $ .   f. 

§.ynico.n, 

$.Cor.L  1. 
minente,porc¡  fino  lo  es,no  fe  pue-  ̂ g.  ¿ub. 

de  dezir  q   defiende  fu  vida, para  lo  '   f   # fu  contrario ,   que  de f   fie  de  la  pele *   de  dezir  q   defiende  fu  vida, para  lo 
— .1  ••---*  qual  mita  al  agreílor  con  la  mode* 

1   Stt.  li ,   5 
c   iufl.q. 
r.8,Gsm 

tonel.  1 1   1   1 .   -j   c*  -   - 

Sies  licito  btrir  al  que  le  ración  q   pide  la  defenfion  inculpa 

con  yn  palo, o   con  yn  bofetón •   con •   ¡   ble.Dixe  en  la  cóclufion, antes  que 
1   i.num.  1   ». 

Si  es  licito  a   los  clérigos  por  defender 

fu  honra  herir  ,   o   matar ,   a   los  que 
le  acometen. conc.i  $.nu.  13. 

Si  es  licito  matar  por  defenfion  de  la 

eafhdad  al  que  acomete.concl ,   1 4» 
num.  14.. 

Si  es  lícito  por  defenfion  de  la  harten 

da  misar  los  (ecularet.y  clérigos  .a 

reciba  alguna  injuria  del  acomete- 

dor, porq  recebida  ya  la  injuria  no 

puede  el  tal  macarle  con  titulo  de 

defenfion ,   pues  ya  fu  vida  no  cita 

pueftaenel  peligro  q   antes  eftaua, 

y   fi  e!  peligro  delia  aun  defpues  de 
recebida  la  injuria  ,   efta  pendiente, 

porque  vee  que  el  acometedor  no 

fe  contenta  fino  que  le  quiere  aca- 

los  que  la  quieren  tomar ,   contlufto  j   bar  de  matar, licito  le  fera  para  de- 

if.num  s   f.  arconcluj.  16.  nu- 
mero itf. 

Si  es  licito  a   y   no  dexarfe  matar  de  el 

que  le  acomete ¡tontlu (ion.  \   7   .nu- 
mero x   7. 

i   t   A   primera  conclufió.  Lícito 

fenfion  de  fu  vida  matarle  prime- 

ro. Efto  me  parece  mas  feguro,  aun 

que  Cordoua  c   proceda  de  defe- 
rente .manera. 

t   La  feguada  conclufion.  Puede 
cada  vno  matar  al  que  le  acomete 

no  pudiédode  otra  manera  iibrar- 

e   Cori.ybi 

fnp. 

J.var.  1   ̂es  matar  al  acometedor  an-  fe, aunque  1c  ayadadooceafio^pa „   .   .   L..  í   L.  J.l  .1  '   r,  Ip  arAmffpr  .   Ibmanrlftlp  rnuif t   1. 

la.inmt. 

*»lf  <M.Z. 
t*H.  H.  Z. 

<   re/l.c,  1 

•j4p. 

tes  q   reciba  del  injuria  el  acometi-
 

do viédo  q   le  viene  a   acometer  y   q 

apareja  armas  ,   y   arma  ̂    ¡ncadiilis 

para  mas  fegurainenté  ie  coger  ,   y 

no  tiene  otro  remedio,  para  fe  po- «...  ■   C*  A 

ra  le  acometer  ,   llamándole  cou«r- 

de  ,   o   deíafiandole  con  palabras  de 
aff-enta.Efta  conelufion  tiene  Mer  !   ,   -   ,   „ 

cado,  d   contra  Nauarro.  Laqualjfl#?  dire 

fe  prueua  porque  aunque  eUcomerw®J*  Nafta 

d   Mere,  ¿i 

UV  UUIClJliU  1WUIWUJIVI  *   §   |   j   ]   ’   ’   ’ 

der  librar  deUísi  lo  tienen  Seto, a   .   cedor  tuup  occafion  para  íalir,em-yc.ij^7 -   "   I   z   f   p«o; 
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jpero  injufticia ,   yj>¿c?ad’o  reto*  fe 

bacilo.  Y   aunque  la  partaacomc'ci da  hizo  mal  en  le  dar  occaíron  tan 

vrgcme,  empero  j u (lamente  fe  de- 
fié(k:y  aísi  G   el  q   acomete  lo  haze 

jallamente,  como  lo  Imeavlos  mi- 

á   N*n.vhi 

Pt-
  ' 

utpa  aígúna  ion  fíeceflírlss  doi  ?0 
ht.U  pr  i   mera, que  no  fepu*dá<¡e,| 

ténder  el  acometido  
* 

ténder. el  acomendo  de  otra  mane 
ra,  para  conoumictodi lo  qual  ba 
Ít.i  vna  probable  cójedurs,  y   ,TOej 
ne cellar  10  examinar  h   de  otra  tna 

niíkos  de  jodien  acometiédo  a   ios  ̂   tierapodra  iiuyr  ael  peligro,  pero 
tutes  que  dieron  otcaíion  i   en  leincjiiites  encuentros  falta  de ddrnqui’HEcS  q 

eoii  íus  deírélos  para  ello,no  es  lici  ( ordinario  la  confidecauon  queie 
to  al  acometido  defenderle.  Y   note  ■   requiere  para  examinar  efto*La  k- 
íe  efu  razón  porque  es  cffitaz  ,   y   ganda  ,   que  no  ponga  roayer  dilt- 
no  rdponcio  a   1©  que  trae  Ñauar- !   gencia  de  la  que  probablemente  es 
re»,  a   porque  fe  funda  en  vna  au- j   netelfaiu  para  defenderle, 

thondad  de  Cayetano  mal  enten-  j   4   La  quarta  contíufion.  Comoh 
dida  de  cí, como  ío  adviene  Ñauar  ;dcfeuí¡oR  fea  de  derecho  natural, 

i   Gmi.lí, 

ra.Ni  mi  intento  aquí  es  gallar  t¡é  es  licita  al  clérigo  contra  el  íecular 
po  en  declarar  a   Cayetano, fino  en  y   al  íecular  contra  el  clérigo.  Nc 
declarar  las  razones  que  dan  luz  ai  por  ella  íc  incurre  en  alguna  defea 
confeflor,  ( inuoion^o  alguna  irregularidad.  Y 
3   La  tercera  códufiomEl  acorné  tan  permitida  es  de  derecho  nattu. 

tido  no  fojamente  licitamente  pue  ral  que  entre  los  brtccs  ha  lugar, y 

de  tener  intención  de  le  defender, ¡   afsi  ti  v   n   buey  <J  Pedro  mata  3   otro 
mas  aun  puede  licitamente  eftando  de  luán  que  le  acometió, no  efla  Pe 
en  peligro,  riñendo  con  fu  contra*  dro  obligado  a   hazer  alguna  fatifc 
riopretédcr  de  propolito  fu  muer-  fa&ion  ,   aísi  lo  tiene  AntonioGa 
te  ,   no  como  fin  principal, fino  co-  me¿,  d   probándolo  en  derechl. 

mo  medio  ordenado  para  defenfió  Y   notefe, que  d   que  fe  defendió  de  3*Vír» 
de  íu  vida.  Afsi  lo  nene  Soto,  b   al  el  acometedor  no  Jo  hazeeon  au-  tn>10, 

qual  figue  Nauarro»  Aísi  cemoel  thondad  publica  ,   como  algunos 
juez  a   cuya  cuenta  cfta  delcnder  la  han  dicho, fino  con  la  priuada,pues 
república  ,   no  puede  pretender  la  el  derecho  natural  la  da  a   Ls  be- 
muerte  dei  d¡.  hnquente ,   fino  es  en  flus, para  defenderle,  como  lo  dize 
quanto  es  medio  ordenado  para  có  Cordoua.  e 

feruar  la  paz  de  la  república  q   cíla  f   La  quinta  códufion.  El  querva \l*frAn  | 
a   íu  cuenta  .   y   otra  cofa  quiheron  huyendo  corrLndo  en  vn  caualio  ritA 

dezir  muchos  alegados  por  Gordo  por  librar-fe  de  fu  enemigo,  y   paña  ftionU' 
ua  jfisrrnando  no  ier  licito  ai  acó*  derecho  por  donde  efta  vn  hombre 

metido- matar  a!  acometedor  dire-  en  la  mitad  de  el  camino,  y   le  pifa, 
¿lamente  de propofito,  fino  contra  pecca  mortaímentef  y   es  homicida 

lu  vo'utad,yo  n©  Jo*  admito,  An-  matándole, aunque  de  otra  manera 
tes  digo  que  voluntariamente  pue  no  pueda  dtfenderfe  del  ene  migo 
de  pretender  fu  muerte,  cosco  me-  j   que  le  perfigue.  Mas  fi  paila  bo  dc- 
dio  ordenad#  para  íu  defenfien  ,   y   techo  ,   fino  apartando  vn  poquito 

t   CdV,lt<  I   • ;   eílo  entiendo  quiere  dezir  Gordo  1   el  cauallo  fobre  que  va, o   le  aprieta 
*T#  f*  I   8* !   ua.  c   Y   nota  que  para  q   vno  fe  de-  i   las  efpuelas  para  que  faltando  ei  ca 

ftt0L*d  4   ]   fitndáLon  la  moderado  ¿cuida  fin  ¡   ualio  faluc  la  vida  dei  dicho  hora- 

L   '   i   X   ̂   i   k.  - 

b   Sot.lUf. 
iciifi.q.i 
a¡r.8.¿Va«. 

c.  t   y.m  a. 

¡¡oft  med. 

!   3   Car 
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bre  y” U   fuya  no  es  homicida  .   Efta concluüou  tiene  a   Cordoua,y  aun 

que  Pedro  de  b   Nauarra  reprue- 
ue  efta  dift¿n¿hon  ,   a   m¿  me  parece 

yaU'H'\ fer  muy  conforme  a   razón, y   aun  a 

de  reft*  lo  9ue  ProPno 
 dize.  La 

i^uai  drftindion  fe  prueua  ,   porque 

apartando  fe  de  la  manera  fufo  di- 
cha»coa  el  caualío,  o   apretando  las 

éfpudas,  para  que  de  vn  Uito,ay  al 

guna  eiperau^a  de  que  fe  librara  la 
vida  de  entrambos, como  lo  confie! 

j(a  el  rmfnso  Nauarra.  Y   afsi  te- 

Cer.^bi 

'.daír-l 

Une. 

dormido  (   aunque  fea  innocente} 
impide  el  camino  común  a   todos, 

alquil  el  que  huye  tiene  derecho, 
y   afsi  vfa  del ,   repeliendo  la  fuá  ca 

que  le  ha2e  el  que  occupa  el  cami- 
no .   Ni  obíh  que  afsi  como  el  que 

huye  tiene  derecho  a!  camino  ,   aísij 
le  tiene  el  queeíU  doimidoen  el, 

y   tiene  la  poífefsion,  por  io  qual  pa 

rece  que  afsi  como  es  ¿Ilícito  tomar 

elpá  ai  que  efta  puefto  en  extrema 
necesidad,  afsi  parece  ¿11  icito  que- 

rer tomar  el  camino  a!  que  efta  en 

I 

niendo  el  que  va  huyendo  alguna  i   poílef$tomdel,de  tai  romera  que  oc 

clperan^a  que  no  matara  al  hora*  jcupado  de  el  fueño  es  impofsible 
brCj  aunque  la  tal  efperan^a  le  aya 

engañado  ,   no  fera  reo  del  homici- 

por  entonces  apartarfe  de  el,  y   por 

el  configurante  parece  que  ni  diie- 

NatiMi 

•ir.ijr. 
Í^í.v./a 
U.l.q.  f 
o.J.Verf. 

dio.Y  en  e#c  cafo  habla  c   Cordo-  ¿te,  ni  ¿ndirecte  puede  fer  hollado 
ua,  como  confta  claramente  de  lo  del  que  va  huyendo.  Porque  a   efía 

que  dize  en  el  mifmo  lugar.  Y   íi  he 

cha  efta  diligencia  con  todo  efl'o  fe 

razón  refpondo  loncediendo.uuc 
el  camino  es  común  a   todos,  y   el 

entiende,  que  no  aura  efperan^a  1   qoe  le  tiene  no  puede  fer  juítamen 
probable  de  no  matar  al  hombre,  ¡   te  defpojado  de  fu  poífefsion  con 

antes  ay  certidumbre  moral  de  fu  !   la  auchoríd<j  priuada  ,   empero  es 
muerte  ,   entonces  es  cierto  fer  ho- 

micida ,   ni  la  allegacion  de  Syíue- 
ftro  que  trae  Cordoua  por  fu  par 

corr.un  para  andar, y   correr  por  el, 

y   no  para  dormir, por  tanto  el  que 
dormiendo  en  el  tiene  poflefsion, 

pienía  d   Nauarra  ,   porque 

aunque  dizs  c   Syiueftró,  fer  illi- 
cito  a   vno  matar  a   otro  ,   para  que 
no  le  mate  el  acometedor  ,   cfto  fe 

puede  entender  dire<5hmente  ,   no 
indirectamente ,   conforme  a   la  di- 

te,es  contra  el  mifrao  Cordoua,  cok  puede  fer  ddpojado,  delia  en  el  ca- 

rao pienía  d   Nauarra  »   porque  ib  que  tenemos  entre  manos, y   fi  le 
deípoja  matan¿oie,eño  es  a   mas  no 

poder  ,   vfando  de  íu  derecho  que 

tiene  a!  camino  hecho,  y   defemba- 

r3^ado  por  la  república  para  que  to 

dos  anden  ,   y   corran  por  el  fin  ha- 
llar tropiezo  alguno  ,   huyendo  de 

femejantes  infortunios.  Y   efto  vuie 

radeaduertir  Pedro  de  f   Nauar- 

ra para  no  fe  apartar  de  nueílra  tó- 
eluGon. 

7   La  feptima  conclufion.  El  que 

eílando  riñendo  con  vno^ue  le  ha 

acometido  ,   y   ie  quiere  matar ,   en- 
tendiendo que  le  matara  Gno  mata 

a   vn  muchacho  que  tiene  el  aggref 
dor  delante  de  íi  efeudandofe  con 

el  para  quepueda  eífender,y  no  fer 

citen» 

tdijlt per  i   que  íc  pone  en  la  conclu- 
ía, ilion, 

6   La  f.xta  cóilufion.  Sieftc  que 

huye  a   cauallo  de  fu  contrario  ,   no 

poededeotra  manera  huyrdeíus 

manos  ,   fino  pifando  al  muchacho, 
o   hombre  que  eíba  dormiendo  en 
la  mitad  del  camino  real, puede  in- 

directamente marár  al  dormido co 

mocita  explicado.  Y   en  eftecafoay 

dienos  duda  que  en  el  d¿.la  conclu 

fioa  padada,  porque  el  tal  hombre 

f   UdH, 

fnpr*. 
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offendido  puede  matar  al  mucha-^  hiero  por  la  luya.  Verdad  e», que fi 

cho,fi  el  muchacho  fabe  que  es  pue 

fto  por  efeudo  para  lo  fulo  dicho,}» 

pelea  contra  el  acoraetido.Lo  quaí 

procede  aunque  el  muchacho  por 

fer  loco, o   efi:2r  borracho  no  peque 

en  efte  a   porque  por  el  derecho 

déla  defenfion  natural, licito  es  ma 

tar  al  que  acomete ,   como  lo  enhe- 

na 3   Cordoua, cuya  opinión  pruc- 

«a  Niuarra,allegando  variedad  de 

el  principe  no  foiamente  es  bueno 
mas  aun  es  muy  necelfauo  para  el 

Reyno, tanto  que  de  tu  muerte  pro 
bablemente  fe  figuiran  muchos  ma 

Ies,  en  efte  cafo  haría  vna  obra  he- 

royea  el  vafi'allo  noíc  dtfendiédo comolodizec  Ccrdoua  cótra  So 

toq  leobhgaa  110  matarle  por  íu 
defenfion.  Po.rque  poner  obligjció 
a   vn  hombre  que  viendo  la  muerte 

tc< 

HmV 

N‘í, 

opiniones,  y   coíás  acerca  de  efte  ¡   al  ojo  no  fe  defienda  dclla,  es  nego- 

pun&o  ,   Y   aun  añado,que  aunque  ció  graue. 

el  dicho  muchacho  no  pelee, ni  ayu  j   9   La  nona  conclufion.  Ningún 

de  al  que  con  el  íeefcuda.fino  pue-  |   innocente,  prouado  nocente, y   de- 

de fer  vencido  el  acometedor  ,   por  linqucnte  en  el  fuero  exterior ,   fe 

eftar  el  puefto  delante  como  eícu-  puede  defender  de  la  jufticia  por  de 

do ,   licitamente  le  puede  matar  el  fender  íu  vida,  haziendo  le  tuerca, 

acomctido,para  fu  defenfion,  por-  }   y   refiftiendole  con  armas,  porque 

que  el  acometer  en  efte  cafo  ai  mu-  [   íi  efte  fe  pudiefíe  defender  fe  daría 

chacho,  mas  es  defenfion  que  acó-' vna  guerra  /ufta  de  entrambas  la 
metimiento.  !partes:pues  es  cofa  cierta,  quelaju 

8   La  odaua  coBclufion  .   Licito  fticia  /uftifsiraamente  le  acomete 

es  a!  hombre  particular  por  fu  de-  en  efte  cafo .   Por  raato  fe  ha  de  de- 

fenfion  matar  al  Rey  que  le  acorné  zir  que  puede  el  innocente  para  iu 

te  para  le  matar, fi  el  Rey  es  tyran- j defenfa  hazer  todo  lo  que  no  es 

no,  ó   pofleeel  Reyno  tyrannica-  fuerza, ni  refiftenaa  có  armas, y   no 

mente  ,   ó   !e  admimftra  tyrannica-  puede  hazer  violencia  ,   aunquede 

i   mente. Ella  conclufion  es  de  todos,  tila  no  fuccedan  heridastafsi  lo  tie- 

y   la  tiene  b   Sote, al  qual  parece  q   j ne  *   Aragón  ,   probándolo  con 

íe  llega  Nauarro.  Mas  íi  es  bué  prin  muy  buenas  razones  contra  Soto, 

cipe, y   con  vn  ímpetu  arremete,  no  El  qual  dize  que  puede  el  tal  hazer 

es  licito  matarle  por  defenfió  de  la  qualquiera  violencia  para  fu  deten 

¿A  «/.  i 

Wl' 

haziéda,la  qual  fe  ha  de  perder  por 

ganar  vn  buen  principe  a   la  repu- 

ta,no  auiendo  efeandaio  ni  hirien 

do  a!  juez,  o   a   fus  mimftros.  Yo 
blica  Mas  por  defender  la  vida, lid  en  cito  calo  viniendo  algún  par 

to  es  matarle, porq  aunque  los  vaf-  j   ticular  a   confeflarfe  conmigo  ,   no 

fallos  deué  anteponer  la  vida  de  el  i   le  condemnaria  a   peccado  mortal, 

principe  a   la  fuya  propria  ,   efto  ib  allegándome  fer  innocente  , y   que 

ha  de  entender  quinde  efta  el  prin  j   tiene  por  cofa  cierta  ,   que  fu  deh- 

cipe  puefto  en  eftrera*  necefsidad,  do  no  puede  eftar  prouido,  dema- 

no pediendo  huyr  el  peligro  en  q   ñera  que  c¡  juez  con  jufticia  lo  pue 

efta,  empero  poniéndole  de  fu  volú ,   da  prender  :   yerto  dcfcndiendofe 

tad  a   efte  peligro,  del  qual  fi  quiere  ,   y   haziendo  refiftencia  íin  efeanda- 

fe  puede  librar  ,   no  eftan  fus  vaiTa- !   lo  ,   y   procurando  no  hazer  mal  al 

ilos  obligados  3   poner  íu  vida  al  ta  j   juez  si  a   fus  mimftros.Y  en  efte 

¡   19 
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fo  entiendo  feria  opinión  de  Soto  don  en  la  ciudad  de  Babyloma:po
n 

3   yetdadera,  que  dirían  los  heridos  que  podrían 

io  La  décima  concluííen.  Qui-  acometer  a   los  que  le  auian  injuria 

do  vno  viene  a   poner  pazes  entre!  do  paffada  vna  hora  ,   y   aun  vn  di^ 

dos  que  eftan  riñendo  ,   el  qual  íe!  defpues de  hecha  la  injuria.  Aisi  lo 

aparta  de  la  riña  puede  matar  p©  r   tiene  défpues  de  Soto, y   Couarru- 

lu  dcfenfion  al  que  porfía  ,   y   no  íe-  uras,  Fray  Luys  López,  c   apartan 

quiere  apartar, y   el  que  viene  a   po-  i   dolé  de  N3uarro,ei  qual  parece  dar 

tíer  pazes  puede  ayudando  al  que  en  efto  mucha  licencia  diziendo 

deíiíie  de  la  riña  opponeríe  contra  fer  licito  íeguir  al  que  huye  del- 

el  contumaz,  mas  íi  ninguno  de-  pues  de  auer  hecho  alguna  injuria, 

[líos  quiere  defiftir  de  la  pelea  ,   en  por  defender  el  injuriado  iu  pro- 
efte  cafo  el  tercero  fojamente  puc.j  pria  honra. 

de  pelear  en  defenfion  del  acometí  |   1 1   La  duodécima  conclufion;  Li- 
do  viéndolo  muy  acollado  dei  acó  j   cito  es  herir  al  que  amenaza  có  vn 

metedor.  De  aquí  fe  ligue  que  el  palo  en  la  mano, o   leuatendo  la  ma 

hermano  viendo  a   fu  hermano  acu  ‘   no  para  dar  vn  bofetó  para  que  af- 
chiilarfe  có  otro  fulamente  puede;  fi  defienda  el  injuriado  fu  hora  no 

trabajar  de  poner  pazcas  no  pue-',  podiendo  de  otra  manera  commo- 
de  avudar  a   fu  hermano  contra  el!  damente  defenderla.  Efta  conclu- 

c   Lupa f in 
'   in/l.ionj.i, 

p.C.ól.  (Q la.  44, Na 
tur  in  mi, 
c*i  y.«.  3. 

ferio.de 

i/í.j.yp. 

d   SyUver* 

aduerfario,íino  es  en  cafo  que  fe  a-  [   (ion  es  de  Sylueftro,  d   al  qual  í¡- j   homú  1 .q* 
parte  de  ia  riña ,   y   con  todo  eflo  le 
liga  fu  contravio.  Aísi  lo  tiene  Cor 
doua.  b 

La  vndecima  conduíió.  El  q 

guen  Soto  ,   Nauarro  ,   y   Antonio  lt¿t 
Gómez:  porque  fi  es  licito  por  de-  e.  t   y .   3 

fender  la  hazienda  hazer  efto  ,   co-  '   ca  ,   7- 
mo  fe  dirá  abaxo,  e   también  lo  fe  n   121  Sott 

riñendo  con  otro  íe  halla  herido,!  ra  por  defender  la  honra  que  es  de  lib.$.deiu 
>uede  herir  incontinente  ai  que  le  mayor  cftima.  Y   afsi  no  tenia  que  1>4r# 

lirio  por  dcfenfion  de  fu  honra, au  dudar  Couarruuias  f   deíto,dizie  8   .Gom  .3. 

1 1 

que  el  que  le  hirió  defifta  de  la  pe 

lea  ,   porque  efto  mas  parece  defen- 
lion  de  la  honra,  que  acometimien 

to  contra  el  que  defífte.  Verdal  es, 

que  fi  el  que  hirió  defpues  de  auer 
hecho  ei  mal  recaudo  huye ,   illiei- 

to  fera  feguirlo ,   porque  efto  ya  es 

acometer  ,   y   no  es  defender  la  hon 

ra  perdida  ,   fino  querer  recuperar- 

la, y   rehazer  el  daño  que  eo  ella  íe 

caufodo  qual  no  es  licito  a   perfona 

priuada.fino  lelamente  a   la  jufticia 

publica.  Y   cierto  fí  fediefTe  licen* 
cía  para  acometer  a   vno  que  ha  k 

ride  a   otro  yendo  huyendo  por  dc 
fenfió  déla  honra  perdida  en  ia  he 

jrida,íe  abriría  vn  portillo  a   los  ven 

do  que  parece  iniqua  commutació  to.virc.} 
quitar  la  vida  al  próximo  por  la  nUi^  l4 
honra  ,   pues  la  vida  es  de  mas  alto  e   Inf  n 

orden  ,   lo  qual  confiado  ,   empero ;   f   Cg  'Ui 
refpondo  que  en  cite  calo  le  puede  ¿ehQm'^ 
quitar  la  vida ,   pues  quitándole  la' 
honra  pone  el  contrario  fu  vida  al 

tablero, y   en  alguna  manera  de  ga- 
na haze  feñor  della  al  que  recibe  la 

njuria.  Y   nota  ,   que  aunque  pue- 
da el  amenazado  huy r,  fi  por  huyr 

pierde  la  honra  ,   licito  lees  hazer 

roftro,  y   matar  al  que  le  amenazó, 
ífaluo  fi  le  dio  occafion  íuíficicnte 

para  le  amenazar, porque  en  efite  ca 
lo  no  fe  puede  matar  ,   antes  ha  de 

huyr, aunque  lea  con  deshonra  fu- 

Ígaúuos,por  el  qual  entraría  de  ro- i   ya  .   Porque  quando  vn©  prouocal /   ■   ”   *   *   a   otro } 
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a   otrora  le  injuria  y   1c  da  licencia  .   liara  publico»  aborreciendo  con  £ 

*   Mere»  de 

reft.  c,  1 4 

¡para  boluer  por  fu  honra,  y   boluic 
do  por  ella  no  es  acometedor,  lino 
defenfbr,cemo  lo  aduierte  Merca- 

do. a   Cuya  opinicn  en  elle  cafo 

cegó  por  verdadera  ,   mas  no  fe  de. 
ue  tomar  occafíon  deiia  para  dczir 

qae  el  que  !e  da  ocaíion  para  que  le 

injurie  pierde  abfolura mente  el  de 
ra  defenderle  de 

do  cito  ¡a  carnalidad  le  fera  lid  !| 
matar  al  acometedor  .Lo  qUa|  teQ  1 
go  por  muy  probable,  porque a«ñ 
que  por  conferuar  fu  fama  confien 
ta  en  lo  exterior  en  el  a&o  ,   empe 
ro  en  lo  interior  fe  le  haze  gran 
violencia  ,   por  ella  lo  aborrecer,  y 

por  cauta  deña  violencia  fe  puc*¿ defender.  Deaqui fe  infiere  que recno  que  tiene  pa 

fpues  que  le  acometen  ,   nr  yo  hallo  1   puede  vn  hombre  matar  a   oiroafi 
razón  íufficicte  para  gcner*l,y  ab-  ¡   que  fea  clérigo  ,   ó   frayle ,   acome- 
íoiucamente  defender  eña  doctrina  tiendole  con  el  peccado  nefasto 

linóes  en  el  cafo  particular,  del ,   no  fe  pudiendo  defender  del  de  o.' tra  manera. 

¡f  La  decimaquiota  concluíion. 
quaí  tratamos 
15  L   a   fh?ci matercia  concluíion. 

No  es  licito  a   les  clérigos  herir ,   o   Licito  es  a   cada  vno  por  defenfion 
matar  a   ios  que  les  acometen  por  de  fu  hazienda  liendo  de  grá  vatar 
defender  fu  honra  antes  o   dcfpues,  matar  ai  que  injufhméts  fe  la  quie 
que  han  recebido  la  injuria,  afsi  lo  •   re  tomar, como  eña  diffioido  en  de 
tienen  ios  authores  allegados,  atfir  rccho.  c   Y   afsi  puede  Leguir  al  la- 
mando  q   no  fulamente  peccan  con  dró  que  le  lleua  fus  cofas  hurtadas, 
tra  la  religión  de  fu  eftado ,   mas  aú  hafta  que  llegue  a   alguna  caía  a   cf» 
contra  la  juñicia  J   y   afsi  efian  ©bli-  condcrlas,  porque  (fias  ticnevfcon 
gados  a   reñitucion  ,   como  verda-  didas ,   no  es  licito  matarle  por  las 

deros  homicidas,  porque  en  ellos '   coger, porq  feria  efio  abrir  la  puer 
í   no  ay  tu  milita  la  razón  de  la  de-  ta  a   heridas, y   muertes, lo  qual  la  ju 

'   fenfíon  de  la  honra,  pues  huyendo  ñicia  puede  remediar  cogiendo  al no  la  pierden  ,   antes  la  ganan  ,   ya  ladren.  Y   afsi  quando  dixiraosar- 
que  prefeílan  humildad  conforme  riba  d   que  es  licito  feguir  al  acó 

¿iltñ.  ¿t 

ftxt.txi»- 

maJih.  64 

fu  eñado. 
¡metedor  por  defenfion  de  la  hon- 

dJtf.»,  1 

1   4   La  decimaquarta  concluíion,  ¡   ra,eño  fe  ha  de  entéder  faino  íi  cf- 

P or  defenfion  de  U   cañidad ,   lici- 1   ta  metido,  y   recogido  dentro  de  al 
jto  es  matar  al  que  acomete  r   afsi  lo  'guna  cafa. Áfsi  lo  tienen  e   Sototy¡eM&f» 

b   Cera,  de  tienen  Cordoua,  b   y   Mercado.  {   Couarruuias.  Y   nota,  que  no  es  liW«M/l.f‘l 
eaf.¿¡  S$.  Verdad  es,  que  la  muger  acometí- 1   cito  matar  al  ladrón  por  defenfion  ar.S.  Cúh, 

da  eña  obligada  a   refiftii  por  otra  de  las  cofas  temporales,  queriendo  indeniéu 
Juj>,  í.$ 

vú, porque  no  refífuendo  fino  con  '   las  hurtar  de  día,  pues  dando  el  fe-  //««ífai» 
mucha  tibieza,  y   floxecad  ,   ¿ilícito  ñor  ddias  vozes  ,fe  puede  defen*' 
le  es  matar  ai  acometedor  ,   porque  der,lo  qual  fe  entiende, faluo  íi  eñe 
aunque  pequeño  pecca  contra  ju-  ladrón  hurta  en  Jugar  tan  remoto, 
ñ¿cia  ,pues  ella  confíente  no  refí-  que  aunque  fe  den  vozes,  ninguno 
ñíená®  ,   como  deue.  Y   Pedro  de  podra  acudir  focorrieado  al  deípo 

Nauarra  añade ,   que  ís  eña  nuiger ;   jado,porque  en  eñe  cafo  licito  le  es 
calla,  ynorefíñe,  porque  teme j matarle. 
i   que  riñiéndolo  que  es  fecreto.fe  itf  L*  dedmafe*W  condufíos *   1   NoJ 
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Na  idamente  es  licito  a   los  fécula  si  pecca  el  que  je  mata  o   corta  algún 

fhi.% 

\.ar.'j 
yerbo 

í t   ¿«^i 
iftoide 

ü'r»  ««. 
A/exíii 

n°.tri 

.}I. 

res  por  defender  fu  hazieda  matar 

al  aggreflbr,mas  aun  a   los  clérigos* 

afsi  lo  tiene  defpues  de  Syiuefiro  3 

Couarruuias.  Y   fe  prucua, poique 

fi  aquellos  por  dcíender  fu  vida 

pueden  efto,tambie¡a  lo  podran  ha- 

zer  por  defenfion  de  lu  hazienda 

tan  neceífana  para  conferuacion 

deíla-y  no  corre  la  mifma  razón  en 

la  honra,  porque  aunque  fea  de  ma 

yor  eílima  que  la  hazienda  ,   no  es 
honra  délos  facerdotes  defenderle, 

miembro. cortil. n.i. 

Si  es  licito  tomar  y   no  yenetto  para  ex 

perimetttar  U   triaca.cen.i.n.i . 
Si  el  licito  matar  a   otro  co  Orinada  ah 

thoridad ,   y   aun  dejfearle  U   muerm 
te+con.$.H'  $. 

Si  es  licito  a   yno  cortarfe  U   mano  ma 

d andofelo  v#  tyrattne  amenazado 

le  coa  U   muerte.con, 4.0.4. 

i   T   A   primera  conclufion  .   El 

i   j   que  fe  mata,  ó   corta  algún 

fino  imitar  aquel  que  afrentado  ca  i   miembro  fuyo,  pecca  mortalméte. 

Ilau3.  "   !   Efta  conclufion  es  de  Sáéto  c   Tho- 
17  Lt  deciraafeptima  cbnclu-  mas ,   al  qual  ligue  Soto  con  la  co- 

mún .   Lo  qual  es  en  tanto  verdad, 

que  el  /uezque  fabefer  digno  de 

íion  .   Licito  es  a   vno  dexarie  ma- 

tar de  el  que  le  asómete.  Efiacon- 

clufion  parece  tenerla  b   Cayeta- ;   muerte  no  fe  puede  condenar  a   n 

no,  y   es  de  Sylueftro ,   al  qual  fi- jmifeno  a   muerte, y   afsifi  alguno, au 

gue  Vidoria,y  Mexia ;   Y   fe  prae-  |   que  fea  con  buen  fin,  mas  no  fuífi- 
uaiporque  en  eñe  cafo  no  íe  entre- j   cíente ,   fe  corta  algún  miembro  có 
ga  a   la  muerte  por  la  vida  corpo-  cor  afe ,   o   ira  que  concibe  contra  fi 
ral  del  aggreiTor,m2$  por  Ja  efpíri-  ;   pecca  mortalmente,  Dixe,no  luffi- 

tual  ,   pues  coníh  eftar  en  percado  cíente, porque  los  que  por  ignoran 
mortal,  y   fi  le  matare  en  Ja  aggrcf- 

íion  íe  c©ndenara;Lo  qual  Chrifto 

cía, y   buen  zelo,ma$  no  fegun  fcié- 
cia,lo  hazen,no  fe  deuen  condenar 

nueftro  Redcmptor  nos  predico  ¡   a   peccado  mortal ,   como  Jo  eníeña 
con  palabras,  y   exemplo  ,el  qualjd  Soto,  y   Nauarro  poniendo  exé- 
por  nueftra  falud  efpiritual ,   y   por 
la  de  aquellos  que  Je  íalieren  al  en- 

cuentro para  Je  matar,  fe  dexo  po- 
ner en  vna  Cruz. 

pío  en  Orígenes.  Verdades,  que 

por  la  (anidad  del  cuerpo,  no^ Tola* 
mente  es  iicito  a   vno  permitir  que 
le  corten  algún  miembro,  mas  tam 
bien  el  le  puede  cortar ,   afsi  io  dize 

a   S.  THomas ,   y   l©s  Doétores  ale- 

gados, porq  derecho  tiene  el  todo 

para  conferuarfe  ,   aunque  fea  con 
perdida  de  la  parte  ,   como  lo  dize 

Pedro  de  f   Nauarra,  añadiendo,      

que  el  tal  por  efto  no  quedara  irre-  j   J¿e  rejl%c.$ 

tD.Tho.i 

1.4.64. a; 

¿.ad.i.So to  ii.  f.  do 

iujhc.  ua? 

t¡.  5.  ad.i» 

Capit.cxxxvj.Del  homi- 
cidio que  íe  hazeeon 

auchoridad  priuada ,   y 
íi  es  iicito  a   vno  poner 

la  vida  por  fu  honra,  yj£ülair* Yno  ío}  1TDtf  Por.la/ nef®f  I   »•*: 
conientirque  le  corte  ¡ 
algún  miébro  por  con 
femar  fu  vida. 

d   Soto  y   Ib 

fu-q.i.  arj 

1   .c  on.  3« 

tiau.  c.  14. 

n.Z.cr.  11. 

e   D.  7 bo. 

ybi  ftíp.ad 

3- 

¡   /   NahAí.i 

to  ,   mas  aun  por  la  necefsidad  que 

fuccede  en  vn  cafo  íonuyto,  como 

quando  viene  el  enemigo  que  1c  ha 

¿ensatar,  o   fe  quémala  cafa,pcr- 
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que  ea  ellos  cafas  licito  es  echarle  k   efta  en  duda  k   fe  pone  a   peligro  illi 

de  vna  ventana  ,   aunque  lepa  que  cito  es  temarla, 

ha  de  quebrar  algún  miembro, para 

ais ¿   no  le  acabar  de  todo  murien 

doj^íi  de  aquí  fe  ha  de  tomar  occa- 

fion  para  dez¡r,  qae  es  licito  a   vno 

matarle  pan  defender  la  república, 

porque  el  derecho  que  tiene  la  re- 

pública,en  quanto  es  todo  refpeéto 

de  fus  miembros  que  Ion  los  mora- 

dores delia, es  ciui/,  mas  el  derecho 

que  tiene  el  todo  refpeéto  de  fus 

manos, y   pies  es  natural.  También 

es  licito  al  Chrífliano  p#ner  lu  vi- 

da ai  tablero  por  conferuar  fu  fa- 

ma, fies  necelTaria  para  gloria  de 

Dios,  y   edificación  de  lu  Iglefia: 

porque  ponerla  para  honra,  y   glo- 
ria del  mundo  ,   no  es  licito  ,   como 

lo  refueiue  a   Nauarro  ,   y   Soto. 

De  donde  fe  fígue ,   que  no  es  licito 

ai  defafiado  falir  al  defafio  por  lu 

/1.4.&  iu-  honor  mundano, porque  harto  hó - 

ftt.q.ó'tír.  j   rado  queda  drzi£ndo  al  que  le  defa 

fio, andad  que  yo  rio  foy  Gentil, fi- 
no Chriftiano,  a   quien  ho  permite 

á   NtfHát  itt 

mtnc.  18. 

M*  48  .S0t 

M*  ííIiiii 

$   La  tercera  conclufion .   Illiciro 
es  matar  a   otro  con  pnuada  autho. 

ridad,  y   aun  deflearle  la  muerta 
V erdad  es  ,   que  deflear  la  muertea 
vno  fi  Dios  fe  la  quifiere  dar,  no  ti 
peccado  enderezando  efíc  deíTeoa 
algún  buen  fin.  Y   aúnes  silícico  ma 

tar  al  ty  ranno, aunque  fea  Rey, co- 

rno lo  refueiue  d   Caftf0 ,   dizien-' 
do  eftar  jdifinida  efta  verdad  en  el 
Cóciüo  ConfUíictenfe.  Loqualíe 
entiende  quandoes  ty  ranno  en  go  vtr.tyl 

uernar ,   jTorque  fi  es  tyranno  ,   por  na,  J 
poíleeríu  Reyno  tyrannicamcnte, 

y   eftar  admitido  en  el  por  fcier^aji 
cito  es  a   qualquiera  del  pueblo  ma 

tarle,  porque  como  fiempreeíte  ha 
ziendo  violencia  ai  Reyno  a   quah 

quiera  del  Reyno  por  dcrechode 

la  guerra  le  es  licito  matarle,  como 

lodizen  e   Cayetano ,   y   Soto.Lo  tCii.t, a, 

qual  procede,  aunque  losdei  Rey- 

no  ayan  prometido  de  le  obedef-j  s 

cer,  porque  efta  promeíTa  fue  vicié  de  iuj¡,  j 

U   ley  de  Chrifto  leme;áte  vanidad,  i   tada, corno  lo  dizc  S.  (   Thomas,y     a   **  1   l   f   a   ̂    J   —   «   « .   ^   .1  ^   I   a   ^   ~   a   /v.  Xa  —   1   a   a   1 11 

¿   Nau.U.i 

refl.c.^'is- 

*7» 

Siguefemas,  q   es  peccado  mortal, 

80  querer  vn  hóbre  huyr  a   fu  ene- 

migo eó  cierto  peligro  de  fu  vida, 

pu  de  *mpero  por  fu  honor  poner 

fe  a   pe'igro  de  recebir  alguna  her  i   - 
da  huraña,  como  parece  que  lo  fien 
te  b   Nauarra. 

La  fegüda  conclufion  No  es  pee 

procede  aunque  la  promefia  fea/u 

rada  ,   fi  fe /uro  fin  intención  de  ju> 

rar,  y   de  fe  obligar  fulamente  pira 
redimir  fu  vexacton,  mas  fi  fe /uro 

ccn  intención  de  jurar, y   deíeobli 

gar  deue  guardaife  el  juramento, 

como  efta  determinado  en  g   Dere- 

cho. Verdad  es, que  fácilmente  fe  al 

/   DiTftOil 

&*ftri7'4 

i*
 

g   rever#)
 

ds  ¡itriii 

cado  mortal  tomar  vno  veneno  ,   o   candara  reluxación  del, atiento  que 

confentir  que  le  muerda  vna  biuo-  t   "“  
,r,!1  v   fuf»bíer 

ra,para  experimécar  la  virtud  de  la 
fue  hecho  ccn  violencia, y   iuobíer 
uanciaes  dañofa. 

4   La  quarta  conclufion 
.   Illicito 

triaca,  y   cfto  concurriendo  efta?  có  ̂     

dicióneg.  La  primera,  que  el  que  la  jes  a   vno  cortarfe  la  mano,  mandan 

compone  fe  tenga  por  hombre  que  ídolo  vn  tyranno ,   diziendo  que  le 

la  fabe  bien  hazer.  La  fegunda,que/ matara  hno  lo  haze,  empero  licito 

\   fe  prueue  primero  fu  virtud  en  vn  \   e*  cftenderfe  la  para  que  lo  haga» 

€   Násrf.?»  .   bruto, y   que  el  que  la  toma  crea  íer  1   afsi  lo  tiene  Soto, trapero  Ñauaría 

y   1   feuena,  y   que  no  íc  pene  a   peligre,  j   h   dizc  fer  vno, y   otro  licito, a
tten- 

b 

1.8 
— ■   —   * '   •   —   —   ,   Jf  j   v   "   *   V   w   *   — '   »   M   ̂   V   tk  *   ̂   .   V   |   |   — —   —   — •   w   —   r   J   |   _ 

|af$i  lo  tiene  c   Nauarro ,   porque  fi  ¡to  que  lo  haze  para  conferuacion 

.10c 
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del  iodo,  lo  quai  me  parece  proba- 
ble» 

niendola  delate  de  los  ojos, porque 

eíto  es  folo  a   «críe  negatiuamente, 

y   no  cooperar  de  fu  parte  paraíu 

muei  te.  Lo  qual  es  licuó  por  hazer 

bien  aiu  próximo  ,   principalmen- 

te íi  es  perfona,  a   !a  qual  deue  mu- 

choty  ft  ella  razón  penetrara  b   Na 
turra  ,   no  (e  apartara  de  U   Opinión  de  reft.c .   j 
de  Soto. 

i   La  fegunda  concíuíion.En  ex- 
trema necefsidad  ab  extrinfeco,  na 

die  ella  obligado  a   defender  la  vi 

fot.  W.v 

iup  q.  i 

•   6»ad,  i 

Cap.cxxxvij.  Si  es  li- 

cito a vno  poner  iuvi' 
daaltableio,  ó   ckxar 

fe  cortar  algún  miem- 

bro por  defender  la  vi' 
da  temporal,  dpiri  e   eiMOT1,K4U„      - 
tual  ,   y   ia  honra  de  ÍU  .dadel  proximocon  mucha  Jídura 
hermnno  jde  ̂os  bienes  que  fon  neccííanos 

¡   para  íufteivtar  decentemente  íu  ef' 
Si  es  licito  <tl  queepa  en  U   tabla  enU  tado:  como  í»  vn  tyranno  cíhndo 

mitad  de  la  mar  fdlirfe  ¿ella*  p**r¿  para  macar  a   vno  ,   dixeile  a   vn  ma- 

que  otr»  fe  póga  ea  illa,  y ¡e (alue  yorazgo  ,   dad  me  lus  réditos  de 

roff.i  •««.].  ¡   vucílro  mayorazgo  ,   y   no  le  ma- 

Si  efta  obligado  y   no  a   defender  la  vi  tare  *.  porque  en  eíte  calo  no  cita  el 

da  del  próximo  que efta  en  extre-  mayorazgo  obligado  a   dar  fe  ios 

ma  necefsiiad  ab  extrinfeco  to  mu  por  librar  a   íu  próximo  ,   y   li  efta 

(ha  perdida  de  fus  bienes  ce  í   u   i.  obligación  fe  admitidle  tomarían 

Si  es  licito  poner  U   -vida  al  tablero  della  occafíon  los  tyrános  para  op- 

pt»r  el  bien  elpirttual  del  próximo ,   prímir  tyranoicarfiente  a   losbue- 

r on.  ¡   nos  .   Lita  conclufíon  es  contra  c 

Si  es  luiio  por  U   ¡alud  t   tnporal  del  Nauairo.  Empero  fray  Luys  Lo- 

homOre  pritudo  entregarle  yno  a   pez  dize, que  la  opinión  de  Nauar- 

Umuerte>con»4  n   4.  (   ro  procederá  ,   quando  la  necefsi- 
|   dad  extrema  viene  ab  mtrinfeco» 

1   f   A   primera  conclufíon.  Si  al  conuiene  a   íaber  de  hambre  ,   o   tn- 

guno  cfta  pueíto  en  vna  ta-  fermedad^perque  en  cite  cafo  obli- 

bia  tu  la  mitad  de  la  mar  no  es  lid-  gacion  ay  de  defender  Ja  vida, aun 

ro  falirfe  della  para  que  otro  le  pó-  que  fea  con  detrimento  de  loque 

ga  en  ella,  y   le  l«rlue,ma»  fino  efta  pertenece  a   la  decécia  dei  citado,  y 

metido  en  ella,  fino  que  la  tiene  pa  iremos  que  en  el  celia  la  razó  del  ca 

ra  aquella  nectfsidad  ,   puede  la  de-  lo  palladlo. 
xaraotro,  aunque  lepa  que  de  aili  $   La  tercera  ccnclulien  .   l   ic  ito 

rímamete  le  ha  de  fuceder  la  muer  es  poner  la  vida  al  tabletopoi  el 

re  :   porque  en  cite  calo  folamére  es  bien  efpiritual  del  próximo  ,   como 

vna  caula  tu  gatiua  rcipefío  de  íu  lo  tiene  d   Soto,  antes  es  obra  de 

muerte.  Lfta  fentencia  es  de  a   So- 1   mucha  perfe&'ón .fortaleza, y   cha- 

to, v   quiere  dezir.que  no  es  licito ,   ridad  :   y   los  prelados  citan  obhga- 
lal.r  déla  talla  citando  metido  en  idos  a   ello,  por  via  de  chanelad  y 

ella, porque  cito  estimarle  pofiriua  juiticia.  Y   de  aqui  íe  ligue  ícr  lici- 

t»cute,masc*  licuó  no  tomarla, te-  i to,y  loable  yr  aponer  pazesertre 
»   Aa  u» 

b   Ñau  ll.h 
e.  66» 

6?» 

e   Ñaua. iu man.c.  a   $ 

n.  1   7   Lup. 

in  infl.ebf» 
c6%.ieltté 

54- 

de  iu'Kq.  f 
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los  que  íe  andan  acuchillando,  aun 

que  lea  con  peligro  de  ia  vida  ,   por 
que  en  eíU  riña  no  folamente  ay  pe 

ligro  corporal ,   mas  aua  espiritual: 

pues  es  cierto  que  vno,  ó   por  ven- 
tura entrambos  acuchillándole  pee 

can  mortalmente  ,   y   por  cuitar  va 

pcccado  mortal ,   y   componer  a   los 
enerniíbdos,  no  fojamente  es  lícito 

ponerle  en  algún  peligro,  roas  aun 
ofFiccerfe  a   la  muerte ,   aísi  lo  dize 

uNj«.  //.  ja  Ñaua,  r a   difputando  largamen- 

te «/?.#«.!  te  contra  Soto. 

4   $,v  fique  |   4   La  quarta  concluíion.  Tüicito 
ai. a.  éo. ¡ es Por 1* Talud  temporal  del hom- 

/   bre  priuado  entregarle  vno  a   la 
i   muerte.  Efta  concluíion  es  de  Sant 

b   Aug.lin  !   b   Aug*sftin,la  qual  íe  prueua»  per 
¿e  mead*  S11®  c^a  el  hóbre  obligado  a   amar 

ih.c.i.  8   íh  y   al  próximo ,   de  manera  que 
no  pierda  Tu  vida.Nfobfía  que  pue 
de  amar  roas  vn  hombre  la  hazien- 

da  del  próximo  ,   q   la  Tuya  propria, 

porque  a   cito  rcípondo  que  el  hora 
bre  es  Tenor  de  fus  cofas  tempora- 

\les,empero  no  lo  es  de  fu  vida, y   af 
fi  es  licito  a   vno  perder  fu  fama  ,   y 
honra  por  conferuacion  de  la  fa- 

ma ,   y   honra  de  fu  próximo  por  íer 
el  hombre  follar  de  fu  honra  ,   co- 

mo ío  es  de  fu  hazienda.  Lo  qual  fe 
entiende,  faluo  íi  el  hombre  es  vna 

períana  principal  en  la  república, 
ei  qual  de  precepto  ella  obligado  a 
coiiicruar  la  fao» a   por  amor  de  o* 
tros:  porque  en  efte  cafo  no  leíe- 
r¿  ¿icito  perder  lapor  coníeruar  la 

f   *   'Son*:  P<>r  no  fe r   ícnor  della  ,   co- 
ttt.t.u.ip  ns0  lo  tiene  Sane  Bucnauentura  c 

**“  •**  q!rd  defiende  Nauarra  contra 
Cordón»  ,   y   otros  muchos  que 

?•*»$  •   *»•  alega,  * 
A   $   •   Ctrd.  \ 

i   C*P  «cxxxviij.Delmo 
<¿4-  i   do  q   fe  ha  de  tener  en 

lareftituciondeldañj 
caufado  déla  niuertcjó 
herida  de  algu  hóbtc. 

Si  fe  bu  de  ha^er  refiituch «   por  UyfS di  9   cortamiento  de  algXmemhi 
humano. y   tomo  fé  ha  de  htqtrefa 
rtfiiatctoK^y  ji htJrjetederes  del  h » 
miüdx  aborfado  eftan  oiÚgadts  a 
hayrlo.ioo, i.n,  i.&  top.z^i. 

&   cap t. 
Si  ay  obligación  de  retompeufiarlos 

alimentos  que  el  muerto  ¿fia  obli- 
gado *   dar  coa.  4, «.4. 

Si  el  cjHt  mita  a   otro  coa  ignortntia 
concsmicaHietefiaobligadoab^tr 
alguna  rcfiituciou.con.u*>i» 

Si  el  que  e fiando  borracho  ntiti  4 
otro  ejlx  obligado  a   ba^er  algnat 
reflitacion.con  6   n.6. 

A   que  efla  obligado  el  que  meu<rvuQ 
[ecret ámente  f abienio  que  ejít  de- 

licio fe  bx  de  imputar  a   otro.con.j, 
t¡nm*7. 

S i   xy  obligación  Íe  mandar  ieyrmij 
fas  por  el  muertoconÚM.Z.y  fia y 
obligación  de  reftituyr  lo  que ¡egi 

fla  en  fu  entierro. tbidetn.  ■ 
Si  el  que  mata  a   vn  efdxuo  efh  obli- 

gado a   pagar  el  valor  a   fu  fenor, cou.y.u  p, 

A   que  efla  obligado  el  que  mando  4 
fu  criado  que  le  guxtdxffe  cierta 
puerta  matando  allí  a   vn  hettírc 

por  defenderla  eutrada.coutl.  i   o. 
ttttilO» 

1   T   A   primera  concIuííó^Por  «1 
daño  corporal  q   íe  hazequi 

Ja  vida, o   coi  tando  al- 
gún miembro  de  vn  hombre,  ne- 

cefiariamente  fe  ha  de  hazer  algu- 

na reftitucion ,   aunque  del  tal  da- 

no  corporal  no  fe  liga  algún  da- ñ* 
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tt/l.q.S  j COSt,  j 
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5©  en  !©s  bienes  temporales .   Éfta 

coneluficm  es  común  ,   la  qual  deí- 

pues  de 'Jylueílro,  y   Cayetano  tie 

neSoto,  a   y   (cha  de  feguir  con- 

tra Couarruuús,  y   Ñauan  o,  y   fe 

prueua  ,   porgue  la  parte  leía  por 

bre  rico  mayor  feftitucion  fe  le  ha 

ds  mandar  hazer ,   que  ft  íaefle  po- 

bre,y  ít  el  muerto  era  inútil  para 

ios  Tuyos, menor  fatisfadlion  ís  de- 

ue  hazer  ,   que  íi  fuera  vn  hombre 

muy  prouechafo  a   ellos ,   y   B   era LH  UCUa  ,   UUl  'jU'-  {’"*      r   J   *   ^   r-'  •   i * 

la  injuria  reccbida  puede  conue-  prouechofo  e
n  oíhcio  mecanícete 

mr  en  juyzio  si  homicida  ,   pidien- 

do por  ello  algún  precio  tempo» ral. 

La  fegunda  concluiros*  Si  an- >   «   &   ...  «   I         A   Ut 

ha  de  defeontar  Jos  dias  de  heila 

en  los  quales  no  auia  de  traba/ar, y 

tábien  fe  ha  de  defcoKtar  el  traba- 

jo  q   fu  mwger  y   hijos  tenia,  y   atná 

tes  de  la  muerte  «el  msseito  ,   ó   del  de  tener  en  le  regalar  y   Íeruir,  por 

herido  fue  conderostado  el  reo  a   pa  j   que  deíle  trabajo  ya  qucuan^h  ->rt.s 

gar  alguna  cantidad  por  tel  daño! por  fu  muerte,  Finalm
ente  han  de 

corporal  que  csufo,  neceííariaraen  I   coníiderar  que  aqílo  que  fblamen- 

tc  fe  deue  reftituyr  a   fus  herederos  te  eíla  en  típeran^a  ,   no  vale  tsnt© 

per  quanto  por  eíla  fentc-cia  ya  el  cora©  lo  que  ya  fe  tiene ,   y   aísi  no 

maerto, o   herido,  auia  adquirido  vale  tanto  el  trigo  que  comienza  a 

derecho, en  el  qual  fucccden  fus  he  granar, coneo  el  que  cíla  ya  cogido 

rcdcroSíY  nota,q  el  homicida,  e>  el  por  los  peligros  que  puede  auer  an 

que  hiere  ,   eftan  obligados  a   refii-  tes  de  fu  cogida, por  tanto  no  fe  de 

tuy  r   todas  cílas  cofas  en  ci  fuero  ue  reftituyr  t@d©  1©  que  el  muerto 

exterior, aunque  fea  con  grauc  de-  ó   herido  podía  ganar  cor  íia  traba 

tnmento  de  fus  bienes.  Verdad  e?,  jo  é   induílria,  pnncipalmcte  pudié 

que  en  el  fuero  de  la  conícicscia  do  morir  preño, ó   enfermar,  o   ina- 

por  eíla  reílitucion  no  han  de  po-  pedir  fe  fu  ganancia,con  muchos  0- 

ncr  2   ios  tales  en  alguna  graue  nc-  tros  modos,  Y   afsi  fe  ha  de  confide- 

ccísidsd.  Mas  refia  ver  que  ie  deue  rar  fi  es  hóbre  q   muchas  vezes  cae 

reftituyr.  A   lo  qual  refpoad©  ,   que '   enfermo, y   íi  dexa-de  ganar  poi  fus 
los  gaftos  que  fe  hizkroa  en  la  cu  ;   enfermedades ,   y   los  gaftos  que  en 

ra  del  muerto, o   herido  .-como  ella  !   ellas  fuele  hazenyalsiiedeueente 

diffintdo  en  derecho,  k   y   el  daño  i   der,  y   pra&icar  lo  q   fobre  cite  pun 

tcportl  que  de  ia  tal  muerte,  o   he-  j   to  trae»  d   Soto,  Ccuaru.  y   Na- 

rida.fe  figüio.  porque  ta  jufticia  t ó   uarro*  Yaunauepecca  menos  el; 

tan ua  pide, que  aqud  qaeinju 
[Uniente  damnifico  refhtaya  por 

entero  (odo  el  daéío  q   caufo ,   y   en 

rilo  no  ay  diferencia  éntrelos  Do 
¿lores ,   fojamente  fe  pleyrea  entre ti  ■   1   j   p1  t   #   i 

que  defendiéndole  mata  a   otro  ex 
cediendo  en  el  modo  de  la  defenfió  j 

que  aquel  que  voluntariamente  le 
mata ,   con  todo  efto  tanta  reftttu- 

cion  eíla  obligado  a   hazer  vno  co- 
:ilos  que  cantidad  fe  deue  feñalar.  j   mo  otro,  alómenos  íi  vu©¡peccado 
A   '   i   ./  .   -   -   «J  A   M   » -   A   ^   Mr.  el  A   jAft  A   1   A   W   m   r\  J   4   -   m   ~MM  a*  3   A   f   1   %   V 

A   lo  quaí  rdpondo,  que  para  efto 

es  neceflíria  la  prudencia  del  con- 

fefíor,  el  q»al  íegui»  Cayetano,  c 
deue  considerar  fa  qualidad  dcldá 

niñeante,  y   del  damrcificado ,   por 

mortal  en  el  cxccíTo,corBO  lo  tiene 

Nauarro.  e 

j   La  tercera  ccnclufion,Qoin- 
doel  homicida  fuere  ahorcado  por 

el  dth¿io  no  eílan  obligados  fus  he 11IIÍVUI1  vvy  J   VWl  U1V  %k  Vi  V   J   ̂    W   II  V   VilHK  VV<«^<*UV*  •   -   ■ 

que  qnáde  el  homicida  es  vnhom  I   tederos  a   hazer  reílitucion  de  el 
k   A*  2   «a»® 

d   Sot.li.jlt 

de  iujl.q.tí* át.6 .   tes. 

li.itvar.c. 
I   O.  í¡fá.  7. 

N axár.  i» 
man.  i.  15V 

ntt.t 

e   Nstt.  yhi 

jUp.B, 
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daño  por  encero  tan  eftrechamcn' 
te, como  el  proprio  delmquentc 

S   La  quinta  conclufion.  Aqild 
que  con  ignorancia  concomitaRle 

matador,  porque  con  mayor  rigor  J   mata  a   otr©  ,   no  eíh  obligado  a   re 
fe  ha  de  hazer  la  reílitucion  que  fe  j   ftitucion.  Antes  que  prouemos  ef, 
deue  por  refpcífo  de  la  in/ufta  ace  j   ta  concl  ufron  conuiene  explicarla. 
pcicn,  que  aquella  que  fe  deue  por  j   Y   nota  ,   que  ignorancia  concomí. 

refpeftode  la  cofa  que  fe  recibió  ■   tante  en  elle  cafoícra  quandoal»u 
con  julio  titulo,  como  es  la  que  de  ¡   no  haze  alguna  cofa  con  ignoran- 

uen  hazer  los  herederos  por  razón  j cía  inuincible  :   la  qual  hiziera  su- 

de la  herencia  aceitada.  Y   afsi  íe  que  no  eftuuiera  de  por  medióla 

deue  entender  lo  que  trae  a   Ñauar  ¡   dicha  ignorancia,  por  quatuo'ys  eí 
ro  acerca  deüo.  Eíh  conclufion  fe 

entiende, íaluo  fi  la  parte  lefa  quie- 

re que  el  delínqueme  pague  con  la 

pena  de  la  horca  ,   no  folamente  a 

caua  determinado  :   lo  qual  acacíce 

quando  vno  eíla  cRcmiítado  tó  Pe 

dro,y  defiea,y  procura  matat!e,y 
vn  día  andando  a   caqa  vee  vna  co- 

la republicanas  aun  a   fi  mifmo,  lo  ía  que  íe  parece  fiera  ,   y   realmente 

qual  acontece  en  los  hijos  de  los  es  el  Pedro  íu  enemigo, y   tira, y   rea 
nobles,  porque  dios  aunque  deíTeá ;   tale,eíie  tal  no  eíla  obligado  a   reñí 

vengar  la  muerte  de  ius  padres  em  tucion,como  lo  dizc  Pedro  de  Na 

pero  deshonranfe,y  affrentanfe,de  ¡   uarra  d   íoqualprueua  porque  fo- ¿Mt/.r. 

pedir  algo  por  el  daño  que  Jescau-  ¡   la  la  volunta  1   iniqua,y  mala  no  esjl.u.áí. 

foiporque  parece  que  veden  la  íán  cauía  de  reíhtuc‘.on,pues  no  es  cau 
ía  deí  daño  ,   ni  Ja  obra  exterior  tn 

eíle  cafo  tampoco  es  cauía  de  reíli- 

tucion,puts  nació  de  vna  ignoran- 
cia inuencible  como  fupponemos. 

Cuya  opinión  me  parece  maspro», 

bable  que  la  contiariade  e   Merca  e^im^ 

gre  de  fus  padres  :   empero  otros  q 
no  miran  tanto  en  cftas  cofas,  bien 

guftan  de  recebir  qualquiera  recó- 

penfa  del  daño  caufado. Aísi  io  di- 
zenb  Couarruuias,  Nauarro,  v 

Aragón. 

4   La  quarta  concIufion.Los  ali- 
mentos que  por  juíhcia  éílaua  obii 

gado  a   dar  el  muerto,  perdiéndole 

por  fu  nnierre,deué  fer  recompen- 
fados  en  algo,conforme  a   la  dodri 

do.  Niobftaque  verdaderamente 

hizo  daño  ,   aunque  rovuo  culpa, 

porque  tila  razón  fi  fueífe  de  algü 

momento  obligaría  a!  que  por  ca- 

fo fortuydo  fin  culpa  alguna  de  fu 

refiu, 

na  que  pulimos  en  la  legunda  con-  f   parte  hizieíTe  algún  daño  ,   lo  qual 
clufion, empero  fi  de  liberalidad  tá  j   no  fe  deue  admittir. 
folamente  el  difiunílo  fufíentaua  i   6   La  fexta  condufion.El  embrú 

í us  hermanos  ,   ninguna  cofa  íe  les  gado  que  mata  a   otro  pecca  mor- 
ha  de  reflituyr  de  jufiiciatporquefi  j   talmente, y   eirá  obligado  a   reílitu 
io  contrario  íeadmítieíTe  a   todos  cion  íi  tiene  experiencia  de  fi  ,   que 

¡os  criados,  y   amigos  que  ei  diñan  beuiendo  mucho  pierde  el  juyzio, 

áo  recibía  eo  fu  cafa  les  deuian  dar  y   haze  feme/antes  locuras,  ¿mpe- 
y   proueer  de  ios  alimentos, con  ios  i   ro  li  no  tema  tal  experiencia  de  íi, 
cuales  eJ  difundo  les v.,  acudía  ;   afsi 

io  tiene  Fray  c   Luys  López, con- 
cordando defta  Eianera  a   Mercad#, 

y   a   Soto. 

ni  pecca, ni  eíla  obligado  a   reítítu 

j   cion  ,   por  fer  elle  homicidio  de  t
o- 

I   do  cafua*  ,en  el  qual  cafo  no  in* 

jcurrira  en  irregularidad ;   porque  j 
•>  *■  &uiv 
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aunque  pecea  beuiendo  denuda- 

do,no  peceo  trucando  pues  no  pre- 

uio.ni  deuiodepfeuier  el  homici- 

dio ya  que  nuca  ocro  tanto  le  auu 
acontecido, a*lsi  io  tiene  a   Caftro,  ¡ 

y   Nauatra. 
■/  La  7.cóclufion1El  que  mata  y   fa  ¡ 

be  q   elle  homicidio  fe  ha  de  impu  - 1 
tar  4   Paulo  innocente  ,   y   le  han  de 

prender  par  eflo  obligándole  are-1 
i   ftituyr  el  daño  caufido  de  la  muer ! 

te,  efta  ooiigado  a   reftituyr  a   Pau-  ■ 
lo  innocente  las  eoftas  que  hizo  en I 

la  cura, y   lo  que  podía  ganar  no  ef-  ; 
eandoprefo,  y   eftando  dcfocupa- 

do, porque  fi  efta  obligado  en  con- 
i   ciencia  apagar  todas  citas  cofas  ai 

|   muerto, o   a   fus  herederos, ya  q   Pau 
i   lo  innocente  por  ellas  pago  a   el  fe 

s   dc*uen  reftituyr,pues  pagando  fue- i 

J   cede  ea  el  derecho  que  tenia  el  dí- 
mficado :   afsi  lo  tiene  defpues  de 

otros  b   Ñauar, Pedrada, Soto, Cor-  ¡ 
doua,y  Nauarro.  Verdades ,   que 

la  pena  pecuniaria,  y   el  deftierro,y 

los  daños  que  padefeio  Paulo  pre- 
fo,y  condenado  no  efta  Pedro  ho- 

micida obligado  a   reftituyr ,   porq 

dize  Pedrada  q   la  intención  diftin- 
gue  las  obras, y   fu  intención  no  fue 
dánificar  a   Paulo  innocente,  fino  a 

aquel  que  mato.  De  donde  infiere, 

q   fi  fue  fu  intéto  de  dánificar  a   Pau 

1   lo, eftara  obligado  a   reftituyrle  to- 
do efto,afsi  lo  tiene  c   Pedrada  So - 

i   to ,   y   Cordoua  ,   y   fray  Luy  s   Lcs- 
j   pez.  Lo  qual  me  parece  verdadero, 

y   no  la  opimon  de  PediodeNa- 
uarra.que  dize  no  eftar  en  efte  cafo 

obligado  a   reftituyr  por  entero  a 

j   Paulo  los  dichos  daños  aüque  ten- 

ga intención  de  damnificarle, fi  ig- 

noraua  que  fu  dchdo  fe  le  auia  de 

imputar. 
8   La  o.étaua  cosclufiom  Al  muer 

toíeledeue  luzer  alguna  recom* 

penfa  mandando  por  el  dezir  mif- 

fas,  y   haziendo  bien  por  íu  alma, 

porque  aunque  fe  hizo  inyuria  a   fu 

cuerpo,  mas  principalmente  fe  hi- 
zo a!  a!nu,  y   afsi  a   efta  deue  fer  la 

principal  Patinación  Verdades  quej 

dize  d   Soto  que  oo  fe  deue  de'/ufti !   d   Se/,  ybi 
cía, fino  de  cotejo.  Y   nótele  quenoj/#p« 

parece  buena  la  opinión  de  Ñauar-  i   * 

roe  que  dize  que  efta  el  homicida  tnáu.c.if» 

obligado  a   reftituyr  loque  fegaf-  n.ioúof» 
to  en  el  entierro  moderado  del i 

muerto,  attento  que  efte  gafto  fe 
auiadehazer  en  el  enterramiento 

del  muerto  el  qual  tarde,o  tempra- 
no auia  de  morir.  Verdad  es  que  fi 

de  hazerfe  mas  prefto  por  caufi  del 

homicidio  fe  figuio  algún  daño  en 
el  dinero  del  muerto,  que  eftatu 

puefto  a   ganancia,  o   en  otra  cofa  fe 

mejante  jufto  es  que  efte  daño  le  re 
ftituya. 

9   La  nona  conclufion  .   El  que 
mata  a   vn  efclauo  ,   obligado  efta  a 
pagar  a   íu  íeñor  el  valor  del ,   pues 
injuftaroentc  le  damnifico, y   fi  le  hi 
rio  efta  obligado  a   pagarle  todos 
los  gaftos  que  hizo  en  lu  cura, y   io 

que  podía  ganar  con  lo  demas  que 
por  efta  herida  perdió,  y   aisi  fi  que 
da  con  alguna  fealdad  por  lo  qual 
válemenos  ,   obligación  ay  de  fa- 
tisfazer  cite  daño,  afsi  como  efta 

obligado  el  que  da  vna  cuchillada 
en  la  cara  a   vna  mugtr  a   pagar  to« 
do  el  daño  ,   que  de  ia  fealdad  de  la 
cuchillada  le  queda  :   y   afsi  fino  la 
quieren  con  la  dote  que  tenia,  obli 
gacion  tiene  de  acreceutaríela  para 
que  ia  quiera  otro  fu  ygual. 
10  La  décima  conclufion.  Llque 
mando  a   vn  mo^o  íu  criado  que  le 

efperaíle  a   vna  puerta  de  vna  cafa 

a   donde  entraua  a   peuar  concier- 

ta muger,  y   guardafie  la  puerta  pa- 

re que  nadie  entiaíle,  y   vienen  dos 

Aa  3   hom- 
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hombres  y   riñen  coa  el»  de  h   qual 
riña  (alio  el  mo$o  muerto  ,   y   los 

hombres  heridos »   ella  obligado  de 

coníe/o  a   hazer  alguna  conapenfa- 

cion  al  mo^o  muerto »   mandando 

por  el  dezir  millas ,   y   haziendo  bie 

por  íu  alma »   como  con  Soco  lo  di- 
ximos  arriba:  a   attento  que  le  pu- 

fo a   peligro  de  muerte ,   mandando 

le  ilíuicamence  guardar  la  puerta 

el  qual  peligro  deuio  preucer,  y   eí 

ta  obligado  a   iaeisfazer  a   fus  pa- 
dres ,   o   hermanos  pobres ,   fi  con  fu 

trabajo  los  ahmcntaua  Y   a   ios  írno- 

sos heridos,  efta  obligado  a   refti- 

tuyr  el  daño  que  de  las  heridas  les 

fuccedio,li  fegun  derecho  les  perte 

neícia  faber  quien  era  el  naoqo  que 

guardauaia  puerta,  como  fon  los 
mimftros  de  jufticia  ,   y   el  padre  y 

los  hijos,  y   otros  domeíhcos  de  a- 

quella  caía  ,   porque  deuio  orcueer 
el  amo  eíte  diño  que  de  femejantes 

calos  fuele  fucceder,  y   aisi  fue  cau- 
fa  del ,   como  en  caufa  femejante  lo 

dizc  b   Nauarro.Ni  eftos  heridos 

cílan  obligados  a   alguna  reftitu- 
cion  a   los  herederos  del  muerto. 

Empero  fi  los  moqos  heridos  por 

curialidad  loca ,   o   porque  xf licita- 
mente  querían  entrar  en  aquella 

cala  hizieron  fuerza  al  dicho  mo. 

^o,  no  tiene  el  amo  obligación  de 
les  hazer  alguna  reflitucion  ,   pues 

no  effoua  el  dicho  amo  obligado 

a   preueer  elle  daño  ,   antes  fi  fucce- 

dio, fue  por  culpa  de  los  mo^os  he- 
ridos,que  fin  tener  para  que,  qui fie 

roa  teñir. 

fandofe  los  peniten 
tes  de  homicidios ,   v 
heridas. 

Cap 
it.  cxxxix  .   En  el 

qual  fe  pone  los  auifos 

que  ion  neceífariospa 
ra  los  confeffores  acu  - 

Ctmt  el  homicidio  es  cafo  re  femado  a 
lo¡  ebifpos  fegttn  /*  lofinmbre  n,  1, 
Y   como  tiene  anexa  irregularidad 

referuada  a   fu  $anttidad.u*i. 
Si  ejldtt  loe  confeffores  obligados  a   pre 

guntar  a   les  penitentes  en  que  la- 
gar cometieron  eflos  dehtlos ,   yel 

tiempo  que  andante  toa  para  ¡uy.tr 

los, y   fi  aCGn  frj aró,  y   mandato  que 
fe  bi\¡ejfen,ryc%n.  3.^.4. 

Sientfle  mandamiento  de  no  matar 
fe  han  de  conftjfar  los  odios}y  pala 

iras  i*  )ttriojas.n.f  ,&.6. 

1   VT  O   talo  primero,  que  ene! 

X/Ni  quinto  mandamiento  déla 
ley  de  Dios ,   que  es  no  mataras, fe 

prohíbe  que  no  hagan  los  hombres 
ningún  mal  a   íus  próximos  quitán- 

doles la  vida,  cortándoles  algún 

miembro,  procurando  y   defleando 

dellos  venganza  ,   o   injuriándolos. 

Acerca  del  qual  aduiertan  loscon- 

feílores .   Lo  primero  que  el  homi- 
cidio voluntario,  aunque  es  cafo 

referuado  alosobifpos  fegun  cof- 

tumbre,y  fegun  derecho, qual  quie 

raconfdfor  aprouado  puede  abfol 

uer  del, porque  folaméte  es  cafo  re- 
feruadoaJos  Obifpos ,   quanto  al 
fuero  extericr  V erdad  es, que  quan 

toal  fuero  interior  fe  íuele  tambié 

referuar  ,   y   bien  es  que  ie  remita  la 

cura  del  al  fuperior  ,   como  lo  dito 

S.  c   Thomasporla  grauedaddel 

deli&o,  y   por  la  refutado  que  trae 

anexa.  Lo  qual  para  fe  hazer  co- mo conuiene  ,   es  necesaria 

dencia  no  de  qualquiera  ccníeffor 

fino  la  fciencw ,   y   experiencia  del 
fuperios*  '   ̂ 

fP.T  ík 

4M' 
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37? '»  Lofeeúdohan  de  notar,  que  tí  nncetes  que 
 han  tenido  a   fus  ene'. 

! te  delifto  trae  anexa  irregularidad  migbs,  de  los  qua
les  peccados  P'o-J 

rcfcruaciaafu  Sá&idad,  y   traean-  ceden  otros  
muchos,  Yaísidcuen 

nexa  defcomunion, hiriendo,  ó   ma  ■   tener  los  penitentes  gran  cuenta 

cando,  a   algún  clérigo,  para  q   aut-  de  fe  ac ufar  d
el  mal  que  les  deíiea* 

íen  a   los  penitentes  dello,  y   reme-  ron  ,   y   de  la  cmbi
dia  que  contra 

dien  fus  almas.  !   «Hos  concibieron ,   y   en  cites  caías 

5   Lo  tercer©  han  de  notar  ,   q   ef*  j   declaren  el
  tiempo  que  Ies  duro ■   el- 

tan  obiioados  a   preguntar  a   les  pe  ta  mala  preñez  ,   porque
  contcl- 

    •   ‘   '   fandofe  a   carga  cerrada  en  geueraí nitétes  tóieíTandoíes  alguna  muer 

te,  ó   herida  hecha  por  «líos  en  que 

lugar  mataron, o   acuchillaron,  por 

que  fi  mataron  ,   ó   acuchillaron  en 

la  Iglefia  ,©  ea  algún  lugar  fagra- 

do,ó  lo  desearon, intentaron,  man 

daron,ó  aconfejaron,es  neceilario 

centellarlo  ,   porque  la  circunítan- 

cia  del  lugar  fagrado  haze  que  elle 

peccado  mude  fu  efpecie ,   y   lea  la- 

crilegio,  coaaoio  rduclue  Soto,  a 

y   Cano. 
4   Lo  quarto  ha»  de  notar ,   que 
ea  efte  mandamiento  de  no  matar 

han  de  mirar  el  tiempo  q   anduuie 

ron  para  matar, ó   herir, o   injuriar, 

a   alguno, y   fi  le  aeoBfcjaron,o  má- 
daron,ó  licuaron  compañía,  ó   ayu 
dar«n,ó  fe  offrecierou  a   ello, o   pia 

ucaron  como  lo  harían  ,   y   aísi  han 

de  preguntar  la  continuación  que 

v«o  en  cfto,y  qüantas  vezes  inter- 
iu tupieron  cftos  dcííeos ,   y   malos 

piopofitosjton  afíos  contrarios  pe 

que  Ies  tuuieron  ©dio ,   y   defiearon 

mal ,   y   les  pefo  de  íu  bies»  ,   fin  de* 
clarar  el  tiempo  que  duro  efte  mal 

propofito,  ui  las  vezes, ni  el  mal  
de 

que  fe  h©  igaren  »   ni  el  bien  de  que 

les. pefo ,   no  declaran  fi  el  peccado 

fue  mortal,  ó   venial,  ni  fe  tonfief* 

ían  como  deucn  ,   para  que  el  coa- 

fefior  entienda  lus  peccados  perfe- 

ctamente, Y   aísi  miren  los  peniten- 

tes que  quando  les  pregutaren  los 
confefiores,fi  han  delicado  mal  a   al 

guno,ó  le  han  helgado  dello,o  pe- 
íadoles  de  fu  bien  ,   no  refpondan 

que  fe  vuicran  holgado  fi  les  vuie- 
ra  fuccedido  algún  daño  ,   y   pefa- 

do  fi  les  vuiera  venido  algún  bien, 

fi  no  han  tenido  efte  a<ft©  ,   holgara 

de  que  a   hulano  le  viniera  tal  daño 

ó   algún  daño,  ó   pefarame  que  al- 
canzara tal ,   ó   alguna  cofa,  porque 

folamentc  fe  han  de  acufar  del  pec- 

cado que  hizieron  en  defl’ear.ó  hoí 
—       *   i m ~ 

lindóles  del  mal  conccbid©,boluié  rgarfe  del  mal ,   ó   pelarles  del  bien, 
j   _   i   _ »   i   í~        _   »   I,  /si  i   r.  J.t 

dolos  defpues  a   renouar.  porque  íi 

miran  en  ello ,   y   hazen  anatomía, 

de  todo  efto  deímenuzandoío,  ha- 

llaran montones  ás  vicios,  y   pccca 

dos  mortales  Y   los  quales  muchas 

vezes  por  la  poca  experiencia ,   y 

mucha  pereza  del  confeífor  ,   y   ru- 

deza del  penitente  queda  entre  ren 

glones.  a‘ 

y   Lo  quinto  fe  ha  de  notar  ,   que 
en  cite  mandamiento  fuelen  con- 

finar los  penitentes  los  odios ,   y 

y   no  fe  han  de  accuiar  del  peccado 

en  que  pudieran  caer  ,   fi  fuccedie- 

ra  la  tal  cofa.Afsi  lo  dize  h   Aleo  -   b   Al-ot»  i* 

cer, y   es  común  de  todos  los  Thco  /»»/0*<Sí 

logos .   Lóqualhan  de  notar  los  1 9» 

confeflbres,  para  enfeñar  a   los  peai  §•  ** 
ten  tes.  C 

6   Lo  fexto  fe  ha  de  notar,  que  en  rñu 
efte  mandamiento  de  no  matar  íe 

fuelen  aceuíar  los  penitentes  de  las 

palabras  injuriólas  que  han  dicho 

al  próximo  deloqual  auemos  ya 

Aa  4   tía- 
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itratado.Y"  noten, que  quando  délas 

I   palabras  injuriofas  fe  figuio  affrcn M, o   deshonra  ay  obligación  de  íj- 

gjnriq  9   tistazer.-como  fe  dirá  abaxo,  a   y   ti 
bien  aquí  le  fuelen  confeílar  de  jas  ¡ i   •   i   t   I c«  i.  tm • 

j   fuera  de  la  communidad.  f0JI clu.  iOt»«  i   i   con,  i   \   ,ntt.  j 
Si  /«i  religiofof  legos  'flan  obligado] t   remar  el  offuio  l tuino>co*cl .   i   4. 

i   3 

maldiciones,  en  loqual ,   como  ÍC  Si  los  religiofos  queeflan  futra  ¿e  lá 
ay an  de  aucr,  fe  dirá  abaxo ,   capit 
ip6 quid.  5. 

í 

orden  ron  dtffien fanón  del  Pupa^i 
tan  obligados  a   refreí  officio  dt- 
amo. con.  15.0.14. 

Cap.cxl. Délos  que  eftan 

,   obligados  a   rezar  las 
horas  canónicas. 

Si  las  horas  canónicas  fon  fíete, o   ocho 

»um  i.’ Silos  ordenados  de  orden  fiero  'flan 

obligados  a   re^ar  las  horas  canoni 
cas,con.i  num.  1 . 

Si  los  que  tienen  beneficios  Ecclefia- 

fluos  curados ,0  (imples  cflan  obli- 

gados a   xe\*r  las  horas  canónicas, 

aunque  no  licúen  los  fruttos  aellas 

,   ni  efien  ordenados ,<on.l,  nu- 
con.i.num.  4. 

Si  el  que  tiene  yna  capellanía  efla 

obligado  a   re^ar, aunque  no  efle  or 
detiado,con(l,4.ntt.i . 

Si  los  que  tienen  pendones  efla  obli* 

gados  a   rr^ir  el  officio  de  nuestra 
Señora  con  y   ,n.6. 

1   St  los  que  tienen  pte fiamos  eflan  obli 
gados  a   re\ar  las  horas  canónicas, 
con. 6   n. 7. 

Siejl  an  obligados  a   re\sr  aquellos  a 
quien  Je  encomiedan  los  beneficios, 

y   los  coadjutores, con  7.1»*.  8. 
Silos  comendadores  feculares  déla  or 

den  de  Santiago  eflan  obligados  a 

oyr  o   redarlas  horas  canónicas,  to 
cluf.i.n.9. 

Si  los  noticias  eflan  obligados  a   re^ar 
el officio  diurno  con. 9. na.  10. 

,   Si  los  fray  les, y   mojas ,   efla  obligados 

1   a   re\*r  el  ofjisie  diurno  en  cémnni , 

Silos  del  comulgados  efla  obligados  1 
re^tr  el  officio  diurno ,   toncluf,  i4, num.  ty. 

S i   peccan  los  que  eflan  obligtdos  a   re 
\ tr  *1  officio  diuino  desando  algu- 

na horado  parte  d ella .   conciufi  \   y. 
num.  16. 

Si  pecca  el  que  'fiado  dormido  oye  el 
officio  diuino,y  el  que  '(lando  ¿t[. 

(picrtole  rt^acflando  occupadoen 
cofas  que  repugnan  a   la  deuida  ai- 
tención. con.  1   7   nu.  1   8. 

1   p   Ara  exDlicacion  de  lo  q   en  ef- ta  materia  fe  ha  de  de2iresde 

notar  ,   que  aunque  es  común  opi- 
nión que  fon  íiete  las  horas  canoni 

cas, empero  no  dexa  de  fer  opinión 
de  hombres  graues  que  fon  ocho, 
conuicne  a   faber  los  nocturnos,  las 

Laudes, la  prima, la  tercia, la  fexta, 

la  nona,las  vifperas,y  corapletasda 

qual  opinión  tiene  Guiliel. Durad,  b   Dm.m 
b   Coimas  Gumier,y  San&o  Anto ¡   rttmlu 

nino.  Y   parece  que  la  razó  lo  pide,  li.f.tiuü 

porque  auiendo  los  hijos  de  Ifrael !   /¡ndiiw* 

recebido  vn  beneficio  falidos  dei  Ctf»*‘i* 

captiueiio  deBabyloniaa  Hierufa  prtd.  flM 

lem  ,   el  qual  es  cifra  rcfpeéto  de  el  ■   litet.  ̂,ri 
beneficio  de  la  redera  pcion  del  ge- 1   vrr.rfM 

ñero  humano  por  la  muerte  de:  D.Mtsn> 

Chrifto  hijo  de  Dios  verdadero,'  a   f-hi.p* 

ordeno  Efdras,  c   que  ocho  vcxef  j fc* *•§•!' 

en  el  dia  fe  empleaflen  en  alaban*-  j   c   Efdr.M • 

$ai  de  Dios,  las  quatro  de  dia,  y 

las  otras  quatro  de  noche.  Y   los 

Chriflúaos  íacadoi  de  Babylonia 
*   ;   ‘       '*  '   por 
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"T0[  chtifto  ñueftfO  Rcderapcor,  de  el  Papa.  L

o  <¡iul  feconfirmi,   i.  -   J   I.»  <sKii£Z.ií:ion  cue  tienen 

1Y  ̂   e coauieneque  hagamos  lo  nulmo 

y   afsi  parece  lo  ordenó  la  Ig
lcíia 

Caxhoíica ,   mandando  rezar  ias  o- 

cho  horas  canónicas,  las  quatro  de 

i   Guill  i» 

jyin  lib'f 

'¿tiene,  di 

ni.Jrthid. 

inc.prcsb. 

p   \   .d> 

i   Náuá.  de 

3i í   8«  Set. 
ib.  io.  de 

wjiL  f.y. 
»r/>4- 

porque  la  obligación  que  tienen
 

los  beneficiados  de  rezarle  ,   proce- 

de de  el  premio  que  reciben  ,   y 

aquel  que  tiene  beneficio  tenue, 

las  quales,  que  ton  vilperas ,   tom- 1   hablando  abiolutamente  ,   no  le  ha 

plecas, nocturnos, y   Uüdes,ieattri:  de  dezirquereabi
o  a!gun  premio. 

bayen  a   la  nocheras  ceras  quatro,  Afsi  lo  tiene
  Soto  d   contra  Me- 

que fon  Prim¿, Tenia, Sexta, y   N© ;   dina  Complutenfe. 
 Lo  qual  le  de- 

lude atribuyen  al  día,  como  lo  di-’  ue  tener  por  ia  razón  fuíodich
a,y^ 

ze Guiiel.  a   y   Archidiácono.  Y   otrasqueponeS
oto,aunqueNa- 

viíU  efta ,   y   otras  razones  de  con-  uarro  e   (igüiendoa  Medina  ten-     
 

1   gruencu  que  trae  Na  uarro,  b   no¡  ga  lo  contrario,  y   qual  lea  bene  -   ¡   w,  j   7   ■   C7*  r. 
tuuo  razón  «foto  de  dezir  tahabío  cío  tenue  fe  ha  de  dexar  al  arbitrio  ,   4   |,  ¿   n%. 

1   ticamente, que  no  deucn  fer  oy dos  de  el  prudente  varón  ,   el  quai  deuc 

los  que  conlticuyen  ocho  horas  ca  confiderar  ei  tiempo, lugar,  y   per- nonicas. 

¿   Suppuefto  efio,  la  primera  con 

d   Set.li 
de  itijl.q.  f 

<tf.  3. 

e   N shx  ¿e 
on.  col.  7* 

dufiones.  Los  ordenados  deor- 

fona  ,   empero  efto  fe  deue  de  tener 

por  cierto  ,   que  aunque  el  tal  be- 
neficio no  fea  fuificiente  para  íul- 

den  facro  elhn  obligados  por  pre-i  tentarle  congruamente  fi  le  ayuda 

cepto  Eccleíiaíhco  a   rezar  cada  día |   el  dicho  fuftento  grandemente  no 

Las  horas  canónicas ,   y   es  opinión  fe  efeuía  de  rezar  las  horas  cano- 

f   Víhí.  de 

era.c.  7.». 

a.  Syln.y. 

herí.  4.  y. 
arf.j.aot* 
Itb.  1   o.  de 

li.j. 

4e  Saníto  Thomas,  y   de  todos  los 

Canonifias,  lo  qual  ie  prueua  por- 
que  los  tales  eitan  dedicados  para 
el  culto  diurno.  Empero  los  que  fo 
lamente  fon  ordenados  de  ordenes 

menores  no  tienen  obligación  de 

rezarlas ,   ni  ay  coftumbre  que  tal 

obligación  póga,  ni  el  Obiipo  pue 

de  obligar  a   ello.  Afsi  lo  tiene  con- 
tra Taludan©  c   Nauarro ,   Sylue* 

tro, y   Soto. 

3   La  fegunda  conclufion.  Los 

que  tienen  beneficios  curados ,   ó 

limpies ,   cftan  obligados  a   rezare! 

nicas  ,   por  tanto  nueíira  fentencia 

procede  en  los  beneficios  tan  te- 

nues,que  a   penas  merecen  nombre 

de  beneficios,  como  lo  aduiertc  Zr* 

Aragón.  I14.8f.uf 
4   La  tercera  conclufion.  El  que 

tiene  beneficio  quanto  al  titulo,  cu  8   y   ( • 

y   os  fvuétos  Ueua  otra  por  concef- 
lion  del  Papa  ,   no  efta  por  razón 

del  obligado  a   rezar  el  officio  di- 
urno. Lo  qual  le  entiende  quando 

por  alguna  queda  el  tener  foíamen 
te  el  tieuIo,porque  fi  por  el  no  que 

rer  no  tiene  mas  que  el  titulo, obli- —       J   ,     Q   -   J       ' 

otficio  Díuino.  La  mifma  obliga-  gado  efta  a   rezarle-.afsi  lo  tiene  So- 

cion  tienen  los  que  tienen  prelta.  j   to,  S   aunque  otros  tienen  lo  cosi- 
mos. Verdad  es, que  el  beneficiado  ,   trario  ,   como  lo  notan  Nauarro  h, 

que  tiene  pequeño  beneficio,  110  eí  I   y   Gordoua.Nota  para  mayor  cla-| 

ta  obligado  a   dczir  el  offieio  Diui  ridad ,   que  no  efta  obligado  el  que1 
no,  no  eftando  ordenado  dcx>rden 

(aero,  porque  el  beneficio  pequeño 
como  conficflan  todos  ,   no  íe  tiene 

folámente  tiene  el  titulo  del  bene- 
ficio a   rezar  las  horas  canónicas, 

quando  por  fi  ,   o   por  otro  no  pue- 

por  beneficio,  y   afsi  puede  vno  te-  I   de  recebir  los  fruÁos  del,  ni  por  fu,  _ . 

ner  muchos  deilos  fin  diípenfacion  ■   culpados  dexa  de  recebir,r.i  adelan^  10.*. 

Aa  s 

te  los  i 

g   Sot  li,  10 

de  tttfi  jíf 

*rt.  3 . 

b   Ssuá.  im 

matt»c*z<¡+ 

104.  Cor. de  csfib.q. 

1   8   6.  San. 
de  ora.  e.  7 

n.t  8 i&c. 

1   í. 
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te  ios  Ha  de  recebir ,   como  cofa  de- 

uida,aun  quanto  a   aquella  parte  q 

no  ha  cogido  dcilos.Las  quaies  li- 
mitaciones dize  Cordoua  fe  há  de 

aduertir ,   porque  fíruen  para  res- 

ponder a   muchos  caíos.Y  aísideila 

feinfierelopricnero,  que  los  mu- 

chachos que  tienen  titulo  de  bene- 

ficio ,   en  cuyo  nombre  reciben  íus 

padres  los  iruítos  titán  obligado* 
a   recitar  las  horas  canonicas,como 

íi  los  recibieíleí!  luego,  y   íi  por  tai 

ca  <í  edad  iba  inhaoiies  para  rezar, 

cíian  obligados  a   rezar  ie  de  ía  ani- 

ma manera  que  citan  obligados  a 
feruirel  beneficio  por  fubimuco. 

Lo  íegund®  fe  irgue, que  el  que  tic 

ne  o   ha  alcanzado  beneficio  quan  - 
to  al  titulo  ,   aunque  no  reciba  mas 
délas  diílnbucieacs  cuotidianas, 

eíia  obligado  a   rezar  el  ©tticio  di- 
uino.Lo  tercero  fe  ligue ,   que  ios 

que  eftan  impedidos  couccníuras. 

vado  e!  feruicio^  y   admTíiSS 
del  beneficio,  no  eíU  obligado  a 
zar, Lo  qual  fe  ha  de  notar, por íer 

quotidiano. 4   La  quirtí  conclufio»  .   £1  «Ue 
nene  vna  capelJama, aunque  noci- 

ré ordenado  de  orden  Lacro, efU 
obligado  a   rezar  el  ©fficio  diurno, 
b   íe  reciba  la  capellanía  por  vra  de 
colació,b  por  vía  de  eleition,  y   c¿ 
firmacion,b  por  vía  de  pr  cicuta  ció 
é   íníhtució ,   íicuo  Ja  eapelianiain- 
ítituyda  ,   con  auchoriuad  dei  orea 

nano,  para  que  fea  de  allí  adelante 
vn  derecho  eípintual  perpetuo: 

porq  en  efte  cafo  le  tiene  por  benc 
ficio  £cc!efiaftuo,mas  ii  la  capella- 
uia  es  inílituyda  foiaraente  por  el 
ceftador  fin  la  authoridad  dd  ordi 

aarionoefta  el  capellán  obligado 
a   rezar  el  officio  diuino ,   fiao  fula- 

mente a   mádar  dezir  las  millas  de- 

lia conforme  iu  obligacion:pues  la 

y   por  fu  culpa  eü  íaíen  deilas ,   efiá  tai  capellanía  no  es  beneficio  Eccle 
obligados  a   rezar  eí  offi  io  diurno  fíaftico.Afsi  ic  tiene  Nauarro,a  al 

pues  por  ellos  efta,  que  no  reciban  qual  fí.gue  Cordoua. 

lasfrutlos.  Síguele  to  quarto, que  |   f   La  quinta  conclufíon. Los  que 
Ci  eí  beneficiado  pleyteaíie  iebre  tienen  penfíonts  eítá  obligadosio 

ios  fruólos ,   y   vuieíle  de  alcanzar  pena  de  peccado  mortal  a   rezar  el 

por  ísRtencia  los  frudtos  ,   fecrei-  oífiao  pequeño  de  nucíira  ¿chora, J   _   —   «   _   ^   1 1.  .   J   ̂   ̂    J   1   ̂   1 1   <u  ^   <   i   *• «   ai  _   fi  i   í   o   r   i 

tados ,   ó   recibidos  deí  adueríario, 

aunque  no  aya  recebido  la  pollei- 

íion  *   ni  la  pueda  recebir,  eirá  obli- 

gado en  el  laterita  a   rezar  Jas  hon- 

ras canónicas  •   Lo  quinto  ic  ligue. 

y   reíhtuyr  los  ftuftos  recebidos 
pro  rata  todas  las  vezes  que  no  ie 
recitaBjComo  lo  ordeuo  Pío  Qjain 

to,  en  vn  raotu  proprio  íuyt»,  y   ta 

trae  b   Ñauar.  Lo  qual  fe  ha  de  te- '   b   ffdnint 

i   NW,  ¡t 

(,it  erario rao.*.  17 

Cerdt.  it 

“hw 

J   V       --  . 

que  no  íe  eicufa  de  rezar  aquel  ner  contra  algunos ;   los  quaies,  no 
que  confíente  que  licúen  todos  los  ©hitante  efte  mota  proprio  han  te- 

hu&os  ea  vna  penfíon  por  quan- :o¿do  lo  contrario, dizícfido,que  no inmv.j 
  T       í   7     «■*»-**  IW 

to  por  el  ella  ,   que  no  le  den  parte  fqe  foleronemcnte  promulgado, no  *#•?*• 
-1^11   v»-   .   ‘   J.r.   •   r   .   .   .   .   I   n 

i r deílos.  Y   eRciehcfeíe  aquí  por  fru- ¡aduircienda  que  baila  fefize  a   Jas 
ct  «, todos  ios  que  íe  cogen  del  be-  puertas  de  Sant  Pedro,©  en  la  cha- 
«   ,   L   ̂   1   L       i   _   I     P&.  ...  WT  I   .   %   *   .   __  ./  /•  '“*  v   • 

nefici®  ,   fatados  les  gsftos.  Ver»  íiüerta  de  Roma  para  que  íe  diga 

d.ad  es, que  aquel  que  con  authori-  1   íelemiñcnventc  promulgado ,   dizen '   4   ¡   J   ^   *   lylW  juíj  l   1   ISYVlt  IV  Jll 

dad  del  Papa  tiene  folo  el  titulo,  |   mas  qu&wa  ella  recebido  en  vfo» 
de  arce  que  quede  ei  que  renuncia  A   ío  quaPrefponde  Aragón  c   con en  el  con  todas  los  .o  !.-*  Ii,n  -t. 

4   1   4   ■   n   4   v   v|WAl  (   vlj'Wil  v*v  *4!  v 
co  el  con  Louos  ios  fruClos ,   y   c©n  el  yí©  de  muchos  que  lo  han  admic 

\   *   __  tído1 

1 8   fíliB.d 

c   ¿ttfr  y 
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LttpJ» 

jlr.conf 

i   f   ti  Jete 

<kJiI‘í  8. 
•3  í   *• 
Niu.ybi 

Kj8tt.ll  i 

i   f   * 
í   CordJe 

4iAr 

tido>y<iue  n0  v^°  víarie  la  có- 
trano.  Y   nota  que  el  fecular  pobre 

que  can  difpeníácion  de  fu  ün¿U- 
¿jad  tiene  alguna  pcnfion  fobre  al- 

gún benetício,no  ella  obligado  a   re 
zar  el  oíficio  de  nueftra  Señora  por 
virtud  del  dicho  motu  proprio,  co 

molo  aduierte  fray  Luys  a   LopeX, 
mella  obligado  a   rezarle  el  caualie 

io  penfionari©  profeílo  en  alguna 
orden  nuIicar,potquela  intención 

de  Pío  V.  fue  obligar  a   ios  petifio- 

narios  a   rezar, y   eftc  a   quien  el  Pa- 
pa concedió  la  pendón  yaconfor-    

me  ai  infiituto  de  fu  regla  rezasaísi  j   obligados  lo  pen3  de  peccado  mor- 
tal,a  rezar  las  oraciones ,   que  fu  re 

mienda.Y  afti  dexando  de  rezar, no 

eftan  obligados  a   alguna  reíiitució 
afsi  ioreíaelue  f   Nauarro. 

p   La  oóhua  conclufion.  Los  co- 
mendadores Reculares  de  la  orden 

de  Santiago, no  eílan  obligados  lo 

pena  de  peccado  mortal  a   oyr  rezar 
las  horas  canónicas  en  la  Igíefía, 

porque  aunque  fu  regla  fe  lo  man- 
de, y   no  efte  tile  precepto  dífpenfa 

do, no  obliga  a   peccado  mortal, (al- 
uo  íi ay  menofprecio  ,   como  load 

uierte  Áyala  g   fobre  el  compen- 
dio de  la  mifma  regla „   Ni  eftan 

/   Nátu.ie 

crat  ea.  z, 
».  £   6   ,(*m 

Ai- 

Cor, ¡i  i 

M>  *   * 

WUjí*. 

lo  tiene  b   Nauar  ro. 

7   La  fexta  códufion.  Los  que  tie- 
nen prcílamoSjpor  razón  dellos  el- 

can  obligados  a   rezar  el  officio  diui 
no  por  vna  extrauagáte  de  Pío  V. 
la  qual  refiere,  c   Nauarro  attento 

lo  qua i   ya  celia  la  duda  muyalter  * 
cada,que  fobre  e/lo  auia,  de  la  qua! 
trata  d   Cordoua  .   Y   afsi  eftos  de- 

xando de  rezar  may  tiñes  han  de  re 
ftituyr  la  mitad  de  la  porción  del 
preilamo  q   cabe  en  aquel  dia,y  por 
las  demas  horas  todas ,   otra  mitad, 

1   y   por  cada  vna  delias  la  íexta  par- 
}   te  délos  frudos.  L©  qual  limita  e 

‘   Cordoua, faluo  fí  el  tal  prcílamo  fe da  a   vn  fecular  con  authoridad  apo 

ílolica  auiédo  para  ello  /uña  caula, 

porque  en  elle  calo  no  eftara  obli- 
gado a   las  horas  canónicas. 

%   La  feptiou  conclufion.  Obliga 
dos  eftan  a   rezar  aquellos  a   ios  qua 
les  fe  encomiendan  los  beneficios 

pues  tienen  titulo  de  beneficio,  y 
pueden  recebir  los  frudos.Y  la  mil 

ma  obligación  tienen  los/áadospor 
coadjutorespara  rezar  las  horas  ca 
noaicaseg  nóbre  de)  beneficiado, 

ia  qual  no  tienen  íi  fon  dados  para 
otros  minifteríos  ,   pues  no  tienen 
beneficio  ni  en  utulo  ni  en  enco- 

gía-les  máda,  como  lo  declaro  Mar 
tino  Quinto, y   ínnocencio  Oda* 
uo,ía!uo  fi  de  tal  manera  fon  negli 
gentes, que  parezcan  masfer  menof 
predadores  que  negligentes,  como 
loadudrteeí  mifnao  n   Ayala,  de  b   ?   ¿yaf* 
la  qual  negligencia  no  pueden  fe»  -y b¡jH,f<i* 
condenados  quando  citan  enfer-  j$. 
mos,o  quando  eítau  en  la  guerra  pe 
ieando. 

La  nona  conclufion.  Los  noui 
io 

cios  no  eña  obligados  a   rezar  el  of 
hciodmino  ,   ni  alguna  parte  del. 
Efta  conclufion  es  contra  1   Paluda- 

no,e!  qual  d¿ze  que  citan  obligados 
a   ello,  ya  que  comen  de  Iirooína,co 
ma  los  demas- religicfos  :   empero 
nueftra  conclufion  tiene  S.  k   An- 

conino,y  fe  prueua, porque  verda- 
deramente no  (en  reiigiofos ,   y   las 

limofnas  que  comen  ,   no  les  ponen 

quanto  a   eíta»  alguna  cbligació.ba- 
íta  que  encomicden  a   Dios  los  bien 
hechores. 

La  decima  conclufion  .   Los 

g   Aydd  m 
íop./e.if. 

1 1 

frayles,  y   monjas  eítan  obligados 
a   rezar  el  officio  diuino  en  comu- 

nidad por  fojamente  fer  reiigiofos, 

y   no  es  julio  que  los  roenaftejios 
eíleadefebligados  defia  tan  / ufta, 

i   Pal. i*. 4 

d.  íj.j.y. 

kD.dttto* 

M* 
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y   fioftj  carga.  Y   de  aquí  fe  inficte  quales  ios  í^gos  efhn  obligad^ 
que  ios  prelados  de  los  moruftuios  rezar  algo  ao  tiene  cfta  obligación 
peccan  mentalmente ,   no  teniendo  otra  fuet  ea  de  preceptúas  de  la  ñ 
cuyáado  de  que  el  officiodiuino  fe  exprime  en  lu  regla  ,   VDortíbj 
fe  diga  publicamente  en  comtnu-  caufa  nueftro  Padre  S.  Fráníco  |0I\ 
mdad  ,   atuendo  oppoi  tunidad  pa-  ¡   obligo  a   rezar  c.erusvezts  ti  Pater ra  ello. nofter,y  d   Aue  María. Y   es  tan 

ver 

i   z 

y   'V. 

Lavndecima  concluíion.  El  dadera  nueftra  concluíion  ,   que  lp* 
fraylechoriftaque  no  eíta  ordena-  legos  que  fio  licencia  de  fu  p¡ ciado 
do  de  orden  lacro  dexádo  de  rezar  fe  ordenan,  no  eíhn  obligados  a   re 
el  officio  cliuino  priuadamente  pee  zar  el  officio  diurno,  comolo  eftan 
ca  mortalmente.  Efta  concluíion  es  los  demas  rcligiolos  ordenados, af-1 
común  de  todos  los  Doctores  ,   aísi  fi  lo  de»  Jaro  b   León  decimojduien  i   HiU  • 
TKeologos,comp  Canomftas,  y   la  do,  que  el  lego  que  fin  licécia  de  fu  t fy.n,¿¡¡¡ 

é$yt.ver.  tkne  «*  Sylueftro,Sát  Antonino,  prelado  fe  ordenare,  aunqueíeade  frttr¿¡,  s 

hora  q,  t.  Soto, y   Nauarro.la  qual  le  ha  de  te  !faterdote,fea  priuadode  toda  lahó  4,  *' jtnto.  Vvi,ner  aunque  otros  tengan  lo  contra  ra  clerical,  m   le  permitan  rezar  el 
fup.Sottlu  no.  Y   cierto  yo  no  ofaria  librar  de  ofHcio  diurno,  aunque  de  buena  ga 
io.dttv.(im  peccado  mortal  a   los  cales,  princi-  na  buelua  a   ia  orden, dunda  la  apo 

pálmete  fi  lo  dexaíTen  de  rezar  por  ftafía.  Lo  qaal  fe  manda  guardar  en 
iuu.de  0-  mucho  efpacio  de  tiempo,  y   por  ne  ,   nueftra  fagrada  religión  como  con 

rat.s  7.n,  ghgencia  muchas  vezes.  Y   lo  mif-  fta  de  las  ordenaciones  generales1 
*•0".  j.  (   rao  digo  de  las  monjas, por  quanto  Toletanas, 

el  común  fentido,  y   /uyzio  de  los  ¡   1 4   La  decimatercia  concluíion. 
fabios,y  prudentes  varones,el  qual  Los  rehgioíos  que  eftan  fuera  «lela 
en  las  colas  morales  es  de  mucha  eí  religión  dexando  el  habito  ,   o   re- 
tima  lo  efta  prcdnando.Y  nota  que  tentó  ,   con  difpenfacion  del  Papa 
nohab  o   aquí  de  los  religioíos  de  inu*fid¿,por  faifa  ¿nformacion.ef. 
la  orden  de  nueftro  Padre  S   Fraa-  tan  obligados  a   rezar  el  officio  di- 

oico donde  por  precepto  particu- ,   uino  ,   porque  fu  culpa  n©  los  deue 
lar  de  nueftra  regla  eftan  todos  los ,   fauorecer,  ni  dar  libertad.  Lomif-I 
choriftas  obligados  a   rezar  eloífí-  ino  dize  c   Nauarro  íe  ha  de  dezir  't 
ció  diurno, legun  el  orden  de  la  lan ,   de  aquel  que  conftreñido  por  fus  ont  ia •   7« 
da  madre  Igleíia  ,   aunque  no  eftenj  culpas©  fin  ellas, jaita, o   injuftaraeira.io» 
ordenados  de  orden  fiero, ni  hablo  ¡   te  és  echado  déla  religión  ,   porque 
de  las  de  mas  religiones  que  tienen  (;el  tal  íiempre  queda  frayle,  y   no  fe 
Cerne  jante  precepto  obligante  a   pee  '   nuede  cjfar.v  nucrí^ndn  ntiede  bol cado  mortal. 

15  La  duodécima  conclufion. 

Los  religiofos  Itges  no  eftan  obli- 
gados a   rezar  el  offic  io  diuino,  por 

que  fu  minifterio  no  es  vacar  a   las Jti.finM 

puede  calar, y   queriendo  puede  bol 
uerala  religión,  por  muchas  vías 
como  fe  colhqe  de  vna  decretal  de 

d   Gregorio  IX.  y   lo  trae  largamen 

te  el  miímo  Nauarro.  Lo  raifmo  fe  !   rt£uh>M 

ha  de  dezir  de  aquelque  con  ju,  ¡   •a»»*-í*r colas  eccícfiafticas,mas  mimftrar  a   ¡   fta  difpenfacion  a   cierto  tiempo  ,   o   jiíihmiM 
las  meías,cauar  y   occupai íe  en  tra-  para  íiempre  feíáledela  religión, 
ba;os  corporales  que  ay  en  la  reli- 
gion.  Y   alii  ca  las  religiones  en  las 

con  tanto  que  la  di  ha  difpeníacio  I 

no  ícefticnda  a   los  votos  fubftan-l 
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¡   CMO  tn 

Z&Ámo 

1   tfMefl* 

u   monte. 

rheel  w   4 

i.  4   3 •   D ■ 

Th  t.i  1 

88,<r.>  * 

"^^í^daridolcíu  Sanótidad  licéciá' 

)   para  íe  cafar  ,   la  qual  puede  
dar  en 

cafo  de  gran  necefsidad  ,   conforme 

lo  que  traen  leas  Canomftas,  a   y   la 

común  de  los  Thcologos,  con  J'co 
to  coptra  San&o  Thomas, porque 

eíle  cal  no  efta  obligado  a   rezar  las 

horas  canónicas  cafmdofe,  porque 

eftan  obligados  a   rezar  el  officio  d¡ 

umotdexado  de  rezar  todas  las  ho-  , 

ras  vn  dia  entero,  ó   dexando  de  re  1 

zar.  vna  hora, ©parte  notable  deíla.^ 

Y   nota,  que  dexádo  vno  vn  dia  de 
rezar  las  fíete  horas  canónicas ,   rio 

comete  mas  de  vn  peccado  mortal,  ¡   r 

íegun  Gerardo  Cartufiano,  f   y   lo  ;>f  £ 

dexa  de  fer  rehgicfo  cafandofe  ,   y   •   tiene  Nauarro.  Verdad  es
 ,   que  el 

n0  fe  cafando  teniendo  foiamente  j   que  propone  firmemente  d
e  no  las 

facultad  para  cafarle  no  dexa  de  lo  ¡   rezar  en  vn  día  con  deli
beración:  < ‘   ,J  ’   auiendole  peía  1 

renueua  eí- 
¿i  eulef.q 

í.ntttvitiO’ 

5   y.  0?  i»
 

^¡.monú 

2 1.««- 

[   StH*.  ce 

irct.ca.  7. 

mu  ie. 

¡¡NA**  i«  ¡fer,  corno  lo  refuetue  Nauarro,  b   !   tod
as  las  vezes  que  aui 

ll  de  re  '   por  tanto  fíendo  religiofo,efta  ©bli  do  de  fuma!  pr
opofíto 

m   ‘c  gado  a   las  cargas  de  ia  religión,  y   ta  intención  ,   y   propofíto  en  aquel 

anfí,  como  pecca  contra  el  voto  de  dia  pecca  mortalmente,  añque  deí- 

la  caftidad  conociendo  alguna  mu  pues  las  reze.  De  aquí  íe  ligue  que 

ger  no  fuya  ,   pecca  también  con-  aquel  que  por  efpacio  de  vn  dia,  o 

tra  el  precepto  annexo  a   fu  eíhdo,  mes, ó   año,  dexa  de  rezar  las  horas
 

dexando  de  rezar  el  officio  Diui-  canónicas  acordandofe  muchas  ve 

no,  como  lo  dize  el  meimo  Na-  zes  defta  obligación,  y   propomen- 

uarro.  c   |   do  de  no  las  dezir,no  fatisfaze  con 

La  decimaquarta  conclufíó.  follando,  que  por  efpacio  de  vn  dia 

Los  deíccmulgados  tftan  obliga-  ó   mes, ó   año, dexa  de  las  rezar.  Per 

dos  a   rezar  el  officio  Diuino,  por-  que  no  lolamente  efta  obligado  a 

que  la  defeomunion  no  quita  el  or  eípetificar  el  tiempo,  en  que  no  las 

den  facro,oi  ci  beneficio, ni  la  pro- !   rezo  ,   mas  aun  el  numero  venfimil 

fefsion  de  la  religión.  Verdad  es  q   de  las  vezes ,   las  quales  propufo  de 

irt  trett.dt 
horis.q,  8% 

fitAtur.  d, 

í«7*  #. 

no  lo  cteucn  rezar  en  la  Iglefía  ,   ni  no  las  rezar. Lo  qual  fe  ha  de  notar 

acompañados,  ni  diziendo  Domi-  como  quotidiano  e   importante,  y 

ñus  vobifeum.  Y   lo  mifmo  íe  ha  de  fe  ptueua  de  lo  q   largarmente  trae  *   A**' 
in 

dezir  fi  fon  depuefto?,  y   adualmen  ;   Nauarro,  g   defpues  de  Sádo 
 T-ho  \   c- confite?, r   -   m   '   1   1   v.6,^  /4- 

4   jilexitn. 

m   i.prtf- 

te  degradados  de  fu  ordé  ,   como  io 

dize  Aíexandro  d   con  la  común. 

Porque  afsí  como  la  defeomunion 

yfufpenfícm  no  quita  el  orden  la- 

cro, afsi  la  depofícion  ,   y   degrada- 

ción no  le  quita  ni  libra  de  las  car- 

gas del  orden  facro  ,   pues  el  chara-  ̂    r —   — 7   —   r   

der  q   tiene  es  incJelebií ,   por  cuya j   bien  el  que  dur  miedo  no  oye  la  mi 

virtud  verdaderamente  confagra-j  tad,  no  teniendo  animo  de  defpues 

g   dcfpi mas,y  otros. 

17  La  decimafexta  conclufíon. 
\t,us‘* -4*» 

Afsi  tomo  aquel  que  fojamente  o-  ̂    le^‘ 
ye  la  mitad  déla  Mifia  en  clia  de 

obligación,  có  animo  de  no  oyr  la 

otra  mitad,pecca  mortalmente, sü- 

que  defpues  la  oya,  afsi  pecca  tara- 

rían fí  íe  pufíeílen  a   ello, a   un  q   pec- 

carian  grauemente,como  lodizcn 

todos  los  Theolcgos ,   y   Canonií- 

#Na*í.  e.  'tas, afsi  lo  pene  Nauarro.    -   r--r       , 
7**«.  »7*)i<S  La  decimaquinta  conclufíó.!  ta  (alca  pecca  mortalm  etc.  Verdad  1 

IPeccanmoruImente  todos  les  que  .   es, que  aquel  que  rezando  refífte  al  i *   íueñoj 

oyr  la  otra  mitad,  como  lo  diíé  to 

dos:por  lo  qual  aquel  que  durmie  - 
do  recita  parte  de  las  horas  canoni 

cas,  fin  tener  propofíto  de  fuplir  eí /   I   I   #   W   T   i   t 
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t'bUuir. 
¿s  «ratie 

$> 

fucno  pr.onutidid'i  hs  dichas  ho* 

ras  so  pecca,  aunque  agradado-  de 
fucúo  no  tenga  atención  a   la  fí  ígni- 
fieacíon  ce  las  palabras.»  ni  medite 

ni  cORiemple  en  Dios, porque  mu- 
chas vcz.es  acsefcc  q   no  puede  vno 

jréfiftir  al  fucno,  y   véeer  fu  pefadü 

bre;  Y   aü  añado  que  no. pee-cara  (   a 
lómenos  ra6r.talméuce  )   el  que  re- 

zaádo  agratudo  de  i   fueño  ,   no  fu- 
picre  íi  yerra  en  va  vei  fo,d  fi  Jé  ha 

dicho, con  taoto  que  tenga  propo- 

■fir©  da  íuppSir  eíb  debito»  Mas  Jo 
íeguro  es  cóforsnc  b   que  dize  Na 

w   * 

uarro  a   dexu  de  rezar  en  efle  cafo 

Jidifferieadoeft*  ©aligación  parí  o- 
era  hora  íi  las  ©ocupaciones  dan  iu 

gar  para  ello, durmiendo,  y   dando 

(lugar  por  entonces  al  faeno.  Y   pa- 
ra refolucion  ds  Jo  dicho, es  de  no- 

tír,que  parte  notable  del  oííicio  di 
yin©  lera  conforme  el  arbitrio  del 

prudente  varo»,  quanáo  íe  dcxi  la 
amad  de  vna  hora  ,   porq  dexando 

parte  de  vn  Pfaisao  no  b'tégo  por 
parte  notable,  ysfii  n©  es  pactado 

rabruljlSno  fojamente  venial, por- 
que es  todas  las  raacems,  la  peque 

dad  di  1$  materia  eícufa  de  pecca- 

ÍB.Th.%.  do  mortal ,   corno  i®  tiene  Sandio 

T^saus,  b   y   refiriendo  muchas, 

4,  NáR*  te '   1$  refaelue  Niiurro. 
tJtitwtir  ,1  í   8   La  Jdcda»afeptiiai  conclu- 

hú.11.9.2  :   Éon.  Mocúraplen  con  la  obligado 
0*  m mu. 

c. 1   i»*. 4 

‘i 

e   Uá&á»  i& 

6?4t*e.  1   o, 
*.  *   fe.  t   a . 

£4« 

cía  rezar  el  q Hielo  diurno  aquejes 

que  fe  escupan  en  cofas  que  repu- 
gnan a   la  deuida  atteticbn ,   difira. 

yéndebs  dclla,  lo  qual  a   cae  ice  ec- 
eupandoíe  en  feilar ,   y   cerrar  csr- 
t^s,®isfh amentos,  y   hazieado©- 

tras  c*f«  agenas  del  efficio 
ciiuiso  ,   afsi  b   dize 

’   Ni  úsete.  c 

Osp#  cxlj,  Del  orden  que 
.   il*  ha  de  tener  en  rezar’ d   oüício  diulno,y  lo 

lo  que  íe  ha  de  rezar. 

Sites  tUrijps  fttnUrts  eflt»  9 
*1  4   f ficta  di  nina  ,   tmt 

fe  coatí  este  eu  el  breviario 

HOyCOHcl.  t   un.  x. 

Si  el  prinitegio  come  ¿ido  4   -y##  pm 
re\xr  por  otr-e  bnuUrio,  o   pin  ¿e 
q»  r   tes  botas  ho  i   fus  tiempos  ts  ja 
¡lo  concede  rfe  al  que  le  ayudan 

%*r>  ibU. Si  los  rdigiofss  menores  efhtñpirfn 
.regla  obligados  4   renard  tffimit 

naso  fegtte-  el  yfo  de  U   Ighfu  fi#- 

m&na  ,y  fi peca»  rtyndo  v»  ¿i» 

de  feria  na  tuteado  de  re\árdfUá, 
eoncl.  1   ,*ís£5.  t   &-  r «s.  3 3 . 

Si  el  ejpteio  legitime  es  que  fe  han  ¿e 

redarlas  horas  ea  nenie  ts  es  de  me 

dte  noihe  báfta  te  j¡ guíenle  midii 

Si  fe  pueden  re\it  tes  mt temos  4   fti 

mu  noibe  dex&ndo  tes  Laudes  ftr» 
la  méuánatcon<L^  .#».  ?. 

Siejlm  issdcrigos  ohligáiss áre%4r 

el  officia  diuine  en  te  Iglejtdte9s(. 6>nsfm» 

A   primera  cosicIuSon.Lo
s 

clérigos  feculares  eñá  of
eu 

gados  a   rezar  ei  oíficic  diu
inOjCO» 

rao  íe  coetiene  en  el  breuiari
o  R o 

mano  confirmado  por  d   Co
ncilio 

Tridentino.y  en  las  /gle
ífas.eB  las 

cuales  ama  coíftumbre  de 
 te  dezn 

en  el  choro  el  ©fficio  pequeñ
o  d« 

nueñra  Señora ,   obligación  ay  oe 

dezirbj  como  lo  ordena 
 el  brema 

rio  cóíerme  a   íus  rubricas ,   y   lo  c 

clero  Pío  V.en  vni  c
onfiuuciou 

cíUea  iabuüa  del  úic
ho 

  
  - 

luya  que 
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breuíirio.  Y   los  que  dcxin  de  re->  xan  por  priuilegío  particular  en*l.  r 

zar  el  cfBcio  de  diSvtü&oi  ,   v   ios^  -I 

fíete  Pfafrnos  Penitenciales,  y   el 

carukum  graduum  en  el  choro ,   y 

ganos  diasaufcnáo  juila  catiíipára 

ejJo:comolaay  en  nucflro  cafo, 'Di 
a q u i   ío  fígue  que  lo  que  cent ¿di 

fuera  de  el  no  cometan  peccado  ai-  ( Martin»  d   Quinto  a   ios  padres  de !   d   Hile*  i* 
guno,  porque  ni  en  común  ni  en  jla  orden  de  Sant  Geronymo  eftan-  c$¡>¿dtbiitt 

particular  obliga  el  breuiario  a   re- j   do  enfermes, o   fíendo  viejos ,   con-  pra  til.  j* 
7,ar  eílas coi js,fíno  folsmente fe  có  uiendafáber  que  ía-fisfazen  con  la  firm.ft&tr, 
ceden  indulgencias  a   ios  que  las  re 

zaren-.aísilo  nene  a   Aragón,  y   no 
ta  que  fí  vno  tiene  priuilegio  para 

éANg.l. 

12,^.  gj(íi  áezrr  las  horas  por  otro  breuiauo 
mas  breve,  ó   uara  las  dezir  no  a   íu 4 

tiempo, es  vifVo  conccHerfe  el  nsií- 
roo  priuilegío  al  que  le  ayuda  a   re 

firm.fr  a 

j   &>S,íí.  i   i 

h   fíenr.li 

7.  de  ind, 

OJO..V*  4 

obligación  de re'zai^rexando  álgu  . nos Pía  lmo$. ,   no  f   ila  ceuocado  por  ;   1   r, .   gy,i  j 
el  dicho  brcue.Ni  efía  revocado  ¡¿  tit.ef.  din . 
que  concedió  León  décimo  a   1 
fray  les  Menores  eíldmdo  enfermes  J   g   ¡, 
áexando  a   la  díípqfííion  de  íus  pte  í 
lacios  lo  que  para  cumplir  con  el  ¿f  J 

10. 

(   Hábtt.in 

xtíp.tit.ef- 
fudtuittH. 

§•4» 

zar  como  lo  tiene  b   Enriqucz  ,   lo  íicio  diuino,  cíeuen  rezar.  Infiérete 
qual  entendería  yo  en  cafo  queeíjmas  que  vn  priuiicgio  queconce- 

priuilegiado  no  pudiefle  commo'daj  dio  Lcow  Décimo  a   nueílra  fiera- 
mente rezar  fín  compañero,  pc-r-  j   da  religión,' para  que  pudiefíVn  ch que  fi  en  elle  cafo  no  fe  enteadieííej  capitulo  general  declarar  lis  dudas 

fu  priuilegio  íeriainutil,  mas  de' que occurren  acerca  del  offício  Di 
otra  manera  yo  no  admitirá  cftaj  uino, ordenado, o   añadiendo,  o   qui 
Opinión.  Junco  loque  a   los  íVsyies  parece 
*   I,  asegunda  conclufion  J.os  re;  que  conviene, en  parte  ella  reuoeá- 
iigicíbs  menores  por  fu  regla  cfhn  I   do  por  el  dicho  breue  de  Pío  Q   Uin 
obligados  a   rezar  el  oíficio  diuino, :   10, en  el  qual  manda  exprenarn^ufe fegun  el  vio  de  la  Iglefía  Remanal  que  ninguna  cofa  fe  pueda  mttdar 
como  fe  contiene  en  el  dicho  bre-j  quitar ,   o   añadir  ai  officio  Dju.ro 
uiario  reformado.  Deuen  empero  |   cócemáoe*  «1  dicho ■breuiári# 

aduernr  que  c   Inocencio  Quar- ! uocancta  qualquiera ppr¿u*le®io: *■  * to ,   les  coacedio  que  por  razón  del  contrario, 

camino,©  de  otra  juila  caula, eíian-j  3   La  tercera  conclufíon.  Dtp’ 
do  fuera  de  íus  conuemos  pueden  |   manera  mando  p¿e  O   uiiuó  en  fu 
rezar  coa  otros,o  por  fí  foiosel  éfñ  |   bulla  „   y   Gregorio  Éécimoíertm 
cío  Diurno,  no  conformeal  orden,  en  otra  que  viene  co*  losofficic* 
del  bre uiario  Romano  ,   y   con  eftoj  de  Lfpaua ,   que  fG  oUardc  cl  ordea 
cumplen  coa  fu  obligación :Ll  qual  del  Breviario  reformado, que  aun 
p r.wkg.o  entiendo  que  no  dt,  re-  j   que  no  tengo  por  pecado  mortal uceado  por  Pío  Quinto ,   en  el  di. ;   mudar  elle  orden  vtu  o   dea  veres 
che,  breuc ,   porque  aunque  manda  j   rezando  de  feria,  no.  auiendo  de  re 
que  todos  reren  las  horas  caaoni-  j   zar  dtlla, pecara  empero  mortalm cas  conforme  al  rito  de  dicho  bre-J  te, el  que  muchas  veres  en  cite  fue marro, no  cofianre  qualquiera  pi  i- i   re  defcauofo,  como  contrario  a   la 
ttilegio  en  contrario ,   efio  íe  ha  de  ]   vnidad  y   conformidad  que f   u San n renací  dexandoví  dicho  rito ,   y   (   élidad  quiere  que  todos  tepaneaei 
víofíemprc,  t» ai  no  qua ado  le  de- ;   modo  de  rezar.  La  qual  vmdad  fue 

UQl* 

ef 
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4   ̂   . 

t.i.  O"  f» 
Cov.  Tale 

i   !   .cap.  j. 
hled.tn  Su 
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OfLI.Horascanónicasi 
tal ,t:ofiTv>  lo  dizo -   j**rw 
es  ckzirlos  el  día  antes, quádo  fe  p0 
ne  el  íol.como  :íh  dicho  en  cíL  có 
cSuíioo. 

y   La  quinta  conclufion  Licitoej 
rezar  los  nocturnos  a   prima  no. 
che  harta  las  Laudes  dexando  las 
Laudes ,   para  de  mañana  ,   lo  qual 

ato  e»  verdid  que  lo  ti-ne en  tanto 

I   D.Tko , 
qti'Tdlh  6 . 

ér.  8. 

4   y 

tamhié  mandada  en  el  a   Concilio 

TpItftan'O  qu.irto,  y   vndecimo  »   y 
conforme  a   cito  fe  ha  deglcílario 

que  trahe  Medina  en  íu  Summa.El 

quaj' aunque do&o'tiene  mucha  ne 

ceísidad  de  glofla  en  muchas  cofas 

q^edize. 
4   La  quaita  conclufion. t

i  tiem. 

po  legitimo  en  el  quad  fe  ha  de  pa-
    

gar  ei  officio  Diurno,  es  efpacio  de 1   *   Nau.irro  por  muy  acertado, p0r-, 

veynte  y   quatro  horas  ,   conuiene’queaníi  le  dutn  los  maytines,  y ¡ 

a   faber  ’ddde  media  noche  de  va  Laudes  con  mas  deuotion .   Y   di* 
día, harta  la  media  noche  dd  día  íi-  ziendoic  los  nocturnos  deft  i   i»a. 

guíente.  Verdad  es, que  los  mayti-  ñera, fe  ha  de  dczir  con  ellos  el  Te 

nes  de  mañana  fe  pueden  dezir  oy  Deum  Laudámus.el  quul  acabado, 

a   la  tarde  poniéndole  el  Sol,  cemo  le  ha  de  dezir  e!  Pater  irofur,  co- 

lo  tiene  San  As  b   Thomas  y   dezir  mo  fe  lude  dezir  en  el  ün -de  las 

losantes  que  fe  ponga  ,   es  licito  otras  horas.  Y   en  el  .-principio  de 

«r.  a.  auiendo  caufi  alguna  para  eIio,co-  j   las  Laudes ,   fe  ha  de  dezir  ei  Eatcr 

t   mo  lo  refuelue  c   Nauarro.  Lo  fo- 1   nofter ,   y   Aue  Mam  como  fedac 

tra  c.  $.«.  bredichp  fe  entiende  quandoíe  re- ¡antes  que  fe  comie
ncen  las  otras 

za  en  particular,  porque  quando  íe  ¡   horas,  laíuo  May  tiñes, y   Compie- 

dicen  las  horas  canónicas  en  comu  j   tas.Lrta  conclufion  es  certifsitna.te 

niJad,ncceflario  es  que  íe  digan  en  .niendo  que  los  no&utnos  es  h
ora 

las  horas  acoltwmbradas  por  ialgle  'dirtmda  de  las  Laudes,  corno  que- 

¿a, guardada  la  cortumbre  de  ios  lu  da  S   dicho. 

gares.Y  el  prelado  que  confintieflc  6   La  fexta  conclufion «   Aunque 

peruertir  efte  orden  de  comino  fin  Iwüorencio  ,   y   otros  que  allega 

üucr  jurta  caufa  para  ello  peccaria.  j   Sylucftro  ayan  temdo,qwe  los  de* 

Dixe  de  continoíin  auer  jurta  ciu-  rigoacíran  obligados  a   iezai  dol- 

ía para  ello  ,   porque  auiendoiaic  íiuo  diurno  en  la  íglefia  :   empero 

puede  peruertir  eíte  orden  en  algu  aunque  lean  beneficiados  cumplen 

Bus  tiempos ,   íégun  ia  diípoiicion  con  efta  obligación  rezando  a   ló- 

ele los  lugares,  fin  eñ  ello  aucr  pee-  las.  Verdad  es  que  no  ganan  Jas  di- 

cado.  Y   cierta  manera  íe  ha-de  cotí-  rtnbucsones  quotidianas  ,   que  fe 

corear  el  pleyto  que  en  efte  par-  dan  a   los  que  rezun  e!  olficio  diui* 

titular  ha  suido  cutre  Angelo  ,   y   noenlalglefia  conforme  a   la  fun- 

$yluefhc,dc  el  qual  haze  mención  !   dación  y   ir.ftitucion  del  beaefiuo, 

d   Nauarro.  Y   es  de  notar  q   amen-  o   capellanía 

do  íe  de  mudar  los  tiempos  apro- 
priados  a   las  dichas  horas ,   mejor 

ts  anteponer, que  pofppner  •   y   ahí 
aunque  íe  pueden  dczii  niaytmes 

defpuesde  medio  dia  ,   y   aun  a   lar 

diez  y   a   las  orne  ames  de  media  no 

che ,   fia  auer  en  cl!o  pcccado  naor- 

l,¡%, 

fN*»<  f.ji 

«Mi* 

i   Naua.de 

tra.  vbijtt. 

Cap.cxlij*  De  la  voz  c
on 

que  íe  ha  de  rezar  el  or
 

ficio  diuíno. 

Si  ts  títcefíñíio  <
[*eJe 

(M 

ttíditt.t* 

U 
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mer.  i. 

Sí  los  que  oyen  el  4 f ficta  diuino  dicten 
do  fe  en  d   choro  cumplen  aunqáe  je 

oecupen  en  algunas  so  fas  dd  cuito 
diuino. con. z.n  i. 

Si  es  pee cado  interromper  el  offeid  di 
ttiao.con, 

ció  divino  coa  que  fe  exprima  ¡con  voz  baxa, y   fummiíla  ,   aunque  I 

fin  comer  fyllabis,  eyc.  cenA^m*' halen  nial  mofirádofe  ñoxos,  y   re- 1 
lilas  en  las  Diuinas  alabanzas,  tul  < 

píen  empero  con  el  precepto  que  I 
Ies  obliga  a   rezar .   Eíh  concfufion 
es  contra  a   Cayetano, y   Nauarro,  a   caiet.m 

la  qual  fe  prueua  ,   porque  para  qu e’  fum.  Mate. 

íe  diga  que  vno  reza  ,   baila  que  cí-  de  ora.c» ip 
tando  en  vn  choro  ,   oyala  -voz  «,gi. 

.   ....  del  ©tro  choro  ,   y   el  en  fu  choro 

A   primera  c5clufíó*Neeefla  diga  fu  parte  ,   deral  manera  que 
pueda  fer  oydo  da  los  que  cftan  có 
el. Verdad  es  que  fi  codos  los  de  vn 
choro  hablan  con  voz  tan  baxa, 

queño  pueden  fer  oydos  de  los  del 
otro  choro, pcecan,  pues  fon  occa- 

fiau  que  ios  del  otro  choro  no  fa- 
tisfagan  con  fu  obligación  :   y   ha- 
zea  contra  la  orden  déla  Xgiefia  q 

manda  que  a   choros  le  cumpla  con 

L rio  esqel  officio  divino  fe diga  con  voz  que  fe  expri- 
ma porque  los  clérigos  eáan  obliga 

dos  a   rezarle  por  precepto  eccle- 
fiaftico  ,   y   la  Iglefia  no  manda  los 
ados  interiores  ,   defnudados  del 

ado  exterior, de  los  quales  no  pue- 
de fer  cierta  .   Y   aquel  que  con  voz 

baxa  reza  en  particular  ,   fatisfaze 

con  fu  obligación  ,   porque- quando  el  officio  Diurno, como  combidan- 
fe  dize  el  officio  Diurno  en  partí-  dofe  vnos  a   otros  «   las  diuinas  aia- 

cular ,   no  fe  dize  para  que  fea  oy-  bancas  ,   y   aísi  fe  ha  de  entender  lo 
do  de  los  circunftantes.  Y   aduiertá  que  en  efte  cafo  dize  b   Aragón  Por 
los  q   rezan,  q   no  coma  las  palabras  tanto  bafta  para  cumplir  con  el  of- 
ni  las  filabas,  porq  peccaran  venial  ficio  Diuino  en  el  choro ,   oyr  lo  q 
mete, y   aun  mortaJmente,fegun  fu  dize  el  hebdomadario,}'  los  canto-  ■ 
defedo,  y   continuación  en  la  mala  res  a   fofas,  y   es  feñal  de  ignorancia 
coftumbre.  Adui^rta  mas  el  que  re-  fi  lo  que  dizen  los  cantores,  y   heb- 
za  en  compañía  de  otro  que  por  domadario, lo  citan  diziendo  entre 
fer  balbuciente  ,   y   tener  mala  pro-  i   fi  los  afsiftétes.  Y   nota  que  los  que 
nunciacioa  ,   noleentiende  algu- j   tañen  los  órganos,  pone  los  libros, 

ñas  palabras,  no  fe  inquiete  por  1   y   van  al  altar  mayor, y   vienen  a   tu 
ello  ni  las  mande  repetir  otra  vez,  i   rificar ,   no  dexan.de  cumplir  con  el 

\ 

~drag.i 

z.q*$  B.ae 
ti.  1 1. 

j 

; 

V 

porque  mayor  peccado  esirvquie 
tar,y  turbar  el  officio  diuino,  tuan 

dando  pronunciar  otra  vez  tas  pa- 
labras, dando  machas  vezes  pena 

al  compañero,que  el  no  ©yrlas ,   ni 

entenderlas.  Y   anfi  los  que  en  el 

choro  gruñen  a   qualquvsra  yerro 
que  fe  haze  ,   inquietándola  comu- 
nidad,peccan  algunas  vezes  mas,  q 
los  que  hazen  los  dichos  defedos. 

La  fegunda cojacluiion.  Los  que 
eftan  eaei  choro, diziendo  fu  parte 

©Licio  diuino  ,   fuccediendo  de 

aquí,  que  no  oye  alguna  parte  del, 
porque  citando  ellos  ocupados, en 
efias  cofas  ordenadas  para  la  folem 
nidad  del  dicho  officio  cita  occu- 

pacion  íupjela  parce  que  no  oyen. 
Y   realmente-  iufficientemence  reza 
los  que  admjniftran  y   firuenalas 

querezan.  Verdad  es  que  Ñauar- 
ro  c   dize  que  fiendo  mucho  lo  que 

por  eílb  fe  dexs ,   fedeue  ¿efp-ues 
reyterar.  Fuera  deftas  ocupaciones 
1   B   b   qual 

c   N añade 

Ot*t  f.f  ®, 
&   c.n.n, 

1 1. 
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á   Ardg.tn, 
d.urt*  ii. 

tina  fine . 

b   rd.ybi 

í*?' 

qualquiera  que  en  el  choro, o  
 fuera 

del, dexa  de  dezir, o   oyr  por  negli- 

gencia aiguna  graue  parce  del  offi- 

ciodiuino  pccca  mortalraente ,   y 

fiendo  pequeña  pcccara  venialmen 

te  corno  lo  dize  Aragón,  a 

La  tercera  cotidufíon,  Cual- 

quiera que  íio  caufa  interrumpe  el 

officio  Diurno, pecca  venialmente, 

comófe  determina  en  el  Concilio 

Toleuna  Qjurto  ,   y   afsi  aunque 

la  interrupción  fea  por  gran  eípa- 

cío,  y   fin  legitima  caufa  bafta 
fu- 

plir  lo  que  falta  al  officio  diúino,  y 

no  ay  obligación  de  reyterar  otra 

vez  lo  que  eíU  rezado ,   porq  no  ay 

razón  efficaz  que  perfuaáa  lo  con- 

trario, principalmente  fiendoefte 

precepto  de  rezar  el  officio  diuino 

carga  penofa  ,   y   por  el  configuien- 

teíe  ha  de  reftrmgir.  Efta  opinión 

tiene  b   Aragón  contra  Medina  Có 

plutenfe  el  qual  dize  que  efta  obli- 

gado el  que  afsi  reza  a   dezir  el  ofn» 

ció  diuino,deíde  el  principio. 

Capit.cxliij.Dela  inten- 
ción ,   y   attencionque 

fe  ha  de  tener  en  rezar 

las  horas  canónicas. 

Si  par a   re\ar  la.fl a   la  intención  y   at 

tención  ■virtuiLnnm.i, 

Si  cumple  con  el  precepto  de  resarcí 

que  re\a  el  offieh  diuin  o   con  atten 
fin  intención  de  (itiifa\er  al 

precepto ,   arrepintiendofe  en  el  mif 

mo  di  a   de  fia  intención, tonclufio,  < . 
uum.i. 

Si  tiene  verdadera  intención  de  cum- 

plir eos  efie  precepto  el  que  totnael 

iraniano para  re\ar,  conclufio»  a. 
num.  3. 

Si  cumple  con  efie  precepto  el  que  re - 

el  officio  diurno  oyendo  milla, 

ibuiem,  *• 
1   A   C   E   R   C   A   deftoe.  deno- 

tar  que  c   Innocencio  Ter 

ció  prefiniendo  en  Vn  Concilio  ge 
uerai  mando  a   los  que  eftan  obli- 

gados a   rezar  el  officio  diurno  en 
virtud  de  obediencia  ,   y   fepena  de 

fuípenfion  quelerezen  eftudiofa, 

y   de«otamente,y  la  glolta  explica, 
do  eftas  palabras  eftudiofa  y   deuo- 

tamente,  dize,  eftudiofe  quiere  dc- 

zir  con  cuydado,  y   atrencion  Usar 

te  que  no  fe  dexe  vn  verficulo  por 

dezir.  Y   deuocamente  quiere  dczir 

que  tenga  intención  el  que  reza  de 

cumplir  con  fu  obligación  ,   no  pe- 
tando ea  otra  cofa  .   Acerca  délo 

qual  fe  ha  de  notar, que  quatro  na 

ñeras  de  attencion  puede  auer  en  el 

que  reza, como  lo  nota  d   Cayera 

no  en  fu  íunama.La  primera  es  la  at 

tención  quanta  a   las  palabras  Tola- 

mente.  La  fegunda  quinto  alfenti- 

do  delías  juntamente  con  la  oració 

vocal.  La  tercera  quinto  a   aquello 

que  por  la  ©ración  fe  pretende  co- 
mo medio. Lo  qual  acaefce  qumdo 

vno  rezando  alguna  hera  canóni- 

ca píenla  como  Dios  le  ha  de  per- 

donar íus  culpas',  y   como  ha  de  en 

mandar  fu  vida  ,   y   hade  aproue- 

char  en  la  perfeftion  ,   alcanzando 

las  virtudes, las  quales  cofas  preten 

demos  alcá^r  por  medio  de  la  ora- 

ción. La  quarta  es  quando  vn  hora 

bre  rezando  fe  emplea  en  la  centé- 

placion  de  U   miíericordia  de  Dio?, 

y   en  la  paísioa  de  Chrifto  
nueltro 

Rederaptor,y  dize  Cayetano,  qn* 

teniendo  vno  qualquiera  attencio 

deftas,  cumple  con  el  
officio  diui- 

Suppuefto  ello  fea  
la  primera 

th%f: 

d   Cai.ver. 

hite  casi 

niftf.fq. 

no .   — rr     -   - 

conclufíon.  Obligados
  eftan  los  ■»» 

í   sezaf 

diui- 

niftrosde  Dios 



I   Cap.  cxl  ///.Horas  canónicas^1  3   g   7 
diuino,  con  alguna  dofcas  acteniio 

ncs ,   y   falcándole  el/as  el  que  adre- 

de no  Jas  quiere  tener ,   no  merece 

eftipendio  alguno,  pues  no  cumple 

x   Lafcgunda  conclufcon.Ll  que 

dizeelefficio  Diuin®  con  deuida 

attencion  mas  fío  proponte  ce  fa- 

tisfazer  al  precepto  de  la  Iglefia» 

i   Nda»Je 

it&. CA» 1   l 

H*7  .¿VíW*. 
liéXM  re- 

fii.c.t.tta. 

*30  .Seto. 
iLio.de  iu 

fi.q.S'Ar- 
é.coit.  41. 

I»  fin.  Cor • 

«•Mí;  «3 JdtdjHW» 

fo.  1   S»Na. 
ie  orat  ca. 

4 ©.«K.J. 

fubftancialmente  el  precepto  déla  no  cumple ,   y   afsi  efta  obligado  a 

|   Iglefia ,   y   afsi  no  fojamente  pecca,  rezalle  otra  vez 
;   afsi  lo  tiene  Me«- 

¡mas  aun  efta  obligado  a   reftitucion  dina,  b   y   Aragón 
,   diziendo  fer 

afsi  1©  tiene  Nauarra,  a   al  qual  íi-  efto  lo  mas  fegaro»
  no  condem- 

gue  Pedro  de  Nauarra  ,   lo  qual  fe  nando  lo  contrario  po
r  improba., 

ha  de  tener ,   aunque  Soto,  ai  quai  bie .   Lo  qual  es  en  tanto  verdad, 

figue  Cordoua,  téga  que  el  tal  pee  que  fi  en  el  mifmo  d
ía  que  rezo 

ca  mortal  mente, mas  no  efta  obliga  fin  la  intención  fobredicha
  le  arre- 

do a   reftitucion  alguna ,   y   a   nuef- 1   píente ,   y   dizc  que  quiere  cumplir 

era  conclufion  parece  que  fauorcce 

Medina  en  fu  Summa  diziédo,  que 

de  fubfiancu  del  precepto  de  rezar 

las  horas  canónicas  es  rezarlas  con 

deuida  attencion  .   Y   afsi  defiende 

Nauarro, que  aquel  que  reza  fin  at 

tención, y   deuocion,  efta  obligado 

coa  el  efficio  que  ha  dicho  ,   no 

cumple,  y   tiene  neceísidad  de  le  de 
zir  otra  vez  ,   porque  no  baña  que 

tenga  attencion  ,y  intención  en  el 

meftno  día ,   fi  no  que  es  neccífiario 

que  la  attencion ,   y   intención  ,   fe 

tengan  quando  actualmente  fe  re- 

mas con  notable  negligencia  ad- 

reittiendo peníarmentos  variosaú 

quepccca  mortalmente  ,   opinión 

es  de  Nauarra,  que  no  eftara  obli- 

gado a   reftituciomla  qual  opinión, 

aunque  la  tiene  por  probable  ,   yo 

la  tengo  por  muy  eicrupulofa, por 

que  aunque  en  realidad  de  verdad 

efte  tal  tenga  intención  de  cum-( 

plír  con  el  offitio  Diuino,ccmo  el 

affirnaa  ,   empero  efta  intención  fe 

quita  por  otra  intención  virtual 

contraria, que  tiene  el  que  reza  no 

dcfpidieudo  de  íi  los  penlamientos 

que  le  quitan  la  intención  que  tie- 
ne de  cumplir.  Verdad  es  ,   que 

aquel  que  no  mirando  en  ello  fe  di 
uierte  en  otros  penfamientos  que 

lediftrahé,no  eftara  obligado  a   al- 
guna reftitucion  ,   pues  cumple  con 

el  officio  diurno  aunque  pecca  vc- 
Hiairncnte.  ;   . 

k   Uei.yíi 

2   •   2® 
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a   rezar  otra  vez, y   dixe  íer  efta  opi-1  za ,   lo  qual  fe  prueua  porque  aquel 

nion  de  Sanfto  Thoma$,y  Cayeta  j   que  deue  a   vno  cien  ducados  ,   y   fe 

no.Dixe, el  que  adrede  no  Ja  quie-j  los  da  ,   no  con  animo  de  pagar  la 
re  tener, porque  íi  alguno  la  tiene,  deuda  fino  de  balde, haziendole  do 

nación  dellos,  no  queda  libre  de 

la  deuda ,   aunque  defpues  de  dados 

mude  el  animo  diziendo  que  quie- 

re que  firuan  de  paga.  A   la  qual  ra- 
zón no  refponde  lulficientcmente 

a   mi  parecer  c   Aragón  ,   ni  yo  que- 
ria  en  cofas  morales  demafiadas 

íubtilezas,  fino  razones,  y   reípue- 

ftas ,   que  deímarañen  las  confiden- cias. 

4   La  tercera  conclufion.  Si  vno 

pide, y   toma  el  breuiario,  con  pro- 
pofito  cxpreíTo  de  fiatisfazer  a   fu  o- 

bligacion  ,   de  recitar  las  horas  ca- 
nonices, como  lo  manda  la  Iglefia, 

fufficiente  propofito  tiene  el  tal  de 

cumplir  :   y   tener  attencion  ¡   y   aun 
le  tiene  fufficiente  tí  con  animo  de 

liberado  toma  el  breuiarío  ,   y   va  a 

la  Iglefia  ,   v   haze  otra  cofia  íeme- 

jante,  de  taí  manera  ,   que  pregun- 

tado para  que  pide  cí  breuiario,y '   Bb  1   va 

e   Jrag.  Y- 

bi  fnp\ 



388  Cap.CX£//J/.Horas  canónicas. 

ú   Nata  de 

va  a   la  Iglefia, verdaderamente  re- 

ípondena  que  li3ze  las  dichas  cofas 

para  rezar  el  olficio  diuino,  y   curo 

plir  con  fu  obligación.  Porgue  efte 

tal  tiene  intención  virtual  decum 

plir ,   la  qual  bada  acompañada  con 

la  virtual  attencion.Efta  cóclufion 

tiene  Nauarro,  a   la  qual  fe  ha  de 

era.  c.  1   3 , '   notar  por  fer  quotidiaua  ,   y   neceí- ’   T   •           ...nnlnf 

I».  16, 

lea.  m. 

titim.  3 . 

faria  para  quitar  cícrupulos. 

Aquí  fe  auia  de  tratar  fi  vno  o- 

yendo  milla  de  obligación  ,   puede 

juntamente  rezar  el  cilicio  Diui- 

no  ,   cuinpliédo  con  entrambas  las 

obligaciones ,   empero  efío  queda 

ya  refuelto  enelcap.delas  fieftas.  b 

Cap.cxliiij.En  que  cafos 
efta  vno  efeufado  de  re 

zar  el  officio  diuino. 

Si  por  enfermedad  y   y   occupacton  re» 

pentina, fxlta  de  breuiarioyy  por  ¿i 

fyen¡*tion,y  por  tener  beneficio  fin 

frutos  efta  vno  defobligado  de  re - 

2p«r  el  officio  Diuino. num»  i. 

it  A   primera  cóclufíon.Por  cin- 

'co  caufas  puede  vno  que  efta 

obligado  a   rezar, dexar  el  oífieio  di 
e   Ñaua,  in  uino,como  lo  dize  Nauarro,  c   La 

tnan*c%  ay  primera  es  la  enfermedad  enten- 
vu.  too.  diendofeque  direde  ,   ó   indirede 

hara  daño  a   la  íalud  del  enfermo  ei 

rezar,  lo  qual  fe  ha  de  entender  del 

daño  notable  que  puede  tener  el  en 
fermo,  no  folamente  rezan4o  a   las 

horas  deuidas  ,   roas  aun  defpues 

halla  la  iiudia  noche,  aunque  re- 
ze  con  cóp.iñero,  como  lo  prueua 

¿Naua.de]  Nauarro.  d   De  donde  infiere  que 

erat»c ,   1   o. !   la  calentura  que  no  es  continua,  co 

|   mo  las  tercianas,  y   quartanas ,   no 
lefeufan  defta  obligación  ,   al  que 

antes  que  venga  ,   ó   defpues  de  ydT 
¡   puede  eommodamente  rezar.  Y 
por  el  configuiente  no  defobli- 

1   ga  vna  tan  liuiana  calentura  que no  impide  tratar  negocios, y   plati- 
i   cas  de  cofas  graues,  y   afsinodexá 
de  peccar  Ies  que  por  qualquicra 
achaque  dexan  de  rezar.  Y   notalo 
primero  acerca  defta  caufa,  que  af- 
fi  como  no  es  necesario  repetir  las 
horas  que  vno  dexó  de  rezar  eftan 

jdo  enfermo,  aísi  no  es  neceílario 
oyrlas  de  otro  que  las  recita  en 

,   tiempo  de  la  enfermedad  ,   fideo- 

;   yrlas  recitar, fe  puede  feguir  daño. 
Nota  mas,  que  el  que  puede  eftan- 
do  enfermo  rezar  con  compañero 

!   fin  peligro  de  fu  falud  ,   y   commo- 
jdamente.le  puede  tener  ,   obligado 
j   efta  a   ello, como  lo  dize  Nauarro.e 
Y   afsi  dize  quepeccan  mortilmen- 
te  los  Canónigos ,   y   beneficiados) 

que  fia  peligro  de  fu  falud  pueden 

¡rezar  con  compañero  eftando en- 

fermos, y   no  le  mandan  bufearpa- 
!   ra  efte  effeíto, aunque  les  cuefteaJ- 

;   go :   pues  gaftan  en  otras  cofas  no de  tanto  momento  la  renta  Icele- 

fíaftica.y  lo  mifmo  dize  de  ios  Re' 

ligiofos,  que  eommodamente  pue- 
den tener  compañeros  que  les  ayu 

den  a   rezar.  Nota  mas, que  pudien- 
do  Ioj  enfermos  rezar  la  mayorpar 

te  del  officio  diuino  fin  peligrode 

fu  falud  eftan  obligados  a   rezarle, 

aunque  no  rezen  lo  demas,  porque 

t el  precepto  Ecdefiaftico  que  
no  fe 

|   puede  cumplir  en  todo,  obliga  
a 

¡cumplir  fe  en  la  parte  q   fe  puede 

j   cumplir  r   y   afsi  vno  que  
no  puede 

j   ayunar  toda  la  Qjiarefma  
,   fino  fo 

/lamente  la  mitad,  obligado  
efta  a 

\   ayunar  la  raitad.Efta  opinión  
pare 

ce  que  tiene  Nauarro,  *   
aunque 

confufamente  refponde 
a   efte  pun- 

fío.  Pero  y   o   foy  de  oproió  
que  no 

1 

0r4.ctt.1e. 

#r.u.O* 
14. 

fttp>  «>iV 

&   i5* 
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f   (s  vfe  con  el  enfermo  dofte  rigor, 

filio  quando  claramente  fe  vee  que 

lo  puede  ha¿er ,   lo  vno  porque  ef- 

co feria -inquietarle,  y   ponerle  ef- 

crupuios,  ios  quales  en  tiempo  d
e 

enfermedad  con  el  humor  melan- 

cólico fuelen  fer  maspenofos:  lo 

otro  porque  en  las  colas  moral
es 

no  fe  deuea  admitir  opiniones  que 

canfín  perplexidad,y  cierto  es  que 

fi  efta  opimo  fe  admitieíTe  por  cíer 

ta,íeria'caufa  de  perplejidad, y   có- 

fufion  ,   pues  no  le  puede  fácilmen- 

te determinar  íi  puede  el  enfermo 

rezar  la  mitad  ,   o   la  tercera  parte 

del  officio  diuino.  Y   per  quitar 

eífa  perplejidad ,   y   confuíien  con- 

■d  HátbeJn  cedió  a   León  décimo,  a   los  fray- 

comp  tt.  ef  les-cnfermos  que  cumplan  co
n  lo 

fie,  Diuin.  que  fus  prelados  les  ftñalaren  di
- 

!•§•  ! o»  ziédo  el  medico  corporal  fi  como^ 

damente  fe  puede  auer  que  les  Ka- 

ra mal  el  rezar.  La  fegunda  cau- 

;   fa  es  la  occupacion  repétina,la  quai 

fin  efeandalo,  ©fin  peccado  no  fe 

puede  dexar?  como  fi  fuelle  neceíTa 
rio  dexar  las  horas  parí  aplacar 

vna  gran  pelea  ,   y   riña  ,   que  ay  en 
vna  república,  o   para  la  predicado 

que  fin  efeandalo  ,   o   fin  gran  daño 

no  fe  puede  dexar  .   Y   lo  mifmofe 

hadedezirquando  ©ccurfe  necef- 
fidad  de  tener  vna  repetición  ,   o 

leer  vna  Lclícn  de  oppoficion  en 

i   G¿ndá*  concurfo  de  vna  vniuerfidad,  co- 

f   uodli,  i   S   !   molodize  b   Henrique de  Ganda. 

Sylu.  ver,1  uo,y  Sylueflro.  La  terceracaufa 

¡tora,q,yL  es  la  falta  de  breuiario  ,   o   acaezca 

q   por  fu  culpa,"  o   fin  ella, porque  aun 

que  pequeño  comprando  brevia- 
rio ,   ó   echándole  en  vn  pozo  ,   no 

pecca  dexando  de  rezar ,   pelando 

le  de  no  le  comprar  ,   ó   de  le  auer 

echado  en  el  pozo.  Y   nota  q   no  es 

peccado  mortal  rezar  el  officio  di- 

uiao  alguna  vez  por  ctrobreuia- 

rio, aunque  el  clérigo,  o   frayle  que 

reza  pueda  auer  fu  breuiario  ,   por- 

que efta  mutación ,   como  fea  rara 

no  parece  que  notablemente  con- 
trauiene  a   la  mente  del  que  influ- 

yo el  breuiario  ,   para  que  affirrae- 

mos, que  pecca  mortalmente  .   Aísi 
lo  tiene  c   Mauarro  ,   afirmando  no 

fer  peccado  mortal, ni  venial,  auii- 

do  caufa  para  ello  rezar  de  vn  fan- 

cfo  en  lugar  de  feria  no  fe  pudien- 

do  recurrir  al  (uperior  fácilmen- 

te por  difpenfacion .   La  quarta  cau 

fa  es  la  difpenfacion  ,   la  qual  el  Su- 

mo pontífice  puede  dar  para  que 

vno  no  elle  obligado  a   rezar  ,   co- 
mo lorefuelue  d   Nauarro  .   Y   el 

Obifpo  la  puede  conceder  en  algú 

cafo  particular  ,   para  que  algunos 

días  vno  no  reze  auiendo  caufa  pa- 

ra ello, pues  en  calos  femejanres  tie 

neauthondad  para  difpenfar ,   co- 
mo lo  refueluen  los  Doctores  co- 

munmente: atiento  que  las  neccí- 
fidades  de  la  humana  fijqueza  oc- 
curren  muchas  vezes ,   y   feria  vn 

yugo  muy  pelado  recurrir  por 
qualquieradellas  a   fu  SáCtidad.  La 

quinta  caufa  quando  vno  no  tiene 
mas  que  el  titulo  del  beneficio  fin 

elperaR^a  de  coger  los  fruótosdei* 

como  queda  ya  c   explicando. 

Capit.cxlv.  Déla  reftitu 

cion  que  eftan  obliga- 
dos a   hazer  los  bene- 

ficiados que  fin  legiti- 
ma caufa  dexan  de  re" 

zarelofficio  diuino. 

Si  les  que  tienen  beneficios  (ur<tdos,o 

fimpies  pierden  los  fruttes  dexado 

dcrc\*t  Aunque  fetpor  efpaáode 

Bíf  3   yn 

c   NdutfJe 
orat.zOttt, 1 1   7* 

d   NAtut.de 
GTAt.C.l  i. «.31.  / 

e   Sup.cap, 

1 3   8   »*«4» 
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4   Con.La- 

ter.s  $•  de 

refo ,   Ndu, 

in.e.quado 
de  con J.  d. 
I*  ,ttcta,  8. 

«.  J!.(^ 
*9  fíi» 

Zf.n.tti 

b   Í4  4H.lt,'. 

2   .   ¿í  n*/?r. 

18  j* tamfeq. 

tai  d/í,y  Aunque  no  tengan  purifi- 
ca pofiejitott  ¿tilos  ,   ji  /o  que  efiatt 

obligados  a   refiituyr  por  cada  hora, 
y   a   quien  fe  ha  d:  refiituyr,  y   fi  es 
lo  mifmo  del penfiunario.conc,  i 
i   .&*  con.i.n.z . <y  ton . 

Si  los  dithof  beneficiados  pierden  to- 

dos los  fruidos  no  redando  tenién- 

dolos beneficios  algunos"  mini fie- 
ríos  principales  annexos  en  que  Je 
exerriuro».con.^.»,4. 

Si  cumplen  los  canónigos  para  e/fe  lio 

dt  gañir  los  fruidos ,   y   difiributio- 
nes^e^ando  el  offirio  diurno  en  fus 

cafas,  ajsifiiendo  Jotamente  en  el 
íhoro.con,¿,tt.$ . 

i   T   A   primera  cócluíloo.  Qual 

inquiera  clérigo  que  tiene  he 

neficio  curado  ,   o   (imple  ,   fi  paira- 

dos feys  mefes  ,   defpues  que  tu- 
uiere  el  beneficio  ,   no  dixere  el  of* 

ficio  diurno  ,   ceDando  algún  legi- 
timo impedimento  ,   pierde  todos 

los  fruttos  pro  rata  de  la  dicha 

omifsion  ,   los  qualcsfc  deuenap- 
piicar  a   !a  fabrica  de  la  Iglefia  don 

de  ese!  beneficio, o   a   lospob’.es,  y 
fi  pallados  los  feys  meles  precedicn 

do  la  legitima  amoneftacion  eftu- 
uiere  contumaz  en  no  rezar  fera 

priuado  dd  beneficio ,   como  fe  de- 
termino en  el  a   Concilio  Larera- 

neníé  en  tiempo  de  León  Décimo. 

Del  qual  Concilio  hazc  mención 
Nauarro  diziendo  cótra  Soso  que 

efta  recchido  ,   y   que  el  que  dexa  de 
rezar  v«  día ,   o   dos  efta  obligado  a 
rdhtucion,  conforme  vnaconftitu 

don  exprcíía  de  Pió  Quinto:  y   af- 
ficótra  Soto  prueua  b   Pedro  de 
Nauarra  tftjr  el  dicho  decreto  re- 

cebido.Y  nota  que  los  clérigos  be- 
neficiados que  eftao  eftudiando  en 

la*  vmuerfidadgj  eftan  también 

obligados  a   dtzir  las  horas  canóni- 

cas ,   como  lo  relueluc  Menochio 
contra  algunos  que  han  querido 
fin  fundamento  tener  lo  contrario. 
Y   mas  fe  note  q   ningún  beneficia- 

do efta  obligado  a   recitar  las  horas 
canónicas  por  razón  del  beneficio 
íi  no  tiene  del  ya  pacifica  polfefsió 
como  lo  prueua  c   Nauarro,  y   afsj 
dize  que  li  el  Obifpo  quitare  a   vno 
el  beneficio,  y   le  diere  a   otro  ,   efte 
tal  no  eftara  obligado  a   rezar ,   faJ, 
uo  fi  el  que  pi  ime^p  Jo  tenu,appel 
(are  de  la  dicha  prouilion,  y   puna- 

cion. 
2   La  fegunda  conclufion.  Lare* 
ftitucion  que  han  de  hazer  los  be- 

N,, 

'«k„ 

y*
 

u>Hi, 

*nr. 

e   folia, 

M¿14, 
Mjí  0. 

néfidados  q   no  rezan  es  que  fi  de- 
xan  los  maytinís ,   eften  obligados 
a   reftituyr  la  mitad  de  ios  fru&os 

que  caen  en  aquel  día,  íi  dexan  las 
demas  horas  ¿a  otra  mitad,  íi  dexm 
vna  deltas  la  fexta  parte  ,   como 
Pío  V .   lo  declaro  en  fu  cóftitüCió, 

Donde  dize  que  lo  mifmo  ha  lugar 
en  ios  ordenados  de  ordenes  meno 

res  que  tienen  penfion  fobre  algún 
beneficio  no  rezando  el  offiíio  me- 

nor de  nutftraSeñora,como  lo  trae  ¡ 
d   Nauarro. 

5   La  tercera  cóclufion, Efta  reíli-  mutf> 
tucion  fe  ha  de  hazer  a   ia  fabrica  «uU.# 

delaígleíi*  donde  es  el  beneficio,1 1}*' 

o   pesfion,  y   aunque  auia  duda  íi  fe 
podía  hazer  a   lospobres.Pio  V. de- 

claro que  íi.  Y   api  fi  ei  beneficiado 

es  pobre, o   íu  madre  ,   o   hermanos, 
o   hermanas,  a   fi  ,   o   a   dios  puede 

hazer  efta  reftitucicn  ,   como  lo  di* 

ze  e   Nauarro  para  confuelo  de  mu 

jehos.  Empero  es  de  notar  qucnofup'-m 
|   fe  deuen  reftituyr  a   la  fabrica,  o   a 

|   iospobres  las  dtftribucionesquoti- 

J   dianas  que  fe  deuen  a   los  que  afsif- :   té  en  el  cilicio  diuino ,   y   fin  ca«- 

;   fa  legitima  eftan  abfentes ,   porque 

¡eftas  íimde  lósdcnjas  queaftiftc0 

ea 
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i   en  el.  Y   lo  mifrao  fe  ha  de  dezir  de  .pondio  a   ía  obligación  de  rezar ,   y < 

los  frutos  de  las  /gicfias  donde  ay  j   no  de  todos  los  udos ,   ios  quales  f 
__  -   -   C .   . .   .O.  a   #.  r-*i  a   1   !   1^114  ̂    í   I   n   i   •   n   n   m   r»  fs  /*»  V*  ftl  f   ItUlO 

eíbtuto,que  los  fru&os,  mal  lleua 

do*,  fe  den  a   las  demas  obras  piado 

ías, porque  a   ella* »   y   no  a   otras  íc 
deuen  appliear. 

4   La  quarta  conclufion.  El  bene- 

ficiado que  tiene  beneficio  ,   el  quai 

tiene  algunos  officios  principales 

an netos,  por  cumplimiento  de  los 

quales-p.i  incipalmentc  licúa  los  fru 

dos  (   como  acaece  en  el  que  tiene 

¿beneficio  curado,  ó   capellanía  car- 

gada de  millas)  con  el  ícdeue  auer 
el  confeílor  delta  manera ,   que  fi  la 

capellanía  tiene  de  reditos  trezíen 

tos  ducados  dexádo  de  rezar  el  oí- 

ficio  Diuino  porefpacio  devna- 

ño,reft¿tuya  los  cien  ducados, que* 
dandofe  con  los  duzientos ,   por  la 

■carga  de  las  miflasque  eílan  a   fu 

cueiita ,   y   lo  mifmo  fe  ha  de  dezir 

proporcionadaraente.dexando^  al- 

gunos dias  de  rezar ,   y   íi  ei  benefi- 

ciado tiene  cargo  de  alma?,  con  o- 
bligacion  a   muchos  minifierios  cu 
fu  cura  ncccíTarics^aziédolos  bié, 
faltando  idamente  en  el  rezar  del 

cfficio  Diurno  ,   puede  en  efíe  cafo 
dtuidir  los  réditos  del  beneficio  en 

tresóquatro  partes ,   applicando  a 

G   las  tres  por  los  ininifierios  prin- 
cipales que  hizo  bien ,   con  tanto 

^   rtftituya  la  otra  parte  por  el  offi 
cío  Diuino  ,   que  dexo  de  rezar  por 
vn  año  entero.  Y   fi  dexo  de  rezar 

por  eípacio  de  medio  año  baila  que 

reílituya  la  mitad  defia  quatra  par 

te, y   aísi  fe  ha  de  auer  proporciona  ¡   que  de  oración ,   Ni  es  femejante  á 
damentc  conforme  el  tiempo  que  lefio  lo  que  fe  vfa  entre  los  mifmos 

dexo  de  rezar.  De  aquí  fe  coilige,  'canónigos, y   Ecclefiafticos.lo?  cjua que  quando  Pío  Quinto  en  fu  con  les  quando  van  acompañandoal- 
fiitucicn  dize  que  por  dexar  de  de-  gun  muerto  cantando  los  rcipoh» 
zir  las  horas  fe  han  de  reftituyr  to- ;   ios  van  hablando, y   rcyédofe  vnos 
dos  los  fruftos  del  beneficióle  en-  con  otros  ,   y   no  ahilante  efio  lie- 
tiende  de  la  cota  íolamcte  que  ref-  j   ua  íu  ordinario  ,   y   nadie  les  obliga í   Bb  4   ais» 

fe  licúan  no  por  rcpeílo  del  titulo 

clerical  como  ion  los  diezmos.  Aí- 

íi  lo  aduiette  a   Aragón,  atiento  q   j*  ti 

ellos  írselos  fe  lleua  por  otros  ref-  !   ¿ 8   $.4# 

pedos  diílinflos ,   como  los  licúan  tic.  i*'p¿- 

los  Reyes  por  authoridad  Apollo  6oj» 

lica ,   y   por  el  coufiguiente  no  fe  coi,  *• deue  entender  la  dicha  couftúució 

de  la  cota  de  los  fruclos  que  licúan 

los  beneficiados  por  otros  minific- 

ríos  que  no  fon  rezar,  y   no  tefe  ci- 

to mucho  para  entendimiento  de* 
fie  motu  preprio. 

f   La  quinta  concfufior»,  Los  cano 

nigos  que  en  íu  cafa  reza  el  officio 
Diurno  afsifiiendo  tabico  enel  cho 

ro  defpues  con  los  demas  canóni- 
gos no  le  rezando, ni  cantando  allí, 

eílá  obligados  a   reftituyr  ¡as  diftri- 
buciones  que  licúan,  como  lo  dize 
b   Medina, y   fray  Luys  López,  y   Io¿  líe  Jim 
mifmo  quiío  dezir  Nauarro,  y   Pió  fum.fai  y 

Quinto,  parece  que  lo  quifo  dezir 
en  la  dicha  confiicucion,y  la  razón  *»  irtjitíóft 
lo  prueua, porque  los  dichos  cano-  t.p.r.  p   y, 
nigos  aúque  ayan  en  fus  cafas  cura  !   /i.  $* 
jplido  con  la  obligación  de  rezar  en  con(il.t¡tn . 
'quáto  clérigos  ordenados  deordé  ¿cceiebr*. 
facro,no  cumplen  con  la  obligado  tuijf.  cene, 
que  tienen  en  quanto  canónigos  ,'i  $./$.$  40 que  es  de  eftar,  y   yr  al  choro  perfo 
talmente  a   rezar  el  officio  diuino 
fi  eftan  en  el  parlando  con  defeom- 
poficion  ,   inquietando  ,   y   turban- 

do a   la  comunidad,  de  manera  que 
mas  parece  caía  de  conuerfacion, 
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a   reftituyríe ,   porque  efte  cafo  es 

ruuy  diferente ,   por  quáto  los  que 

couibidan  a   los  canónigos  Bedelía 

{[.ICOS  para  yr  a   eftas  exequias,  pare 

ce  que  miran  loiaruentea  la  pom-
 

pa funeral  téporal ,   como  también 

miran  a   efta  pompa  licuando  veíU- 

duras  de  luto, y   haziendo  tuuiuios 

grandes ,   y   coftofos ,   y   aísi  parece  eo/a  fe4  hurto*nnm.  i, 

que  le  contentan  fplamente  con  el  ss  clburto  de  fu  naturaleza  et  pecca- 
acompañamiento  de  los  tales  cano  ,   do  mortal  ,y  fi  hurtar  en  extrema 

nigos  y   clérigos,  aunque  vayan  ha  necesidad  et  pecado  mortal, y   (¡ 

cadu  mortal,  y   quando 

ios  hijos pcccan  hur- 

tando de  los  bienes  de 

fus  padres  eftando  en 

fu  poder.. 

fe  hade  de^tr  lo  miimo  ara 
O   /   O   »   ,   "j 

blando  y   reyendofé.Principalmen  f„          , 

te  que  efto  ya  por  nueftros  peces-  qualqui:ra.necejsidai  comía. 
dos  efb  en  vfo,  y   los  que  los  llama  ¡   mero*  i. 

na. 

Wll  »   I""     I   •   - 

veen  como  cantan, y   afsi  procuran  j 'i  puede  yno  tomar  fecretameute  lo, 

mas  eita  pompa, que  pagar  las  deu-  ¡   qMe  je  /e '¿¿.Huibídertt, das  fecretas  del  diftunCio  :   empero  si  pecca  el  que  toma  yna  cofa  age r.t 

1   nueítra  madre  la  Sanfta  íg2e(ia,no  |   yiendolo  el  jeñor  delii,y  no  toan 
fe  contenta  ,   ni  con  razón  íe  deue  j   traii\;endj,;on 

contentar  que  los  canónigos  ha-  síes  li:ito  hurtar '   ai  hombre  Chriflié] 

gan  el  choro  cafa  de  conuerfa.cion,  j   #9  que  efla  captiuo  entre  ¿os  tnpe-\ 

(   muy  al  talle  del  mudo,  eftando  de-  j   les.con.$.  n. 4. 
dicado  paradas  diuinas  alabanzas,  si  pescan  ¡os  hijos  eftado  en  poder  de 

Y   afsi  concluyendo  digo,que  eíUn.  jXs  padres  tomando  algo  de  losóte 

obligados  en  elle  cafo  arefíituyr 

cali  todas  las  diftribuciones .   Dixe 

cali  *.  porque  por  auer  rezado  en 

rtes  de  fas  px4r:s,y  deios  bienes  ad 

ttenticios,y  profeíhüos.con,^ n,  <¡ « 

v«».  .r-.  j   r~.       c?  con  ¿ .n  6.<p*  con.ó.nus  7» 

íus  cafas,  con  aigunamasblanduta  1   si  pecca  aquel  que  da  occafion  de  hur 
fe  han  de  tratar»  que  li  no  vuieran  |   tar,con.?.n  8. 

rezado  en  ellas  ,1o  qual  fe  dexa  al  s¡  es  arcunflancia  que  uccefíarUmn  \Mlin  ]• 

arbitiio  del  prudente  confeífor.  j   te  fe  ha  de  confejfar  retener  lo  #ge¡ ¿1.^»» 

«a,? (lando  fu.Jettor  engrane  nectf  4 

fidad  ton.Z.nu.p* 

Si  los  t ¡ludiantes  ¿e  Salamanca  pue- 

den licuarlas  puentes  con  buena 

tonfciencia.con. 9, n.  so,. 

g   Ñau  !».  1 

de  rejl.  c*  z 
vtum.ioi. 

Cerd.  ¡i,  4. 

qq  q   I tlt.dubJn 

fin* 

Y   dixe  también  cali ,   porque  ai-, 

gunas  vezes  conforme  el  ¿nífituto 

délas  Iglehas  firuen  en  el  altar, 

por  lo  qual  lleuan  feñaladas  dulri- 

buciones ,   las  quales  no  han  de  re- 

ftituy r   ,   pues  no.fe  dan  por  el  mini 

fterio  del  rezar  .   corno  lo  aduict  te.  r^Efta  materia  drfputá  larga,  y 

a   Ñauara,  difputando  contra  Corl  JJPdo&ameRte  los  bfenrencia- t     i   *   t     L.  aLí-  X7  iiitsrrrv. 

1 6, sai 

17.0*  *’ 

¡a  aun. f 

¿1»  tu'*1 
4   5.0M 

doua. 

Líos,  Alexandro  de  Ales,Nau
arro,  .   MedJt 

V   /   Aluaro  Pelagio, Medina,CompIuH/
íiM'f 

Capitulo  cxl  vj.  Del  hur-  
tenic.y  icio  Para  lotelíigcncia i   de ;   t/

jM 

L   nmnrn  0C11  A-.(fín¡ 
.   |l*  qual  fe  deue  aducrcr  que

 :   hur o,  , toquantoafu  diffíni 

cion,y  quando  es  pec- es vna  vfurpacion  octulta  d
e  la  co ,   f.dem, 

fa  a^cna  contra  la  volunta
d  de  íu  f 

.   o   —   ■   fenor. 



Cap.CA'm.Hurto. 
'   ”1íáor7D¡icfeoc

c«lcil>or<iae!srí
  Pecc!do  tomando

 lo  ageno.ci 

' sin»  es  también  V (arpació  de  la  co  j   ne.a  líber ,   quando  aquel  a   i I   v.  *   i   .   o. .   .j  I   [i i»cf  i   #•?  nrn.  v   cita  DOF  iCV  0 

couie- 

quien 

1   i'a  a°ena  co  era  voLntad  4et  feñor  |   hurta  es  rico,
  y   erta  por  ley  de  cha 

i   «¿Too  es  occulta, fino  publica  qui  ;   miad 
 obligado  a   íocorrer  al  dicho 

do  le  arrebata  vna  cofa  ton  violen  ¡   necefsicado,  c
onforme  lo  que  trata 

cía  d.c  U   cafa  de  fu  leñar .   Direfe  j remos  en  la  materia  de ia  iiraoína. 

vfurp3cion,y  no  cótiadacion,  por :   La  qual  opinión  tiene  c   Angelo 

que  muchas  vea.es  acaece  tener  v^|  $
ylueltro,y  guarro, y   por  proba 

hombre  vni  cofa  agen, a   hn  real  có 

tractaaon  deila,viurpaudoU  foU- 
mente.Dizefede  cola  agena  para  q 

(   Ang.  *v. 
fur.ij,  5   5. 

&   {   7-Sjl U   tiene  Couarruuias ,   aunque  uc.<j ,   i   ?   ,<L 

tiene  la  concraria  por  mas  verdade  J   c.ij 

ra ,   a   cuyos  argumentos  y   razones  '«.4,  fa«*. 

copioiamente  comprehendamos  to  ¡   refponde  fuiñcientemcnte  l   edro  
reg.  pee 

das  las  cofas  agenas  que  fe  toman.  |   de  Nauarra.\  también  no  lera  pee  z.p.§. 
i«  g, 

Diztfe  contra  voluntad  del  leñar,  j   cudo  tomar  lo  ugeno  de  aquel  que 

pasque  íi  el  fe  ñor  confíen  te  a   vao  1   lo  deue,  y   no  le  le  puede  pedir  po  r 

que  céga  Cascólas  ya  no  ay  hurto,  vía  de  des  echo  ,   tomando  deeiíu 

Veafe  a   San&o  a   Thomas.y  a   Co  ,   acreedor  fecretamentc  io  que  fe  le 

%*q,66.ar  uirju^ias  f   y   j   Soto  que  declaran  ;   deue  fío  efcandalo, porque  aunque 
tic.  3 .   Cau.  cfto  mis  p0r  exun{0.  I   es  tomar  lo  ageno  cotia  voluntad 

tu  re ,   pee»,  &   La  primera  conclufíon.  El  hur-|  del  feñor  que  ío  polfee,nc  es  tomar ^   *   «•  t   <4  a   f.t  ^   a   «   rhíir  I   a   r   Ar  r   3   «   a   I   m   r   í   rt  I   fp  n   n   r   fií  Vi  P   r I   O   r 

4   D   T   h.  i . 

I-, Ni.  li-l 

de  re  ¡i.  e.  i «.J7J. 

€*•  % 

n$. 

ybi  fapra.l 
art.i 

bD.Th.x . 

z.q.66,ar 
íích.  7*& 

to  de  i‘a. naturaleza  esptccado  mor  lo  cóiravoíútad  del  feñor  fupenor 

b0t9  \   tai  fíendo  notable  la  qtráxidad  hur ;   q   le  concede  erta  licencia,  para  que 

tada.D:xcdeíu  natu.raiezajporque  j   no  pierda  lo  q   fe  le  deue  ,   como  lo 

por  razón  de  alguna  eircunrtancia  j   dize  d   Cayetano.  Y   para  que 
no  in  fera ,   como  íi  vna  puerto  en  i   erta  compefifacion  fea  juila  fe  re- 
extrema  necefsidad  tomárte  lo  age  quieren  ciertas  condiaones.  La 

no  para  remcdiarfe  ,   al  qual  el  dere  j   primera, que  la  deuda  lea  cierra,  la- 
cho naturaí  le  da  poder  contra  el|  quida,,y  nodudofa.  La  fegunda, 

derecho  de  las  gantes  que  iatrodu  que  el  que  la  tomaefte  cierto  que 

xoladiuifion  úti  dominio  ,   como  ,   fin  grá  incommodo  íuyo  no  la  po- 

lo dizeSan&o  b   Thomas.Y  la  ex- j   dra  alcancar  por  via  jurídica.  La 
trema  aecertidad  fera  ehpeligro  de  tercera  ,   que  el  deudor  no  la  rerti- 

¿   Cu*  t.x. 

q.66»tr*$ 

quoili  a r»  muerte>  al  qual  no  puede  ier  lo-  tuya  otra  vez ,   y   aísi  es  neceífario 
corrido  fino  es  tomando  lo  ageno,  que  el  acreedor  de  orden  como  en- i 

como  lodue  el  proprio  S,  Tho-|  tienda  que  erta  fatisfecho.  Laquar  1   e   Cou*  /*. a 
mas.De  aquí  fe  infiere.  Lo  prime- ( ta ,   que  no  fe  tome  por  fuerza  ha- j   yur.r.tf.». 
ro.que  aquel  que  tiene  bienes  para  ziendo  violencia-,  coran  lo  nene  e   ¡   iq.Nan.in 
íuftétarf?,  no  erta  en  extrema  neceí  Couamiuias,  y   Nauarro.  Verdad 

fidad.  Lo  fegndo  fe  infiere  que  aql  es ,   que  aunque  la  tome  con  vio- 

que  por  faluar  la  vida  echa  fu  ha-,  leticia  no  incurrirá  quanto  a   Dios 

zienda,y  ía  agenl  en  la  mar  (   auie-  en  la  defeomunió  facada  del  feñor 

do  torrnenta)no  pecca,ni  erta  cbli-  de  la  tal  cola  tomada,  porque  aun- 

gad©  a   fírtirucion  de  lo  ageno  que  que  peque  haziendo  ladichavio- 
echó.Y  aun  añado  que  en  otra  ne-  lencia,  no  retiene  lo  ag.eno  para 

cefsidad  grande, aunque -no-fea  ex- !   que  digamos  que  erta  obligado  a   Ang.  ybi 
trema ,   puede  vnofer  efeuíadode.  acudir..  Afsi  lo  tienen  f   Cordoua,  fa  D.Th* 

      i   -   Na-‘í' 

c.iater  yer 
ba.  U.q.*$ 

coc.6 .   Cor. 
66.«.xp4 

f   Cer.xie  ca 

flb.q .   !   I   I Na u,  ybij. 
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4   h'ait.tib. 

3 .   de  refii . 

c.  1.H.40J' 

funñ.tf.  1 . 

«.4. 

304  Cap.  CXLVI.  Hurto, 

Nauafro,  y   Aragón.  Y   nota  » que  <   que  el  tal  cfta  injuáím«it'e!>eflev quádo  lo  que  fe  dcue  es  por  vía  de  do,  y   atei  tiene  jufta  guerncoütr 

pena,  r.o  Ce  puede  e!  acreedor  entre  el  infiel ,   el  qual  le  efta  de  contia* 
gar  delta  con  fu  propna  authori-  |   haziendo  violencia, 
dad  .aunque concurran  Ia$dtth¡>s|  ?   La  quarra concluGon. Los  hijas 
condiciones,  íino  es  defpues  que  fe  !   queeílá  en  poder  de  fus  padres  co 
J-  1.  .   u   «..«i  —   meten  hurto  tomado  algo  déla  ha* zkoda  de  fus  padres,  y   fundo  cofa 

notable  peccan  mortaimcnte,v  sf- 
tan  obligados  a   reftituyi  lo  a   ellos 
ó   i   fus  herederos  de  fu  peculio  ca- 
ítrer.fr,  ó   cafi  caftaeníe,  fi  lo  tienen 
faino  fi  fus  padres  les  perdona  cfta 

quantidad- 
6   La  quinta  conclufion.Nopue. 
den  los  dichos  hijos  eftando  en  po 
der  de  fus  padres  lícita  mete  tomar, 
y   reteRer  los  bienes aduéticios  fin 
licencia  delíos ,   y   aquellos  fe  dizen 
bienes  aduenciaos ,   los  que  herí* 
dan  de  fu  madre,  ó   deudos, o   ami* 

gos,  ó   los  alcanzan  por  fu  trabajo, 

y   indúltate ,   excepto  los  que  les  da 

da  la  fcntewcia  eo  la  qual  es  conde- 
nado el  deudor ,   como  lo  dizt  Pe- 

dro de  Nauarra.  a 

3   La  tegunda  conclufion,El  que 
toma  vna  cofa  agena  viéndolo  el 

feñor  delia, y   no  lo  contradi*  ¿ende 

por  tniedo  a   vergüenza,  o   por  otra 
caufa  fémejante.pecca  y   efia  obliga 

do  a   reftuuyrla, porque  realmente 
e!  feñor  no  confíente  de  gana.  Afsi 

lo  tiene  b   Svlueítao  ,   y   Nauarro. 
Masfi  tuuieflc  por  cofa  probable, q 
el  feñor  no  lo  auiadc  tomar  mal 

por  lo  qual  la  toma  no  pecca,ni  ci- 
ta obligado  a   reíliruyrJa  ,   pues  nc 

tomo  lo  ageno  contra  voluntad  de 
fu  te  ñor- Delta  ccnciufion  fe  infie- 

re,que  los  muchachos  que  eftan  en  j   el  Rey  en  pago  de  íeruicios ,   por- 
feruicio  de  la  colina  ,   a   los  quales  i   que  eftos  a   lómenos  fon  quafi  caf. 
embia  el  coimero  algunas  vezes  a   ¡trentes.  Nuefta  condufion  tiene 
licuar  fuera  déla  cafa  algunas  cofas 
de  la  cozina  íecretamente,eírá  ©bii 

gados  a   n©  le  obedecer,  fi  entiéden 

q   pecca  el  cozin  ero  ,   doblándolos 

Nauarro,  d   y   fe  prueua  porque 
aunque  los  tales  bienes  quanto  a   la 

propnedad  lean  de  los  hijos,  fon 

empero  del  padre  quanto  a!  vfwfru 

tflAH.vbt 

fttp.K-  Ip. 

Ja- 

porque lo  que  manda  esenquan-  <fto  ,   fiduo  li  el  que  le  los  dio  pufo 
rielad,  y   entiéden  que  fi  fu  tenor  lo  ella  condición,  que  el  padre  no  tu- 
te  be  lo  prohibirá  .   Ni  obfia  que  fu  uiefie  el  víufruélo  dellos,por  é   to- 
íeuor  les  mande  obedecer  ai  C021-  ¡   mandólos  en  efte  cafo  no  peccarian 
ñero  ,   y   fi  no  lo  hazen  en  efie  cale  ¡   ni  eñjrian  obligados  a   refiitucion, 
lo?  echaran  de  cate,  porq  mar  obii-  pues  toman  lo  que  es  fuyo  quanto 
gacion  tiene  de  obedecer  ala  ley  a   la  propnedad ,   y   víufrudo  como 
de  Dios  ,   conforme  lo  que  trae  ti  lo  ríize  ei  mifmo  Nauarro.De  aquí 

raifír,©  Nauarro.  c   jte  infiere  que  lo  que  ios  hi/osg3ná 
4   La  tercera  concluido.  Licito  es  con  íu  trabajo  y   ioduítria,  citando 
hurtar  al  hombreChnítiano  q   cita  fuera  de  caía  de  fus  padres,  eítan 

capnuo  entre  infieles ,   y   ayudarle  obligados  a   reflicuyrfeio  ,   tacando 
para  c   alraceiu  libertad,  ó   le  hur-  aquello  de  que  tienen  necefsidad 

ten  ocultamente, q   por  modo  de  ra  para  fe  tratar  como  quien  fon.  Por 

pina  ,   haziendo  violencia  en  tiem,  |   lo  qual  ios  hijos  que  van  a   las  In- 

po  de  guara, ó   en  tiépo  de  paz,por  í   dias  y   otras  partes  donde  ganan  ha *   ziea- 

¿   Nm  c. 

1 7-*  H8. 

&   M   9- 
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Cap.CjcLrh  .Harto. 3?r 
tiendo  con  fu  induftria  ,   y   traba/o, no  muda  la  eípecie  del  pcceade ,   y 

no  la  pueden  gaftar  haziendo  dona 

clones, y   excelsiuos  gados  fino  tie- 
nen licencia  exprsífi ,   o   preíutnpta 

de  fus  padres  paraeíio.Lo  qual  pro 

cede  aunque  fea  ilhataméte  adqui 

rida  ,   porque  defia  tienen  también        -   --  ......   

los  padres  el  vfufruíto  miétras  que  fenor  proponí-  de  ñola  refiituyr, 

los  hijosno  la  refiuuyé, a   aquellos  o   no  la  dar,  pidiéndotela  lc-giti- 

afsi  no  fe  deue  centellar  cfta  reten 

cion.  Saluo  fí  notable, y   ̂latamen- 
te ieagraua  ,   como  auemos  dicho 

cn  la  materia  de  las  circuaftancias. 

e   V erdad  es  ,   que  fi  el  que  tiene  la 
cofaa^ena  contra  la  voluntad  del 

hijosno  la  reiiuuy  é,a  aque 

a   quien  wjuftamente  la  tomaron 
Ais  &   io  tiene  a   Nauarro,  contra 

Gregorio  López. 
f   La  fexca  condufion.  Cometen 

los  taies  hijos  hurto ,   tomando  a 

lus  padres  de  fus  bienes  proferí- 
aos, y   fon  bienes  proteílicios,les 

que  ~1  hi/o  adquiere  de  íu  padre. 

Áísi  lo  tiene  b   Nauarro  defpues 

de  Syiueftro,  y   fe  prueua  porque 
el  padre  feguo  derecho  tiene  la  pro 

piiedad  ,   y   vfufru¿lo  deftos  bienes. 
Y   lo  mifmo  leba  dedezir  de  los 

bienes  adquiridos  con  los  bienes 

del  padre,  y   induftria  del  hijOjpof- 
que  eftos  ion  profefth  ios,  como  lo 
dizen  Sylueñto  ,   y   Nauarro  ,   c   y 
tfta  determinado  en  vna  ley  de  la 
Partida. 

3   La  feptima  conclufion  .   Aquel 
queda  occaíion  alguna  de  hurtar  , 
pecca,fí  lo  haze  con  animo  ímquo, 
pues  da  materia  deefcandalo  a   fu 

hermano,  mas  noprccanlos  que 
no  quitan  a   ios  niños  la  ocafion  de 

peccar,para  que  cogidos  en  e!  hur- 
to fean  cafíigados,y  afsife  enmiejn- 

den.  Porque  vna  cofa  es  ayudar  a 
hurtar,  y   otra  cofa  es  permitir  las 
occafiones  de  hurtar  para  mayor 
bien  ,   como  lo  tiene  d   Cayetano, 

y   Nauarro. 
9   La  cifhua  eonclufion. Tener  al 

gun-a  cofa  contra  voluntad  del  fe- 
ñor  de  elia  no  citando  ei  feñor  puc 
lio  en  graue  neicefiidad  ,   aunque 
fea  por  mucho  efpacio  de  tiempo, 

«   w 

mámente  ,   pudieftdo  la  dar  *eíta 

obligado  a   confeíl'ar  cito  fin  diuerfi 
dad  de  opiniones ,   porque  renueua 
con  nueuos  peccados  la  injuña  re 
tención. 

10  La  nona  conclufion.Los  efiu- 
diantes  de  .Salamanca  no  eftan  obli 

gados  a   reibtuyrias  párente*  que 
licúan  a   los  que  de  nueuo  entran 

en  fu  compañía  ,   porque  aunque  íe 
las  dan  por  miedo,  empero  los  que- 

jas dan  defpues  de  dadas  parece 
que  fe  huelgan  de  las  auerdado, 
llenando  ellos  eon  los  otros  las  pa- 

tentes de  los  qnc  defpues  de  ellos 
entraren  ,   y   por  el  configúrente 
efto  purga  ei  miedo  paflad©.  Ni  cb 
fia  que  el  eftarutode  la  dicha  vni“ 
uerfidad  prohíbe  las  tales  recepcio 
nes  de  patentes,  porque  la  costum- 

bre parece  que  interpreta  que  no 
obfi>i,fino  que  íe  entienda  foja- 

mente quanto  aj  fuero  exterior,© 
quanto  a   la  pena  quando  a   ella  fen- 
tenciareel  juez,afsi  lo  tiene  f   Cor* 

Capítul.  cxl  vij.  si  los 
que  toman  lo  que  ha- 

llan en  playas  de  la 

mar ,   y   fi  Jas  que  faca  n 
de  las  minas  plata,  o 
otro  metal ,   cometen hurto» 

$< 

a. 5. 
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Gap.CXr//.Húno; 

Stcomiten  hurto  los  que  toma  Usptrm ofedize  en  vna  ley  dTÜ” nucuaT^ Us  precíelas  que  hallan  en  las  pU-  b   compilación, que  da  licecia  a   los  t . I   OH  a   r>oli  »   *-ar»  I   « •   Ih«  — _   *       i   i   *   *• 

Slí.fOM*  I   *   >'|"V  •« 

Si  los  Reyes  de  Capilla  fon  (enores,\^  taquen  ton  condición  ,   que  lacados h   f   .   I   ̂   ̂    ^   m   a   I   /M»  it.AÍ  r.  M   OI  D   >■  J   ̂   .   • 

l .».!• 
que  hallaren  las  tales  minas.que  lasi 

8'/¿, 

5'lj. 

-y :   /. 

J     7   lUUk 
los  gaftos  den  al  Rey  dos  tercias, 
afsi  en  cftos  Reynos  no  ha  lugar  lo 
que  trata  c   Soto,  coauiene  aía- 

ber  q   la  quinta  parte  deltas  minas, 
fe  ha  de  dar  al  Principe .   De  aquí  fe 

•colíige  que  los  que  fin  autoridad 
hurtan  algo  deltas  peccan  ,   pues  el 

Rey  por  juftas  caulas  ha  apropria- 
do  ello  a   íi. 

del  oro,  y   dita,  &c.y  de  Us  aguas 

f aladas  >y  dulces,  con, 

Si  puede  y.no  comprar  vn  campo  
don- 

de  [abe  que  ay  v«  the foro  fin  íJgni 

ficar  &l  vendedor  efl e   fecrcto.  conc, 3 

Si  pueden  los  de  yma  nación ,yr  a   na
- 

ciones e ¡Iranís ,   y   cogerles  fus  mi- 
nas de 0ro,£rc.cotf'4  »-4* 

3   La  tercera  conclufion. Aquel  <j 

LA  primera  conclufion.  Los  (abe  que  en  vn  campo  ageno  ay  vn que  toman  las  perlas  precio  '   theforo  ,   o   vna  mina  de  qualcuier 

fas  que  halla  en  Ds  playas  de  la  mar  j   nietal,puede  comprar  el  dicho  cam 

no  comete  hurto,  porq  eftas  playas  po,fin  Ggnificar,ó  declarar  a   fu  duc 

|   por  el  derecho  de  las  gentes  queda  ño  la  mina  que  en  el  ay,  y   tomar  la 

é   (sAdpilü  |   ron  coiíTraunes  ,   comofedizeen  a   mina  para  íi,  fin  cometer  hu
rto.  Ef- 

init.de  re-  !   derecho.  Y   lo  mifmo  fe  ha  de  dezir  ta  conclufion  es  de  S.  d   Thomas, 

rií  dsuifto.l  ¿e\  oro,  V   de  la  plata,  y   de  otros  la  qual  tiene  Soto,  Nauarro,yMe 

metales  hallados  en  las  entrañas  de  dina.  Ni  obfta  que  aquel  que  com- 

ía turra. Verdad  es,  que  los  Reyes,  pra  vna  piedra  preciofa  ,   cuya  vir- 

y   Principes  ,   pueden  por  jufta  cau-  tud  occulta  ignora  
el  védedor,eüa 

ía  conceder  priuilegios  a   algunos  obligado  a   amoncftarle  defta 
 vir- 

para  que  ellos  lelamente  puedan  tud, para  que  no  venda  por  menos, 

coger  las  dichas  perlas  preciólas,  lo  que  vale  mucho  mas, porque  
a   ef 

porque  como  íean  communes,  por  to  refpondo  .que  las  cofas  
fe  vendé 

e!  bien  común, pueden  concederlas  íegñ  las  virtudes  que  tienen, y   el  cá 

a   alguno  en  particular.  Ni  por  eñe  po  íolamente  fe  vende  por  refpeft
o 

primlegio,  y   licencia  ícn  priuados  del  fuelo,  y   no  por  razón  de
l  thefo 

de  todo  los  demas, porque  cogiédo  ro  en  ei  contenido  •   mas  la  piedra 

las, no  eftan  obligados  en  confcien-  quando  fe  vende  fiendo  precióla  ie 

cía  a   reftituy  rías,  porque  folatnen-  j   vende, teniendo  refpefío  a   ella  ,  
 no 

te  fe  máia  en  d   priuilegio  a   los  jue  en  quanto  piedra  íolamente  
.   fino 

zes  que  cañiguen,  y   no  coníientan 

•Un, 

cí«t»lu 

■dt  
i   ’ 

i   D.TU» 

sq.66.il 
tiyalu 

Salo  Ii ,f 

ír.],m inXi  M 

Milis,  in 

i6L 

que  otros  las  co/a n* 
z   La  fegunda  coaclufion.  En  los 

Reynos  de  Caíhlla  las  minas  de 

oro  ,   y   plata  ,   y   de  qualquúra 
otros  metales ,   y   del  azogue,  y   las 

aguas  faladas  délas  fuentes, y   pozos 

pertenecen  al  patrimonio  rea!,  fal- 

uo  G   otros  las  poílecn  porpriuile- 

gio,o  coftumbre  immemorial,*o- 

en  quanto  piedra  pteciofa ,   y   fino 

fe  defeubre  íu  precio,  y   valer  ya  ie 
vee  el  engaño. 

4   La  quarta  conclufion. 
 Illicito 

es  a   otras  naciones,  y   prouincias, 

yr  a   bufear  el  oro, o   plata  ,   que  eua 

en  las  venas  de  la  tierra  de  otr
as  na 

dones  y   prouincias, fa
lso  fi  los  mo 

radores  dellas  confienten
en  elio, 

y.las  tienen,  por  coías  
dexadas, por 
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SotJi'  j í   • 

tiuftaq.} 

r.$*  Mero 
e   cótraíl» 

,   I   ¿'Lupo 

a   inft.toft 

tiptCo  I   • 

•   que  aüque  a   las  gentes  de  aquellas 

1   partes  fean  eftas  colas  comunes, refj 

I   pedo  délos  ehranos  no  lo  fon.  Afsi 
lo  tiene  3   Soto,  Mercado ,   y   Fray 

Luys  López.  De  aquí  íe  infiere  q 

los  Indios  de  las  partes  Occidenta 

les,  ya  q   era  Tenores  délo  que  tenia 

no  podían  fer  priuados  de  fus  mi- 

nas, y   de  las  demas  cofas  que  eftauá 

en  fu  poder  ,   faluo  fi  las  tenían  co- 
mo cofas  dcxadas,pues  los  tales  era 

Gentiles,  y   no  auian  oydo  ni  reci- 
bido el  nombre  de  Chnfto,  ni  auiá 

hecho  guerra,ni  tomado  algo  a   los 

ChriftianoSjComo  han  tomado  los 

Moros, y   Turcos.Loíegüdo  fe  in- 

ri/ por  ra\on  del  facrilegio.  cottcl. 

Si  el  huno  en  quinto  f scrilegio,  es  ca 

fo  ref  erando  a   los  ObijpoSytoncluf* 

4.  num.  4. 

1   f   A   primera  conclufion.  La
  ef- 

*-*pecie  de  hurto  que  le  llama  fa 

crilegio ,   es  quando  vno  tómalas 

cofas  depofitadas ,   ó   puchas  en  la 

Igleíia  aunq  no  fea  déla  Iglefía,per 

teneciédo  iu  guarda  a   ella, y   quádo 

fe  hurta  vn  cáliz  confagrado  aunq 

ehe  fuera  de  la  Igleíia  íiendo  el  cá- 

liz della, porque  fino  es  dclla,  aunq 

ehe  confagrado,  no  lera  facrilegio: 

,   vifiere  quedefpues  que  ehos  Indios ;   y   tambié  es  facrilegio  tomar  ias^co 

ie  han  conuertido  a   la  Fe  ,   ya  que  j   fas  poííeydas  de  la  Igleíia  para 
 iu- 

por  eho  no  han  de  fer  de  peor  con  hento  fuyo  ,   y   de  íus  mínihros  y 

dicíon, no  pueden  fer  priuados  de-  no  pagar  los  legados  ni  los  diez- j 

has  cofas,  como  lo  difinio  Iuá  xxij. ¡   mos,  como  efta  determinado  en  de 

hablando  de  los  ludios  conuerti-  recho.  b   Y   fi  alguno  tomare  del  ele 

dos, cuya  extrauagante  ha  lugar  tá 
bien  en  los  Indios ,   Lo  tercero  fe 

infiere, que  es  dlicito  a   los  Efpaño- 
lesqueviuen  en  las  Indias  priuar 
a   los  Indios  conuertidos  de  fus  mi 

nas,y  pQÍTefsiones,no  confintiendoj 
ellos  en  ello  tratándolos  como  ef- 

clauos ,   y   haziendolos  cauar  en  las 
dichas  minas  contra  fu  voluntad, 

donde  como  fon  flacos  de  fu  natu- 

ral,y   fin  fuerzas  para  tantos  traba- 
jos ,   acontece  que  canfados  caen  de 

«hado, y   mueren. 

Capít.  exiviij.  Del  hurto 
en  quanto  Sacrilegio. 

Que  cofa  fea  fatrilegio,  tomín  fien .   1 . 
num.  t. 

rigo  alguna  cofa  q   pohee  por  via 
de  Lccieíiahico,  probable  es  fer  fa- 
crilegio  eho  ,   mas  lo  có  erario  q   no 
lo  fea  no  carece  de  probabilidad, aü 

que  tomar  de  fus  bienes  patrimo- 
niales,no  es  facrilegio, como  lo  tu- 

uo  el  padre  maehro  fray  luán  ¿e 

la  Peña, y   lo  affirma  fray  c   Luys 
Lopez.Saluo  tí  las  hurta  haziendo 
violecia  a   los  dichos  clérigos  porq 

como  eftan  cófagrados  al  culto  di- 
urno fe  les  haze  injuria  como  fe  no 

ta  en  d   derecho,  y   io  tiene  Cordo- 
ua.  Finalmente  facrilegio  es  tomar 

las  colas  q   gozan  dei  piiuilegio  de 
la  Igleíia, pues  en  cola  graue  le  que 
bráta  fu  immunidad  ,   como  lo  dizé 

los  Doctores  e   comúmete,y  aísi  lo 
fera  hurtar  vna  cola  q   eha  prehada 

a   la  Igleíia  para  fu  culto ,   y   orna* 

Si  los  que  de/pojan  las  ígle fiasco  qaie  to,  mas  no  parece  que  lo  es  hurtar 
hran  fus  puertas, quedan  ipfofaélo  vno  vna  bolla  de  dineros  ,   efundo 
defeomulgados,con.z»no en  la  Igleíia, ni  lo  fera  hurtar  las  fi- 

Si  el  hurto  ¿e  ¡i  renial  [e  ha\e  lias, y   alhombras  que  fe  traen  a   ella 
1   para 

íix»  7.4» 

ca.  facr.o* 

c.  1   <5.^7. 

Cn  decimas . 

c   Lupus  in 
infí.cortfí • 
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d   C'Certum de  iudicijs 

traditCor, 
de  ca  fi b-q* 

M. 

e   Dott.  1   7 
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Cap.  CXLIX.  Hurto 3£l      

ip3ra  que  fe  afiienten  Jos  hombres 

ly  mugeres  ,   como  confía  de  lo  que 
trac  a   Nauarro. 

x   La  fegunda  conclufion.Los  que 

defpojan  las  Iglcfias ,   o   quiebra  l«s 

puertas  queda  ipfo  fado  defcomul 
gados,  como  lo  dize  el  h   derecho, 

y   para  incurrir  in  sfta  dcicomun/o 
le  requieren  dos  cofas ,   la  primera, 

que  quebranten  las  puertas  de  la 

Iglefia  ,   la  fegunda  que  hurten  de* 
lia, corso  deípues  de  Abbad,y  Ca- 

yetano lo  tiene  Nauarro,  c   por  lo 

qual  dize  que  el  qus  quebranta  la' Cruz,ó  el  fagraria,y  haze  otros  fe 

enejantes  delafueros,  fino  hurta  al* 

go,no  incurre  en  efta  defeomumó, 

y   lo  mifmo  fe  entiende  también  en 
los  monafterios,hofpitales,  y   otros 

lugares  piadofos  coaíagrados  con  i 

authoridad  del  Obifpo,  como  def- 
pues  de  Abbad,y  Nauarro  lo  tiene 
d   Salzedo  en  fu  pradica  criminal. 

Y   acerca  defío  ay  vna  cócefsion  de 
León  Décimo,  el  qual  dcfcomulga 

ipfo  fado  referuádo  para  filaab» 
íoiucion  a   los  que  hizieren  alguna 
Notable  violencia  en  les  monaíte- 

i   ios  de  los  frayles  Menores,  de  U 

qual  trataremos  en  la  explicación 

de  los  priuilegios  Apoftolicos, 
3   La  tercera  concluficn.El  hurto 
de  fí  venial, ao  fe  haze  mortal ,   por 

razón  del  ftcrilegio  ,   fino  quád©  ti 

*   tal  íácnlcgio  fuelle  mortal ,   como 
feria  hurtar  vna  parte  del  fan&iísi* 
mo  fieramente  ,   vn  poco  de  ckrif- 

ma,ó  vn  poco  de  cera  con  notable 
violecia,o  in/uria  del  lugar, ó   per* 
íona  {agrada  ,   y   por  la  circunftácia 
déla  maicera  có  que  fe  hurta, como 
fi  el  peniccte  tófeffandofe  hurtaífe 

allí  el  fanftifsimo  SacrameBt^T’ la  injuria  notable  que  allí  fe  ha*.  | 
tornandocon  animo  fuitiuo.y,^ 
ladren  del  dicho  lugar ,   aísi  ]0  tie- 

ne Cordoua.  c 

jiuife  a   los  Confejforesl 

4   Noten  los  ccnfefíbres  que  el  fí. 
crilegio  en  eftc  cafo  es  cafo  referua 
do  a   los  Obiípos,  empero  el  defleo 
de  le  hazer.no  fe  haziendoaunque 
es  facr ilegio  metal,  y   peccado  mor 
tal, no  es  cafo  referuádo  a   los  Otif 

pos,porque  nunca  la  Iglefia  refer* 
ua  para  fi  los  peccados  interiores 
meramente.Digo  meramente,por» 

que  fi  van  acompañados  coa  aigua 
ado  exterior  como  es  mádando ,o 

procurando  que  í‘c  haga  el  íacrile- 
gio, aunque  no  fe  figa,  puede ferca 
ío  reieruado-.veafe  Sando  f   Tho- 

mas,y  los  iummifías. 

Cap.cxlix.  Delhurtode 

poca  quantidad. 

Si  es  peceado  mor  til  hurtar  pota  <¡utn 

tidaiyCOKC.  l.ftH  I. 

Si  el  fray  le  q   fe  halla  muerto  con  va 

real  puede  ler  prtuado  de  ¿a  (epul • 
tura  Etdcfiajlica,ibid. 

Si  es  penado  mortal  hurtar  yna  toja 

pequeña  ton  inundó  de  tomar  ytta 
notable  con.i.u.  i 

Si  pena  mortalmente  el  criado  que  to 
tn*  de  ¿os  bienes  de  fu  fe  ñor  para 

dar  Umofua.con .$  #.$. 

Si  es  peccado  mortal  hurtar  yna  cofa 

pequeña, ¡abiendo  que  el  fenorde
 • 

IU ha  de recebir  gran  perdida,  y 

daño.C6»'4,u*4. 
al  cófefíbr  vía  qnat  to,¿  al  que  dize 

n>.ifía,ó  ie  comulga,  o   por  razo  del  Que  cirtuttfl andas  ha  de  aaer  para 

lugar.com©  ñ   huí  taíTe  vna  cofa  po  que  el  hurto  de  yna  cofa  fea  ye* 
ca  de  í¿  cufíodia,  odeialtir  efíádoj  tíúlrfM'Sttitw.s» 

sliu 
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Si  des  e   tres  ¿nudos  fon  materia  de 

peccado  mortal  auque  fe  hurten  al 

Rey>c9ti*ú*ti*6. 

Sí  pesca  mortalmente  partió  muchos 

dt ¡huyen  yna  yin*  hurtando  cad* 

y 40  dedos  poca  qnatidAd.ee»  j.n.H. 

Si  ptcca  monaltnents  el  que  de  yo* 

mifma  perfotta  hurta  poquitas  co- 
fas con  frecuencia  con  8.  n.  8. 

Si  petca  mortahnente  el  que  hurta  po 

quitas  cofas  de  nt uchos»ion.  9.K.9. 

1   T   A   primera  ccclufíon. El  que 

L,hurta  viu  cofa  peqaeña  aun 

que  lo  haga  con  malicia, y   con  ani- 
mo de  hazér  daño  pecca  V.  Afsi  lo 

D.Th.z  .tiene  a   San&o  Thomas,Nauarre, 

»q.66.*.\ y   Couarruuias,  porque  en  todos 

i. yhuCa-  

los  preceptos  la  poquedad  de  la  co 

uarlicti»  
t   ía  ( íaiuo  íí  ay  menofprecio  

)   libra 

yau.e.  1 7   1   de  peccado  
moitai.  

De  aquí  fe  infic 
u   3   .Cena,  

re  que  el  frayle  
que  muriere  

có  do- 
ib.xíyar»  

-ze  m4ranedis,o  
otra  quantidad  

pe- 

j
.
 
i
f
.
i
i
.
 
 

queña  no  ié  puede  dezir  morir  pro 

prietario,para  

que  fe  le  niegue  
la  fe 

pultura  
ecclefiattica, 

porque  
no  de- 

ue  de  fer  priuado  
de  vn  bien  tan  al 

to  como  
eñe,  

por  folo  peccado  
V. 

que  fe  comete  
en  efte  cafo  contra 

el  precepto  
de  fu  regla, 

como  
fe  col 

ligedel  
b   derecho, 

el  qual  fignifica quefolos  
aquellos  

han  de  ferpri- 

'   1 $•?*?• 
•   e   beunti- 
bus.  &■€. 

cion  del  animo  no  bafta  para  con- 

ftituyr  algún  peccado.  Y   ais  i   la  mu 

gér  que  efta  puefta  para  pcecar  ,   no 

pesca  fiempre,  fino  qaando  con 
algún  ado  expreflo,  o   virtual  de 
termina  de  peccar  :   porquede  efta 
manera  fi  dixeffemoslo  contrario 

ieguirfeya  que  en  todos  los  inflan» 

tes  pecca  ,   pues  en  todos  ellos  efta 

aparejada  para  eonfentir  en  la  for- 
«icacion.  Verdad  es, que  hablando 

moralícente  efta  mala  preparación 

de  animo,  fiempre  contiene  algún 
ado  elicito  de  la  voluntad, y   afsi  fe 
ha  de  cóíeflar  del,  como  lo  dize  Ca 

yetano  d   ,   al  qual  explica  defta  ma- 
nera Pedro  de  Nauarra  contra  Co 

uarruuias* 

3   La  tercera  conclufio*  El  cria- 
do que  tema  algo  de  los  bienes  de 

fu  íeáor  para  hazer  íiraofna  no 

pec«a  mortairaente  ,   porque  ordi- 
nariamente lo  que  toman  para  efte 

cffedo  f©n  cofas  de  comer,  y   mas 

que  pocas  vezes  lo  toman.  Afsi  lo 
fieme  e   Nauarro:  y   mas  que  no  es 
de  creer  que  el  feñor  defgufte  de 
que  ios  criados  temen  cftas  cofas 

pequeñas  para  lo  fufodieho  Empe- 
ro aunque  efto  fea  afsi  deuenamo- 

neftar  ios  confeíferes  que  no  lo  ha- 

gan, porque  no  fe  alarguen  en  el 
tomar  mas  de  lo  que  conuiene.  Di- 

s 

uados  de  la  fepulcura  ecclefiaftica, 

no  «/Iswe^quefe  conoce  claramente  morir  en  xe  ,   y   mas  que  no' es  de  creer  ,   &c. mus glo.i»^  peccado  mortal .   Afsi  lo  refuelue  ¡   Porque  fi  los  feñores  fon  de  tal  con 
r.  ex  p.de  larga  mente  c   Nauarro  en  vn  fu  j   dicion  ,   que  fi  fe  les  pidicífe  licen- 

confejo  prouandolo  con  razones  ef  cía  para  ello ,   no  la  darían  ,   aunque 
ficaces.  

1   -   •   .   .   -   * 
fepkltstris. 
t   Nau.lt,  1 
couj.  ti  tu* 

los  criados  no  pequen  mortalmen- 
2.  .   La  fegundaconclufió.  Elhur-  te  en  tomar  las  dichas  cofas  ,   eftan 

¡o  de  reg. :   to  de  cofa  pequeña  es  peccado  mor  '   empero  obligados  a   reftituvrlas  fe 
confi,  7   y . ,   tal  quando  fe  haze  có  animo  de  to-  ;   pena  de  peccado  venial,  y   no  mor- «r.13,  Jmsr  quamidad  notable  teniendo  tal,  comolo  dize  el  proprioNa- voluntad  adual  dello ,   porque  no  uarro.  f 

fera  peccado  mortal,  eíhndo  ida- 

mente aparejado  para  tomar  mu- 

cho, o   poco  ,   pucsfoU  la  prepara» 

uarro, 

4   La  quarta  condufion.El  que  to 
ma  a   alguno  alguna  cofa  pequeña 

jhbiíado  qued  feñordeuepor  e- 

£lo 

d   cai.i  ,   % 

q'66.au6 
ad.  3,  N a, 

li,.  3 ,de  re 

(U.ca.i.n - 

40.  tona, 
ybifup. 

e   Nd,di¿f. 

c»  1   7.  »«• 

140,*^  li. 
S-confi.  ti. 
dcfnr.  con 

fi.  i. 

f   Na,  inda 
li.q.co»fi. 

ton fi.  i# 

I 



á   N 4Ui*ir% 
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4rag.  z .   & 
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Cap.CXLIX.Hurto: 

ftci  fcxvbir  gran  psni  ó   dano,como  hombre  que  no  es  de  todo  pobre 

fi  vno  hurtaífe  vna  Ici'na  a   vn  $jpa  antes  mas  repite  p«ra  pobre  que  p¡ 
tero  con  la  qual  el  gana  de  comer,  ra  rico, porque  en  el  día  que  no  tra 

pecca  moftalmcnte ,   empero  íielte 

^apatero  (acalle  carta  de  defeomu- 

nion  contra  los  que  ls  li3n  hurta- 

do algo  no  eftaria  obligado  el  que 

baja.ni  el  ni  fu  cafa  tienen  q   comer, 
es  peccado  mortal  ,   porquanto  h 
gente  común  de  aquellas  partes  no 
padece  menos  necesidad  que  la  de 

hurto  U   lefna  a   raamfeftarlo  ,   por.jEfpaña  ,   tanto  que  todo  vale  alia 

que  en  la  general  defeomunion  por 

hurtos,  idamente  fe  comprehende 

aquellos  que  hizieron  hurtos,  los 

quales  de  fu  naturaleza  fon  morta- 

les, y   no  por  refpeíto  del  daño  que 

caufaron,  como  lo  dize  a   Ñauar- 

ro,y  Aragón. 

y   La  quinta  conclufion  Para  fa- 

ber  quando  la  materia  es  leue  cuyo 

hurto  es  peccado. V. fe  han  de  confi 
1   derar  las  circuñancias  dehsperfo 

nas,Reynos  proiuncias,  y   lugares, 
cóuicne  a   faber,fi  la  perfona  a   quie 

fe  hurta  es  rica  o   pobre,  y   afsi  fegú 

Nauarro,Soto,y  la  común  fí  algu- 
no hurta  vna  cofa  pequeña  a   vn  po 

bre  cuya  falta  le  haze  graue  daño, o 

le  caula  graue  pena  pecamortalmé 
te, como  íi  vno  hurta  (fe  vna  lefna  a 

vn  ̂ apatero,  y   vnas  peras  de  vn  ar 

bol ,   las  quales  fu  íeñor  tenia  guar- 

dadas para  deilas  hazer  vn  prefen- 
te.Y  en  efíe  cafo  aquellas  cofas, aun 

q   pequeñas, hurtandofe,  es  peccado 

mortal ,   quando  ordinariamece  los 

hóbres  de  poco  pecho  feanguftian 
có  demafia,  tornandoíelas ,   mas  no 

quado  fon  tales  q   fi  vno  recibieiTe 

pena  con  fu  perdida  feria  hablando 
ordinariamete  materia  de  rifa,  por 

que  en  efre  cafo  no  es  mas  que  pec- 
cado venial.  Afsi  lo  dize  o   Soto, 

con  el  qual  cóíiente  Medina, y   fray 

Luys  López,  Atiento  lo  qual  fin 
fufikieute  razón  es  reprehendido 

Soto  de  Aragón.  De  lo  dicho  ihfie 

re  fray  Luys  López  ,   que  hurtar 

dos  reales  cala  nueua  Efpaáa,de  vn 

c   Ati.il 

mas  caro  ,   fino  es  h   carne ,   la  qaal 
opmion  me  parece  miradas  las  di. 
chas  circtinftancias,quees  muy  có. 

forme  a   razón*  ' 6   La  fcxtaconclufion, Hablando 

regulármete, fintener  refpeftoahs 
circüíhncias  fuíodichas,  ¿os otres 
ducados  es  materia  de  peccado  mor 
tal,aunq  fe  tomen  al  Rey  :   porque 

el  Rey  aunque  fea  rico  tiene  necef 
íidad  de  mas, para  íuftcto  de  fu  Rey 

no,  y   por  el  contrario  hablando  re 
gularmente  fin  tener  refpe&oalas 
circunfiancias  fuiodichas  ,   vno  o 

dos  reales  de  plata  no  fera  peccado 
raoi  tai,  no  fofamente  qa  ella  nuef 

tra  Efpaña,  mas  aun  en  la  nueua  Ef 

paña  donde  la  gente  común  padece 
tanta  mikria  como  aca.  Yafstcn 

la  gente  eommunquatro  ó   cinco ¡ /»p. 

reales  es  fufficientc  quantidadhur*  ¿   Cutis 

tandofe,  para  conftituyr  peccado  ufoio, 

mortal  ,   y   a   los  pobres  vno ,   o   dos  Ntn-itd' 
reales,  como  lo  tiene  c   Aragonju»*^ con  otros. 

7   La  feptima  conclüfion.  Quan 

do  muchos  hurtan  de  vna  viña  ca 

davnodellos  tan  poca  quantidad  /«r./
a.1  f 

de  vuas  que  no  bafta  para  hazei  imí yftKt 

tena  de  peccado  mortal,  peccan|»-lÉ>* 
mortalmente, fi  todos  a   vna  fe  jun- 

taron a   cogerla*; ,   y   Inzer  el  daño 

notable  ,   de  tal  manera  que  vnos 

fin  otros  no  fueran  ,   y   aísicada 

vno  deftos  en  efie  cafo  efla  obliga- 

do a   reftituyr  in  fohdum  ,   todo  el 

daño  que  caufaron.  Afsi  
ic  tiene 

d   Co*rdoua,Nauarro  ,   Soto , 

Luys 

&¡n  c¡» tstijs  ' 
S 

¡US*** 
ti  </•(• 

paíi»> 

ro»í-  h 

pi.Nd 

li  j-lf 

Sites  {» 

M?* 
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Luys  López, 7 Ñauar  ra.  Empero,  no  ti propriaraente 
 reftituyr,  p©r- 

fí  los  tales  no  fe  ayuntaron  a   hur-  que  la  reftitucion 
 pr efupone  iniuf- 

tar  vnofabieiuio  vnos  de  otros  oí  ta  detención .   La  qual  ¿odrina  yo V   .   •   n   I     nA  «nAiaiia  riArnnA  nnfnlsniPfl. 

I N ¿.//.a 

de  reft.  c   i. 

z.nu.  41, 

C*  li.  1   •   e. 
*4».  y   j. 

n©  lo  deuiendo  faber,  ro  peccaron 

mortalmente  ,   eftan  empero  obli- 

gados a   reftituyr  fu  parte  íabiendo 

del  dan®  notable  que  fe  hizo ,   y   la 

deícomunion  promulgada  contra 

ellos  ios  obliga  a   refpender,  como 

lo  concede  Nauarro,  y   reftituyen- 

do  vno  ínfolidum  auiendo  Obliga- 

ción de  reftituyr  ,   eftan  los  demas 

obligados  a   reftituyr  a   eltc  fus  par- 
tes.Dixe  noíabiédo  va  es  de  otros, 

porq  fi  fabian  como  otros  auian  de 

yr a   hazer  íeme/aates  hurtos  en  la 

dicha  viña  peccá  M.  pues  cada  vno 

dellos  Tupo  del  notable  daño  que  fe 

auia  de  hazer,y  tuu®  complacencia 

del .   V erdad  es  que  en  cfte  cafo  no 

ú   yiedi.de 

ref},q.  10. 
Sot.&*Cor 

du.vbi  fu, 
ta.i7.nu, 

140. 

no  apftieu®,  porquenofoiamen- 
te  fe  reftituye  í©  mal  ileuado ,   mas 

aun  lo  que  con  jufto  titulo  fe  de- 

tiene ,   como  es  lo  que  fe  ha  prefta- 

do .   Y   afsi  digo  reíoiuiendeme  en 

efte  punto,  que  los  que  hurtan  de 

vna  mifma  perfona  muchas  cofas 

frequentadamente  peccán  mertal- 

mente, aunque  las  cofas  que  fe  to- 
man lean  de  poco  valoré  llegando 

a   notable  quantidad ,   por  la  com* 

placencia  qué  los  que  frequéntan 
eftos  hurtos  tienen  de  hazer  efte 

notable  daño  ,   y   éftan  obligados* 

reftituyr  fo  pena  de  peccado  toior- 
talja  dicha  notable  quatidad,  pues 

en  hurtarla  vuo  peccado  mortal, »   T   **        t   ~   i   ' 

efta  cada  vno  por  fi  obligad®  a   rcfti  perla  dicha  complacen  tia  ,   y   por 

tuyr  infolidum  el  daño ,   que  fe  hi-  querer  hazer  el  dicho  daño  inter- 

zo  fia©  fojamente  la  parte  q   tomo,  pretatiuaroente  los  que  frequen- 

8   La  oftaua  conclufion .   Pecca  tá  los  dichos  hurtos*,  y   los  que  hur 
mortalmente,  el  que  de  vna  miíkia  tan  las  dichas  cofas  fin  peccar  mor 

perfona  hurta  poquitas  coíás  con  talmente,  eftan  obligados  arefti- 

frequencia  ,   y   entonces  fera  pecca-  tuy  rías, porque  la  reftitucicn  no  ef 
do  mortal  quando  eftos  hurtos  pe- !   triba  en  el  peccado ,   fino  en  el  da- 

queños  llegaren  a   vna  notable  cá-,  ño  caufado. 
tidad.Afsi  ío  tiene  a   Medina  Com  p   La  nona  cóclufion.  Hurtar  po- 

plutenfe,Soto,y  Cordoua,  ío  qual .   quitas  cofas  de  muchos  con  inten- 

íe  ha  de  tener  auque  Nauarro  ten-  to  de  hazer  de  todas  ellas  notable 
ga  lo  contrario  ,   diziendo  que  efte  monton,  es  peccado  mortal,  y   obli 

tal  no  pecca  mortalmente ,   aunque  ga  a   reftitucion.  Efta  conclufion  es 

efta  obligado  a   reftitucion  ,   y   dize  |   de  c   Soto ,   y   Cordoua,  Y   no  obf- 

quenoesincOnueniente  q   de  pee-  taque  de  muchos  fe  tomavnpo- 
cadosfolaméce  veniales  nazca  obli  quito,porque  la  quantidad  en  fi  es 

gacion  de  reftituyr  la  dicha  quan-  j   notable  ,   yeftetuuo  intento  de  la 
tídadfo  pena  de  peccado  mortal,  a   hurtar  :   y   mas  fí  todos  los  de  vn 

la  qual  razón  refponde  b   Pedro  de 
Ñauaría  diziendo ,   que  no  puede 

auer  obligación  de  reftitucion  fo- 

pena  de  peccado  mortal,  fin  prece- 

der culpa  M.  y   in/uftieia  ,   y   afsi  el 

que  tiene  alguna  cofa  preñada  obli 
gacion  tiene  de  boluerla :   masefto 

e   Seto,& 

Coriu.vbi 

fuf. pueblo  hizieffcB  vn  monton  de  to- 
do el  trigo  que  efta  repartido  en 

las  eras,cierto  es  que  el  que  hurtaf- 
fe  del  tal  monton  la  dicha  quanti- 

dad peccaria  mortal&ente,  yefta- 
ria  obligado  a   reftitucion,pues  por  j 

que  no  eftara  obligado  a   lo  mifma  1 1   *   ce  4 
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áSot.li.f. 

tic  iujl.  q, 
z.ar.$< 

3.  &   i». 4 
1   • 

ar.  1.  Cor. 

•y¿í  fn.tir- 
t*-$.pUK- 
flum. 

a   la  fcgunda  parces  conlS^]? mete  de  b   Scoto  la  qual  figue  xor 
quemada, y   esopinió  de  Soto,  vífi 
prueua,porq  aquel  qen  U   extrema necefsidad  fuya,o  ae  otro, toma  lo 
neceflario  para  cóferua r   la  vida  no toma  cofa  apena  fino  vaa  cofaco 
mun,la  qualrecibiédolael  necefsi 
tado,o  otro  para  el  necefsitado  Ra 
wantlole,  ya  fe  hazepr0pria,yafsi 
no  ay  obligación  de  rcftituyrla,  aú 
que  venga  a   cftar  rico,  empero  no 
fegafiando  no  huno  extrema  ne- 
ccfsidad,  y   afsi  quádodezimos  que en  extrema  neccfsidadtodaslasco- 
las  ion  comunes,eftofehadecBteB 
der  quando  la  extrema  neccfsidad 
no  celia  ,   an tes  que  las  cofas  comu. 
nes  tomadas  fe  gaíten. 
*   La.  z.conduíió.  Si  alguno  fuera 
déla  extrema  necefsidad  tomo  lo 

ageno, y   efiaado  en  extrema  necef- 
udad  lo  gaita, no  efta  ©bligadoaref 
titucion,  aunque  defpues  vcnf’aa 
tener  con  que  reflituyr.  Efta  tóclü 
fió  fe  prueua  de  las  finales  palabras 
de  la  conclufiou  paífada ,   y   Ja  tiene 

Si  el  ladrón  «fia  obligado  a   reflituyr  c   Soto  contra  Scoto,  yfeprueua 
no  folxmcte  lo  q   hurto, mas  au  lo  q   por  cj  la  cola  comü  fe  haze  propria 
gafto  el  fenor  en  bajearlo. ro  4.8.4  del  que  la  toma  gaftadola  enextre 

el  que  de  todas  las  eras  toma  la  mif 

ral  quancidad  ?   y   cierto  fi  Jo  con- 
trario fe  adraiticífa  fe  abriría  vna 

puerta  muy  ancha  a   los  tatierne- 
ros,y  a   los  demas  q   venden  por  me 
nudo, porque  podría  hurtar  de  vna 
medida  vn  poquito  ,   níi  peccado 

mortal,  y   fin  obligación  derefti* 
tuy r,lo  qual  no  fe  dque  dezir,nuan 

to  mas  tcne/v  Y   noca  qi^elo  fobre- 
dicho  ha  Iugar,aunq4ieel  que  come 
te,ei  bartulea  pobre, porque  la  po- 
bre*3  qaje  po  es  extrema ,   o   guando 
uo  da  lugar  para  tomar  lo  ageno, 
como  lo  dixea  a   $ojto,y  Cordoua. 

Capit.el.  DeJareftim- 

cioriquc  í'cdeuehazer de  Iacofa  hurtada. 
Si  los  bienes  hurt  idos  en  extrema  ne- 

'   cefsidad  eflan  fubjetos  a   rejlimcio j 
con.  i.if.i. 

Silos  bienes  tomados  fuera  de U   ex- 

trema necefsidad  gxfiandofe  en  ex 

trema  eflan  f nietos  a   re/Utucion. 
cots.z ■   con.  3.8.  $. 

*V 

% 

‘K  4 

Si  el  que  tomo  lo  ageno  con  mal*  fe, 

c fia  obligado  a   reflieuyr  todo  lo 

que  ■valioide¡pues  que  lo  tomo.  con. 

Si  él  ladrón  puede  [atar  de  la  cofa  hur 

ma  necefsidad,  como  lo  aduierte  d 

Aragón,  refpondiédo  con  efto ales 

argumétos  de  Scoto  ,   y   de  los  de- 

mas,y   afsi  no  ay  obligación  de  ref- 
tituy r ,   aunq  injuftamente  la  tomo 

t   Sttníl 

fuf.  tita 

ibiftf. 

¿jrt’.i. 

14.11.tf 
tifMtU 

k. 

tad*  los  gallos  qne  con  cüa  bi\o.  fin  extrema  necefsidad ,   baña  que 

ton.i$.n.6*  j   juftamente  la  gafto  eftando  en  ella. 

1   |   A   primera  condufion.  Los  j   La  tercera  conclufion  .   El  que 
'   JL^  bienes  hurtados  en  extrema  ella  puefto  en  extrema  neccfsidad 

necefsidad  eftando  por  gaftar  ,   ella  demanera  quede  prefente  notie- 
lobligado  a   reíUtuyrios  aquel  que  ns  de  que  poderfe  remediar  ,   mas 

1   los  tomo,porq  la  caufa,  por  la  qual  ¡   tiene  cíperanqas  ciertas  que  preño 
jlicitanaóte  los  pudo  tomar,  ha  celia  i   lo  terna, obligación  tiene  de  refii- 

do.Dixo  eftaado  por  gaftar.porq  ef  í   tuyr  teniendo  con  que  fe  poder  re- 

|tádo  ya  gaftadosnot  tiene  obíigació  j   mediar  .   Y   afsi  la  íentencia  de  So- 
ldé rqíiituyrios.LÜ^  ó   quáto  í   to  arriba  puefta  es  verdadera,  ha- 

1   ■   blan- 



á   Lupus  m 

inft.cenf.i 

£*C<f»l  1$  t 

lUá  t.  ip 
iumátí .«• 
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tHáU.  vbi 

fu.n.  140. 
§,ád  iubiu 
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Cap.CI.Hurto, 

¿0% 

blando  del  necefsitando  tan  mifera 

ble  que  ni  anualmente, ni  en  poten 

cía  propincua  moral  tiene  de  que
 

fe  reraediar;que  enticde  mcraimen 

da  fino  la  quifo  recebir,no  citara, 

obligadoí  reftituyr  la  dicha  cofa
* 

fí  pereció  fin  culpa  del  dicho  la- 

drón, porque  por  el  cfifrsfcimien- 
*   a   o   a   u   ■   H¡  a   i»  1   /Íj  íi  #•  tu  n   r   11  o   1   m   O 

/. 

in 

lit  tClUvUWl'MUv  '   i   J   1   V   ̂   '   I 

te  hablando  que  no  terna  prefie  có  t©  que  hizo  
al  fe  ñor ,   purgo  ia  mo 

que  pueda  pag*r,y  reftituyr  lo  que  ra,  com
o  confia  del  e   Dcrec  0,  y 

toraa,cemo  lo  aduierte  F.  a   L«y.'ar.ifi  defpuc.  pe
rece  fin  Culpa  íu- !*««<. 

L0pc2.De  aqui  fe  infiere  que  el  fol ya, perece  a   cuenta  del  íenor.aísi tío  de  funis. 

dado  que efta pueft©  ex  extrema  nc  dixen  1   Sy luefiro, Angelo,  y   Cc-;/
\f)/.  y. re 

■   “   “   umuüias.Y  es  de  notar,  que  tegua  jt¿.$.4ng. 

opinión  de  hombres  graues  la  cofa  -   v.refi.f.u 
hurtada  coRfumiendofe  ccn  el  vfo>  Cottd.  i   p. 

íi  en  el  tiempo  que  fue  hurtada  la 

aura  de  vender  íu  feñor  ,   y   no  la  a- 

cdsidad  tomando  lo  ageno  efta  o 

bligado  a   refiituyrlo  ,   teniendo 

por  cierto  que  de  aquí  a   vn  mes,  ó 

dos, le  han  de  pagar  fu  íueldo  ,   y   lo 
miímofe  ha  de  dezir  <J1  official  me 

canico  ,   el  qual  puefío  en  extrema 
neceísidad  tomó  lo  ageno  teniedo 

efperan^as  que  per  fu  arte  fe  podra 

prefto  remediar,  porque  elle  tal  no 

fe  puede  dezir  que  efta  puefto  en 
extrema  neceísidadry  afsi  llegando 

a   tener  có  que  pagar  efta  el  tal  obli 

i>ado  a   rcftítuyr ,   y   con  efto  fe  ref- 
psndea  vn  argumento, del  qual  ha 

xe  gran  cafo  b   Nauarro  teniendo 
contra  la  do&rina  puefia  en  la  con 

clufion  pallada. 

4   La  quarta  cóclufion»  El  ladrón 

efta  obligado  a   reftituyr  no  folamé 

te  las  cofas  que  hurto  ,   mas  aun  los 

gallos  que  hizo  el  íeñor  déla  cofa 

en  hulearla  pues  fue  caufa  dellos.y 

quantos  fean  eftos  gallos  fe  dexa  al 
arbitrio  del  prudente  coníeífor,  co 
;im©  dixe  Nauarro.  c 

|í  La  quieta  cóclufion.  El  q   toma 
lo  ageno  con  mala  fe, efta  obligado 

a   reftituyTÍo,o  fu  valor,  y   el  valor 
ha  de  íer  todo  lo  demas  que  vaho 

uia  de  suardar  para  adelante  cuan 

do  podria  valer  mas,  o   valga  def- 
pues mas, o   menos,  cóforrae  lo  que 

valia  en  el  tiempo  que  fe  hurto  ha 

defer  reftituyda  pues  por  el  dicho 

precio  la  auia  entonces  de  vender 

íu  feñor,  Y   per  el  contrario  dizen 

hombres  graues ,   que  íi  vno  hurta 

vn  cauallo  el  qual  confía  que  fu  fe- 
ñor  n©  le  ha  de  vender, antes  es  co- 

fa muy  cierta  que  auia  de  morir 
en  fu  poder  ,   fi  eftando  en  poder 
delladton  fin  culpa  fuya  pereció, 

no  efta  obligado  a   reftituyr  algo 

por  el  al  feñor  ,auiendo  de  morir 
de  la  miíma  manera,  y   en  el  mifmo 

tiempo  en  fu  poder, porque  no  tie- 
ne el  feñor  menos  de  lo  que  tenia, 

empero  quando  no  confia  que 

r   auia  de  perecer  en  poder  del  fe  ñor, 
de  la  mifma  manera  que  murió  en 

6. 

poder  del  ladrón,  obligación  tiene 
de  reftituyr  íu  valor  ,   porque  lie 

•— preíume  que  el  íeñor  lo  vuiera  ve- 

defpues  q   lo  tomo  aunque  aya  pe- 1   didoVaisi  lo  tiene  fray  Luys  g   Lo  g   Lupus  h 
recido  fin  culpa  fuya.,  porq  aquel  !   pex.  Y   yo  añado  que  efta  tam-  infi  conf<u 
que  tomó  con  mala  fee  lo  agen©, J   bien  obligado  a   reftituyr  todos  los  pcpf.iux 

Üerapre  efta  en  mot  a,y  es  muy  ne*  j   intereftes  que  el  feñor  pudiera  auer  fin . 
gligenteen  rio  lo  reftituyr  ,   y   afsí  !   en  todo  el  tiempo  que  el  caua- 
alu  cuenta  ;perecea?aísi  lo  tiene  d   ¡   lio  viuio  ,   facaado  lo  que  con  el 
Nauiiro.  yetdadesjQueel  ladrón  !   auia  de  gallar,  y   efto  no  folamente 
que  ofrecí©  ai  íeñor  la  cofa  htfrtaJ  en  cafo  en  el  qual  el  ladrón  efta 

.   -     Cea.  obli-' 

*
>
s
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*   %iedi.  de 

obligado  a   reftituyr  ía  v   alor,  mas  si  eftos  tules  eUattdb  ligados  h¡7"i* 
aun  en  cafo, en  el  qual  no  efta  oblí 

gadoacílo  s   lo  qual  por  fcr  claro, 

no  curo  de  prouarlo. 
6   La  fexta  cqbcIuííob.  Aüque  las 

leyes  humanas  manden  que  el  la- 
drón quando  reftituyela  cofa  hur 

tada,  no  pueda  facar  los  gaftos  que 

hizo  con  ella,  y   las  mejoras,  empe- 
ro en  el  fuero  de  la  confeiencia ,   lo 

^     contrario  fe  deue  dezir ,   como  lo 

reft.q.6.p.\  noca  Medina,  a   pues  ya  fe  pre
fu p 

!   pone  que  reftituya  al  feñor  todo  el 

b   Coua. in  interes  del  daño  que  le  caufo  ,co 

reg,  pccca-  m0  1°  dúe  Couarruuias.  
b 

2> «   p*  §.  C% 

Cap.cxlj.  Si  fuera  del  la- 
drón eftáotros  obliga 

dos  a   reftituyr  lo  hur> 

tado5y  mallleuado. 

dum  a   U   dicha  reftitucion,con.  u 
#.  I   con,  I $.*, j 

S i   el  que  ratifica  el  hurto  ó   daño  qKt 
fe  hi\o  en  fu  nombre  efta  obligó 
a   alguna  reftitucio.contlufm.ia 

num.  14,  
y' Si  el  que  no  impide  el  hurto  ,   ¿   daño ePa  obligado  a   alguna  reftituciou. 

con .   i   y 1   con.  1   <jtB, ,   6t 
Si  ti  que  remittio  el  daño  al  principal 

que  indujo  a   hurtar  a   los  dem¡ 
puede  pedir  el  dicho  daño  a   efíoi  i   o 
du\ido$ycon.  1 7   tone,  18. 

num- 1 8. 

*N  Ota  para  explicación, que 

Si  el  que  manda  hurtarle ft  a   obligado 
4   reftituyr  lo  hurtado,  num,  1.©* 
tonel.  1 . 

Si  el  que  aconsejo  el  hurto  efta  obli- 

go idamente  el  que  hurto 

lo  ageno  y   fus  herederos  pues  re- 

preíentá  íu  perfona,eftá  obligados 
a   reftituyrlo  ,   mas  aun  qualquiera 

que  es  caufa  de  q   el  hurto,  ó   el  di- 

cho engaño  fe  haga  •   Efta  conciu- 
íion  es  de  Safto  c   Thomas,la  qual 

liguen  todos.  Y"  nota,  que  quando 
alguno  es  caufa  del  hurto  de  mane 

tD.rt.ti 

¿•{«éur 

tii'h  
* 

ra  que  aunque  no  fe  hallara  en  el 
gado  a   reftituyr, con. i.w.a.  &   ton  con  todo  elfo  fe  hurtara  ,   ella  tam 
c/«.  $ . ». 5   .&  ton. 4. «.4,  concU  j . 
num.$ . 

Si  el  que  vee  qutyn  ladran  efta  apa - 
rejado  para  hurtar  y   na  gran  quan 
i   i   dad  efta  obligado  A   alguna  refti- 

bien  obligado  a   reftituyr. De  don- 
de fe  íigue,que aquel  que  mata, ó 

hurta, de  tal  manera, que  aunqueel 
no  hiziera  el  dicho  dcli&o,  otrole 

puñera  en  execucion,  porq  nofal- 
tuciottyaco)ife)ddole  que  hurte  otra  tando  matadores ,   y   ladrones ,   no 
menor. con.  6-nu.tí»  j   por  cíTo  es  efeufado  déla  reftitució 

Si  el  que  confíente  que  Je  haga  algún  hurtado  el  realmente,  ó   fiédocau- 
rr  M   >vi  y»  Lm  y—  ui  ^   ^   á'i  i   .   /   f   *   V   * 

daño  ó   hurtos  ¡la  obligado  a   algu- 
na rcftitusion.con.’j  .n*7 . fa  que  fe  hurte.  Afsi  lo  tiene  San- 

Gto  Tilomas,  d   y   Cayetano,Co- 
Si  el  que  recibe  en  fu  cafa  al  ladronyd  uarru.Soto,  y   Nauarro,  lo  qual  fe 

a   la  cofa  hurtada ,   efta  obligado  a   ha  de  tener ,   aunque  otros  tengan 
alguna  teflitution-con*%.nu*%.  lo  contrario,  y   para  que  efto  en  ge 

Si  si  que  aboga  por  el  ladro  efta  oblé-  neral  mejor  fe  entienda  pomendo- 
gtdo  a   Alguna  reftitució. con.  9. 11.9  le  en  particular  es  de  faber,que  to- 

Si  el  particípate  enel  crimen  del  hur-  dos  los  q   pueden  fer  caufa  del  hur 
toefta  obligado  a   alguna  reftitu - 
cio.co»tiQ,tt.io,&t cou.i_ i.wt.i  i. '   tos  verfos. 

to,ó  daño  fe  comprehcnden  en  ef- 

¿pJh.Ó 
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Mutas ,*9*  okfidits  non  ntitttfefl
Ans- 

Les  quales  varios  conuiene
  que 

ea  particular  los  expliquemos
,  po- 

niendo las  figuientes  eoacluíioaes. 

i   La  primera  conclufion.  La  per 

fona  que  manda  fe  haga  el  hurt
o 

figuificada  por  aquella  palabra,iuf- 

fio  ,   hablando  regularmente  >   cfta 

obligada  a   reftituyr  in  folidurn  lo 

que  íe  hurto,  o   damnifico  por  fu 

caufa ,   aunque  no  reciba  algo  de 

lo  afsi  tomado,  como  efta  difñmdo 

en  a   Derecho,  Lo  qual  íe  ha  de  e» 

tender  coa  las  códiciones  íiguiea- 

tes.  La  primera  ,   que  el  daño  fe  li- 

ga, La  íegunda.que  el  mandamien- 
to fea  caufa  tífisax  del ,   ©   probable 

mente  fe  crea  lofera,  yfi  fe  duda 

dello  no  ay  para  q   le  obliguemos 

a   reftituyr, porque  auiendo  ygual- 

dad  y   duda  ,   mejor  es  la  condición 

deJ  que  poílee  .   La  tercera  que  no 

Eeuoque  el  mandamiento  antes  que 

íe  haga  el  dicho  daño ,   que  fi  le  re- 

uoca  aunque  deipués  íe  haga, ya  no 

é$  caula  efficaz  del ,   fino  fojamente 

1©  es  !a  malicia  del  que  hurto, y   hi- 
lo el  dicho  daño.  ,   ¡   ,¡  > 

t   La  feguada  conclufíon.  El  que 

con  fu  confejo  (   fignifirado  por 

aquella  pa]abra,c©nhUum)  moftio 

a   otro  a   hurtar, no  efíjmdo  apareja- 

do para  ello  *   efta  obligado  a.retii- 

tuyr  todo  el  daño  infoliáum; ,   por- 

que eñe  que  aconte}©  ,   verdadera- 
mente fue  caufa  ddlo  .Y  le  mifmo 

fe  deue  deiir  de  aquel  que  con  írau 

de  y   engaño  ,   aeonfeja  que  fe  haga 

algo  ,   con  lo  qual  el  próximo  retí* 

bsra  daño  ,   aunque  no  fea  por  Via 

de  hurto, o   rapiña,  Y   lanufraa  Obli- 

gación tienen  los  que  aeoate/ados 

hazea  el  dicho  daño,  como  lo  tie- 
nen los  Do&ores  arriba  alegados, 

con  los  quaíes  confíente  b   Medina. 

Verdades,  que  el  que  aconfejo ,   o 

perfuadio,  efta  primero  obligado  a 

reftituyr  el  daño  infolidum. 

j   La  tercera  conclufíon. Los  que 

dan  confe/o  en  algún  contrato,  o 

quafi  contrato  para  vender,  ©al- 

quilar vnacafa,  file  dan  aquellos 

a   los  quales  de  ofíieio  les  incumbe 

dar  el  tai  confe/o  •   como  fon  los 

Theologos,  abogados, y   confeífo- 
res  doctos,  y   otros  a   los  quales  por 

razón  del  officio ,   que  tienen  fe  les 
fueledar  crédito,  fídefu  confe/o 

viniere  a   alguno  ,   daño  notable ,   a 

ellos  fe  deue  imputar, ora  les  ayan 

primero  pedido  confejo  ,   o   ellos  fe 
offrezcan  a   darle ,   porque  los  tales 

primero  que  den  fu  parecer  le  han 
de  mirar  muy  bien 

4   La  quarta  conclufíon  Los  idio 

tas ,   y   las  miigeres  fin  experiencia 

que  dan  confejo  antes  que  fe  lo  pi- 

dan ,   para  que  fe  haga  algo ,   eftan 

obligados  a   los  daños  que  del  fu c- 
ccdieren  ;   ni  los  libra  defía  refíitu- 

cion  fu  buena  fe ,   porque,  donde  ay 

c uipa  ,ncg '   i   genpi  »,y  poca  faber ,no 
ay  efcufa,como  fe  dize  en  e   Dere- 

cho. Di*e  pntc.s  que  íe  lo  pidan, por 

que  fi  ellos  no  fe  offrefcen  a   darle, 

fino  preguntados  1$  dan  ,   fu  buena 

fe  los,  eícuíara.,  y   eí  daño, a   los  que 

fe  lp, pidieron  fe jia  de  imputar,  los 

quales  tipnen  famerecidíhpues  dq- 
xa  d   o   *   hpmJb  r§s  ¡do  ítós,  ,y  ¿   d   o   e   xp  e- 

riencia  k   van  a   aftnafe/#r  con  Jas 

idiotas,  y   cojí  .jnugeresdin  el!a>íal- 
uo  fí  eftos  dieron-  mal  confejo  con 

fraude,  y   dalo, -porque  en  efíe  cafo 

eftaran  'obligados  ar efíicuy  r   el  di-, 
«hé  dlñausij  : . ;   ,   ;   r. 

?   La  quinta  cosclttfíon, No  que- 

da d efo Bisado!  *1  < -qufí ¿4 coate /a  de 

Ce  J   & 
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fumín,  f el* 
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fatisfazer  el  daño  que  por  fu  con- 

fe/o íe  caufo,  dizieqdo  al  principal 
danmificador  que  le  reftituya, por- 

que afsx  consono  efta  obligado  el 
que  acófeja  a   reftituyr  antes  que  el 
hurto  fe  cometa,afsi  no  queda  def- 
obligado  de  ella  reftitucion  ,   fino 

defpues  que  lo  q   le  hurto  íe  refti- 
yc  a   fu  leñor.  Ni  porreuocarfu 

confe  jo  antes  que  fetometa  el  hur- 
to efta  desobligado  de  reftituyr  lo 

que  por  fu  confejo  y   mandado  fe 
hurto  ,   lino  íe  reuoca  efficazraeate 

períuadiendo  lo  contrario  con  ra- 

zones muy  efficaces :   loqualnoes 
neceílario,  quando  manda  lolamen 

te, y   no  aconfeja, porque  en  efte  ca- 
fo bafta  que  reuoque  fu  mandarme 

to,como  queda  dicho  en  la  prime» 
ra  concita  í*on. 

6   La  fexta  conclufíon.  Qjxando 
el  ladrón  eftaua  aparejado  para  hur 
tarde  Pedro  cierta  fumma  gran- 

de, íi  luán  le  aconíe/a  que  hurte 
otra  menor  del  rnifoio  Pedro  ,   no 
efta  efte  luán  obligado  a   reftituyr 

eftedaso,  puet  con  fu  confe/®’le hizo  prouecho,  atento  que  eftaua 
el  ladrón  aparejado  pira  hurtarle 
was  •   Dixe  del  EDÍfoto  Pedro,  por- 

que íí  le  aconfeja  que  hurte  otra 
cofa  menor  de  otro,peccara  ,   y   ef- 
tara  obligado  a   reftitucion, atiento 
que  no  es  licito  dañar  a   roo  para 
impedir  el  dan®  de  otro,  faino  fi 
«ddauo  delvnoes  «ay  giande,y  el 
del  otro  es  pequeño  ‘   porque  en  ef-  j 
te  cafo  lena  licito  intíuzir 4   vno  q 

tome  algaaa  'ctó-pequcoa  de  ¿lg¡j Lumbre  rae®,  efta n do  aparejado  pa 
«   hartar  Tía  grande  qu&ntidad  de 
ya  hombre  pobre*,  porqne  es  de 
-creer  que  el  ric®ap remara  el  t al  có- 
fejo ,   pues  en  ley  de  charulad  el  1® 
4uia  de  hater  afsi.  > 

7   La  íeptuaa  c® AclaiaQ.£l  que  co  | 
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íente  «"  ol  hurto ,   o h»zc,  obligado  efta  a   reftuuy,!.,  v efto  fignihea  aquella  p,Ubra  jí 

.Tí?/  P?r  *   íi"1"'  deait 
adulador, Lita  coaclufionesdcSá 
¿to  Thcmas,  y   detodos,  y   el  -u¡ confíente  es  aquel  que  tacita,  ©ex- 

presamente aprueua  el  dicho  hur, 
to ,   de  la  qua!  aprobación  fe  fí,.^ 
que  el  tercero  feraucua  a   hurtar 

o   damnificar  como  de  caula  cíficaz* y   ícra  efficaz  quando  confíente  a- 
qud  ,   cuyo  beneplácito  bafta  paM 
que  fe  haga,  como  lo  es  deí  Rey,  0 
General  para  darfe  vna  batalla.  De 
aqui  fe  ligue  que  el  adulador ,   que 
es  caufa  con  fu  adulación  de  que  fe 
haga  algún  daño  incitando  con  fus 
alabanzas, y   aplauíos  a   que  fe  haga, 
pecca  mortalmente,y  efta  obligado 
a   reftitucion  in  íolidum,  fi  entien- 

de quede  fu  adulación  feraouioel 
tercero  a   luzer  el  dicho  daño,  mas 
fi  entiéde  no  auer  fido  fu  adulación 
caufa  del, aunque  peque  mortalmé* 
te  adulando ,   y   aprobando  la  culpa 
mortal, no  efta  obligado  a   reftituyr 
el  daño  pues  no  fue  caufa  del ,   afsi 
lodize  Samfto  Tilomas. 

8   La  oítiua  conclufíon  .   Aquel 
que  recibe  en  fu  cafa  al  ladrón ,   o 

la  cofa  hurtada  ,   efta  obligado  a   re- 
ftituyr ís  íoiidun  todo  el  daño 

que  deftc  recebimieníó  cree  fe  fi' 
guio, como  lo  dizc  Samfto  b   Tho- 
mas  coa  la  común .   Y   nota,que  no 
bafta  recebi r   al  ladrón  ,   fi  n®  le  re- 

abe en  quanto  ladrón, y   en  quanto 

tal»lefauoroce,  porque  fi  le  recibe 

en  quanto  fu  deudo ,   o   amigo,  o   en 
cafa  de  uecefsidad  ,   para  que  no  le 

maten  ,   no  efta  obligado  a   alguna 
reftitucion  ,   lo  quai  fe  entiende, 

ídu®  6   puede  reftituyr  ,   y   dar  a   fii 

dueño  lo  que  en  íü  cafa  tiene  efi  o- 

did#  #   fio  peligro  de  la  vida  dd  la- 

drea 

i   D.Tk i.l'f.Ól 

tr.j, 
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df  on ,   y   con  todo  effo  le  efccnde, 

por  quáto  ninguno  tiene  derecho 

para  retener  ó   eftonder  la  hacien- 

da agena,  fino  en  quanto  es  necefla 

rio  para  defender  la  vida  propria,  auida ,   la  detiene  por  vía  de  qual- 
ó   la  agento  la  fama, ó   la  honra,  de  quier  donación ,   y   centrado ,   d   lo 

muy  mayor  eílitna,  que  la  hazien-  ignora  con  vna  ignorada  craífi,  y 
culpable  no  felamente  tita  obliga- 

gado  eíta  a   reítituyr  aquello  co  Jo- 

qual  es  hecho  mas  rico ,   empero  el* 
queco  mala  fe  participa  dd  hurto 
o   fabiendo  la  cofa  íer  injuftamente 

da ,   y   aísi  íe  ha  de  entender  lo  que 
trae  Medina,  a 

9   La  nonaconclufion.Qualquie- 

ra  que  aboga  por  el  ladró,  ó   fea  no 

tario,  ó   fea  procurador  ,   y   es  caufa 

de  que  el  juez  no  le  condene  a   q   ue 

pague  el  hurto,  y   los  gaítos  que  hi 
zo  el  feñor  de  la  cofa  hurtada  que- 

da oblgado  a   reítituyr  el  daño ,   no 
le  reftituyendo  el  ladrón.  Lo  qual 

fe  entiende  quando  aboga  por  el 

cótra  el  orden  de/ufticia:  mas  fi  a- 

boga  por  el  enel  fuero  exterior, ale 

gando  conforme  a   juñicia  ,   que  no 

ay  indicios,  ni  prueua  fufficiéte  pa 
ra  que  el  juez  le  pueda  condemnar, 
no  eíta  obligado  a   reítitucion, pre- 

tendiendo idamente  librar  al  reo 

en  el  fuero  exterior  fegú  las  leyes, 
dcxando  a   fu  confciepeia  que  haga 
la  reftitucion  fi  alguna  dcue  hazer; 

10  qual  fe  prueua, porque  en  efteca 
fe  do  le  defiende  en  quanto  la- 

drón ,   fino  en  quanto  mal  secuta- 
do. Alsi  lo  tiene  fray  Luys  López, 

b   y   en  citas  dos  conclufiones  íe  de* 

clara  la  palabra,  rtitttftis,  putíla  en 
el  verfo. 

10  La  decima  conclufion.  El  que 
es  participante  en  el  hurto  fignt- 
ficado  en  la  palabra  ,   participan s, 
puefra  en  el  verfo  ,   pecca  mortal- 

mente,  y   eíta  obligado  a   reíhtuyr- 

do  a   reftituyría  por  íer  cofa  hurta- 
da, mas  aun  per  la  aaer  injuffomei» 
tereeebido.  Y   sfsi  aunque  perezca 

ó   (e  gaíte  fin  fu  nueua  culpa  fiem- 
pre queda  obligado  ala  reítituyr,  . 
como  lodize  Sá&o  c   Thomas.De  .. 

aquí  fe  infierc^que  no  es  licito  rece 

bir  algo  de  las  cofas  furtiuas ,   aun ;   ?.* 
por  via  de  Iimofaa  latiendo  que  lo  j 

ion, y   afsi  ni  las  mugeres  ni  los  hi- 
jos fe  pueden  fuftentar  cea  los  bie- 

nes que  faben  que  fus  maridos  ga- 
naró  a   vfuras,ni  loscriados  fsbien- 

do  lo  milmo  pueden  licuar  los  fala 
ríos  deítos  bienes  fin  que  quedé  o- 
bligados  a   reftitucion,ma$  otra  co- 

fa fe  ha  de  dezir,  fi  los  tales  logre- 
ros ,   y   vfurarios  tienen  otros  bie- 
nes,y   las  cofas  injuftamente  adqui 

ridas  fon  de  aquellas  q   feccnfumé 
con  el  vfo,tomo  es  la  pecunia,  y   el 

trigo  ,   porque  en  elle  cafo  defpues 
q   efios  bienes  fueren  mezclados*, li- 

cito les  es  a   los  víurari©s,y  a   los  la 
drenes  dar  limofnas,y  alimétos,  y 
eftipendios,  có  tanto  quedeftona 
queden  impotentes  para  reítituyr,  d   4rctg. 
como-lodize  Aragón.,  d   '•  it.q>  ja* 1 1   La  vndecima  tócluíion  Quá- 
dó  muchos  cocurren  a   htirtar  vna 

coía  ayuntándole  tódes* ellos pá- 
ra  que  mejor  y   con  mas  Seguridad 

le.  Ynota,que  aquel  que  tiene  la  cb  i   puedan  ham  el  dvffio.cada  viro  de- 
laager.a  ltn  participar  en  el  ericé,-  11  or  efu  obligados  m   fol.dum  a   reí cuando  cea  buena  e.cfta  obligado i   tnuyr  todo  el  daño  \   maríitodo* areflttuyrla por  fol®  auerla .teCebi  ellos voníurrieron  en  d   iuitto no 
deteniendo  noticia  ler*gena,y  fi  ¡   de  propofito  fino  a- ralo ,   ninguíio 
yanoticaeda tela en^poder^blij  «fta «bligadéli reftftEyrxiiíoirdtí, 

C   9   4   fino 
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fino  cada  vno  quáto  a   la  parta  que 

llcuo.Lo  qual  íe  ha  de  entéder  quá 

do  muchos  a   calo  concurren,  y   to 

te  fe  puede, y   deue  tambtídTÜrj ios  votos  délos  cfiuduntei  en  ]aj 
prouifiones  de  las  cctheáras.  Le  fe 

ma  cada  vno  fu  parre,  perej  fi  acón  .   gundo  íe  infiere,  que  los  que  acom 
tece  ,   que  todo  el  daño  procede  de 
cada  vno  mimediatamcte  de  tal  ma 

aera  ,   ̂   las  adiones  de  todos  edos 
concurren  indiuifiblemente  en  to- 

do el  eíFe¿lo,  eftan  todos  ellos  obli 

gados  a   reftituyr  in  folidum  ,   aun- 

que a   cufio, y   íin  penfarl©  concurra, 

y   alsi  fi  dos  toman  vn  cáliz,  ó   vjue- 
man  vna  cala  agena  ,   o   matan  a   vn 

hombre ,   qualqukra  dcllos  cítara 

obligado  a   icftituyr  iníbhdum  el 
daño,aunque  alguno  delios  no  aya 
mouido  ni  tnduzido»  a   q   fe  hiríeílc 
efie  debito  ,   antes  le  pefodeque 

pañan  a   ios  ladrones,  no  có  animo 
ele  dañar, fino  de  impedir  e!  daño  q 
pueden  hazer,  no  eftan  obligados  a 
rtftittryr  algo, pues  no  los  acompa- 

ñan para  dañar  fino  para  confeiua 
cion  de  Ij  juíhcia. 
iz  La  duodécima  concluílon. 
Quando  muchos  eftá  obligados  a 
reftuuyr  ín  foii^um  ,   pagando  el  q 
los  incito  a   hurtar,  no  eftan  obliga 
dos  Jos  otros  a   rcftituyrle  alge:em 

pero  fi  efte  no  paga  ,   les  otres  eftan 

obligados  in  íolicu  3   eüo.De don- 

dé  fe  ligue  ,   que  ei  efclauo  cue  ma- 

vuidíe  compañía ,   porque  fol©  el  ¡ti  a   otro  por  mandado  de  íü  feñor, 
quería  hazer  todo  el  daño,  afsi  lo  {reftituyendo  el  íeñor  queda  libre, 

f   ^r*»*1*) tIenc  a   Medina.  De  aqui  fe  infiere  i   más  fino  reftituye  efta  obligado 
/r  f   j   •   ¿v  Uinwv um  folio,  que  cada  vno  de  los  canónigos  que 

votan  en  la  prouiíion  de  algún  ca- 
nonicato haciendo  agraui®  a   algu- 

no de  los  oppofítorcs,  eftan  obliga 
dos  in  folidum  a   reftituyr  el  daño 
que  de  ia  tal  prouifio  fe  figuio,por 

hazer  la  fatisfadion  pofsiblc  a   la 

parte  lefa.Atsi  lo  tienen  defpues  de  i   - 

Sylueftro,  c   Soto  ,   y   Couarru*  c,  !V‘ 
uias.  Y   noca  ,   que  íi  ios  coinpañe-i  1 m   f? 
tos  en  el  hurto  cogieron  alga 

i   r.v..uU.wi.{jwiVirv.  oon  lo  qua!  quedaren  mas  ricos,  ,   ' 
que  todos  ellos  eftribando  en  vna  j   aunque  el  que  ios  incito  a   ello  re-  '   ' 
indiuiíible  caufa  hizieron  todo  x*  \   ftituya  ,   a   el  deuen  reftituyr  !o  que| 
quel  daño ,   iaiuo  fi  la  mayor  parte  ¡   han  tomado, faino  íx  les  hizo  dona* 
dei  capitulo  voto  mal,  y   los  demas 
viendo  que  no  podían  temediar  el 

i   Caí.  ver* 

«ion  de!!©,  ni  pueden  licuarlo  per 

via  de  eftipendio  que  merece  fu  tra 
daño  ie  conformaron  con  ellos  pa-  ,   bajo  ,   porque  el  trabqo  cemo  efte: 

ra  no  oftenderlos,  porque eftos  ta-  i   no  merece  otro  eftipcndio  lino  es 
les  no  eftan  obligados  a   reftitució,  j   caftigo» 

La  decitnatercia  conclufion. 
porque  aunque  votaron  mal,  no  , 

rt(li.  <Náti,  fueron  caufa  del  daño,  pues  la  ma-  (guando  muchos  jucos  concurren 

yhifup.ca.  yor  parte  del  Capuulo  eftaua  de-  j   ygualmeateal  hurto^íi  vno  reftítu 
2   7.».  z   1 .   .terminada  a. votar  por  el  indigno,  ye  por  entero,  eftan  los  demás  obli 

Aííi  lo  tiene  Cayetano,  b   y   Na-  i   gados  pro  rata  a   reftituyr  a   efte  to Luf.in  ¿»- 

fir.cetíf.  1 . uarro.Y  lo  miírno  en  feroejante  ca-  ,   do  lo  que  recibieron  del  hurto, por 

ío  tiene  fray  Luys  Lope^  ,   contra  ;   q   íi  otra  cofa  vieftemos ,   dinamos p.ca,  ico. 

íbíu.6  17.  Cordoua,  y   efto  íe  ha  de  tener  con  I   que  aquel  que  primero  reftituyo  lé 

tra  Aragón,  que  figuieodo  a   Medí  |ria  de  peor  condición  que  los  de- 

ha  Complutenfe,  cien  e   lo  contra-  jiñas*  Afsi  lo  tiene  d   San«ftoTho» Pin  !•  In  rniCmn          1   -   f   -   _   í~  1   llft  ll¿U3» 

Cor.de  caf. 

£•1  di.  Ata 

rio,y  Jo  mií'mo  proporciona  dame-  1   mas,  y   filos  compañeros  no  Iftua 
j   ton 

iPjM 

<r.  7‘iil
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.ron  algo  también  eftá"cb!Íg¡dps  a   Thomas .   d   De  aquí  fe  infiere  lo 

reñituvr  pro  rata  al  primero  que  primero  ,   que 
 el  teftigo  cemp.eiido 

reftituy©.De  donde  fe  ligue, -que  fi  j   Jegitimamente  a   re
ftiguar,  y   ciu.l- 

qu  itro  quemaron  la  cafa  de  Pedro 

reftituyendo  vno  dellos  todo  el  da 

ño,eftan  los  demas  obligados  a   tcí- 

qüisra  otro  que  de  ptecept©  efta 

obligado  a   denunciar  ,   ó   atcufar,íi/ 

calla  y   diísitnula  la  verdad  efta  o- 

a   Cdu  i.t 

q.6l,At  6 
dtt.  i.eirc. 

i.argum. 

tituyrlefus  partes,  lo  qual  parece  bligado  aitftnuyr  t
odo  lo  que  el 

mas  verdadero,  q   lo  contrario  que  ,   ladrón  suia  en  co
nícrencia  oe  refti 

tiene  Cayetano,  a 

14  La  decimaquarta  conc!ufion. 

Aquel  q   ratifica,  y   agradece  el  da-
 

ño que  le  hizo  a   otro  en  ía  nombre  ■ 

tuyr  ,   rnas  no  la  pena  ,   porque  efta 

no  fe  deue  antes  de  dada  la  fenter.- 

cia,afsi  1©  dize  Nauarro,  e   Lo  fe- 

gundo  fe  infiere ,   que  íi  por  negli- 

h   Nettu  ca. 

*7*».  *   $   S 

obligado  eíU  a   reftitucion,  pues  el;  gencia  del  principe  crecen  los  la- 

ta! es  participante  del  crimen,  y   es  |   tírones.y  faltcadores,efta  obligado 

equiparado  al  que  manda  principal !   el  Principe  a   reftituy  r   codo  el  da- 
mente  fiel  que  cometió  el  delitto  noque  hazen  eftas  malas  beftias , 

no  le  cometiera  ,   fino  eftuuiera  có-  porque  la  renta  que  tiene,  es  como 

fiado  que  el  otro  fe  io  auia  de  agra  í   alario  que  les  dan  fus  vaílailos  pa- 

I   defeer,  Afsi  lo  tiene  Nauarro,  b   íi-  ra  que  haga  adminiftrar  jufiicia.co 

guiendo  a   Angelo»  Verdad  es,  que  mo  lo  dizc  Sanólo  Thomas.  f   Vj 

fi  el  que  ratifica  no  impide  que  el ;   aunque  fegun  Nauarro  no  efteo-j 

damnificante  reftituya,  ni  per  la  ra  bligado  ei  Rey  a   pagar  efte  daño,| 

tificació  le  mueue  a   retenet  injufta  j   quitando  de  l*u  mayorazgo;  empé- 
rnente Jo  ageno,  aunque  aya  pecca !   ro  efta  obligado  a   ello  cercenando 

do  en  ratificar  Jo  malo.no  efta  obli  I   gaftos  fupcrfluos,y  mercedes  extra 
gado  a   alguna  refticucion,pues  no  ordinarias.Ni  efta  el  Principe  ©bfi 

.   es  caufa  de  injufta  accepeió, lo  qual  |   gado  en  algún  cafo  particular  con 

t   Medí»  ¿c  m8  Parec€  muy  verdadero  ,   como  peligro  de  la  vida  faíir  al  encuen- 
lodize  c   Medina,  porque  el  dere- 

cho que  dize  que  la  ratihabición  es 

equiparada  al  mandamiento,  no  fe 

entiende  refpeólo  de  la  reftitucion 

reflq*  7   1 
<*rr.  4»>f*4 

tro  a   efees  malhechores ,   mas  eítan 

obligados  a   ello  fus  miniftros,  cre- 

yendo que  aprouecharan  crecien- 
do eftos  ladrones,  como  lo  dize 

i   1   *fc  V4IVW  )   ' v   v   éV 

fino  folamente  dei  peccado.  De  los !   fray  Luy  s   López,  g   Lo  tei  cero  íe 
mas  participantes  en  los  delrólos  fe  infiere, que  los  jurados,  y   officiales  ! 

trata  en  fas  materias  particulares: !   de  la  República,  a   cuya  cuenta  efta 
para  que  mas  fácilmente  lo  entien-  examinar  vn  priuilegio  de  hidal- 
dan  los  confeíTores.  guia  ,   que  libra  de  pechos, y   tribu- 
if  La  decimaquinta  conclufioo.  tos  ,eftan  obligados  a   reítituyr  el 
El  qué  calla ,   y   no  impide  el  daño  daño,  fiédo  el  tal  priuilegic  íufi^pp 
que  fe  quiere  hazer  eftando  obliga  ticio  y   nullo,  fi  le  admitten  porfío 
do  de  oíficio  a   impedirlo ,   netfeíFa-  le  examinar.  Lo  quarto  fe  infiere, 
riamente  ha  de  reftituy  r   efte  daño,  que  el  criado  que  vee  a   ©tro  criado 
y   lomiforo  lehadedezir  del  que  hurtar  callando,  no  eíta  obligado  a 
no  manifiefta  el  daño  que  fe  hizo,  reftitucion  ,   pues  no  efta  obligado 
eftando  obligado  a   ello  por  razón  ¡   de  jufticia  a   manifcftar  el  hurto, fa  1 
de  fu  officio ,   como  lo  dizc  Sanólo  ;   uo  fi  por  razón  de  fu  officioelta 

Ce  $   pbli- 

|   d   D ,   ThJ, 

i   a   r.7. 

e   N4h,  ybt 

fu*n>  1 34, 

&   Uí» 

fD  >   Th.  <U 4rí.  7. 

g   Lupus  in 
inji.  (éf,  1. 

p.c.  10.10/. 

6 1   y. 
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obligad.* '   guardar  ía  caía :   af$i  lo 
tiene  Ñauar ro.  a   Verdad  es ,   que 

efta  efte  criad®  obligadla  amone- 

ftar  a)  que  hurto  que  lepefede  lo 

hecho, y   reftisuya  lo  lleuado,fi  en- 

tiende que  fu  atufo  ha  de  apreue- 

char.  Lo  quinto  infiero  que  aquel 

que  no  efta  obligado  de  silicio  a 

clamar  y   mamíeftar  el  hurto, aun- 

que reciba  algo  del  ladrón  por  cal 

llar, no  efta  obligado  a   reftituyrlo, 
b   Lluo  fi  le  dixere ,   ten  animo,  yo 

no  te  maniteftare  dando  me  tu  al- 

go ,   con  lo  qual  haze  tomar  bríos 

al  que  no  los  tenia  tan  azerados  pa 

ra  hurtar  tporque  en  efte  cafo  ciar  o 

es  que  no  íolo  ao  impide,  ni  mani- 

fiefta,  mas  aun  ayuda  a   hartar.  Di- 

xe,quc  no  e§a  obligado  ,   porque  fi 

efta  obligado  por  razón  de  fu  offi- 

cío  a   impedir  el  hurco(como  lo  eí- 

tan  los  juezes,  y   los  miiiiftros  de  ju 

fticia.y  los  tutores,  y   curadores  de 

los  menores)  efto*  tales  no  impi- 

diendo el  mai,eftan  obligados  a   r   e- 
ftiuicion. 

16  La  décima  fexta  conclufion, El 

que  ¿m  pide  a   alguno  que  va  a   impe 
dir  el  daño  que  vn  hombre  quería 
hazer  a   atro ,   aunque  no  ayude  de 
otra  manera  a   hazcrle,  obligación 

tiene  de  reftituyrle ,   porque  irapi* 

diendo  al  que  quiere  ayudar,  indi- 
reítiincnte  parece  ayudar  al  que 

quiere  hazer  el  dicho  mal, como  le 

prueua  Nauarro.  c 

17  La  áeeimiíéptima  conclufió. 

El  que  remití©  el  daño  al  princi» 

|   p%l  queináuzioa  hurtar  a   los  de- 

I   nías,  quedan  ios  demas  del  todo  li- 

¡bres,  porque  fieftoseftan  obliga- 

j   dos  ra  ío!idum,es  falcando  el  prits- 
j   cípil,y  afsi  quedando  el  libre, que- 
■   dan  lo s   demás  pues  faltando  lo 
principal  falta  lo  acceñorio.  Mas  fi 

t   j4^s  íon;yguilc«  c»  ei  hurto  per- 

donando el  feñor  a   vno.no  Queda. 
losdeni3s  defobligaclos,  y   nota 
qwe  en  el  fuero  exterior  muy  bien 
puede  el  feñor  remittira  vnode- 
llos  fin  hazer  la  dicha  remifsion  a 
los  demas,  empero  no  podra  con 
buena  coníuenuaiibrariedemane 
ra  que  no  quede  obligado  a   pa  >ar 
íu  parte  a   los  compañeros,  hacen- 

dó eíios  la  reftitucion  ia  íolidu®. 
Fot  lo  qual  ñ   qmere  perdonar  a   ef. 

te, no  podra  pedir  a   los  otros  todo 

lo  que  le  tomaron,  mas  efta  obliga 
do  a   quitarles  aquella  parte  queef 
teauiade  pagar. Efta  opinión  es  de 

Cayetano  d   la  qual  dize  fer  verif. 
íima  Aragón  ,   por  que  no  puede  el 
feñor  hazer  donacicn  a   vno  con 

agrauio  de  los  demas. 
i   8   La  decima  o&aua  cenclufion. 
Perdonando  el  feñor  la  deuda  al 

menos  principal  cediendo  todo  fu 
derecho  en  el  ,   queda  el  principal 

dcfobligado  de  dar  algo  al  dicho  fe 
ñor, que  fue  damnificado ,   pues  to 

do  fu  derecho  tiene  traípaifado  en 

el  menos  principal, al  qual  íe  hade 

hazer  ia  rcfíitució.faluo  fi  el  acree- 

dor quifo  que  táhicn  efte  principal 
quedalTe  libre.  V erdad  es ,   que  ha» 

zienáo  la  parte  leía  donación  al  me 

nos  principal  fojamente  del  dere- 

cho que  tiene  contra  el,  que  es  fal- 

tando el  principal ,   no  queda  libre 

efte  principal  de  pagar  a   Uparte  le 

la  ,   porque  aunque  perdonando* 

principal, queda  libre  el  raenospnn 

cipa!  como  auemos  dicho  enia  deci 

mafeptima  condufiou,  empero  per 

donando  al  menos  principal «’  no 

queda  libree!  principal ,   porque  la 

‘   adlioo  que  centra  el  tiene  no  nace 

de  la  adlton, y   derecho  que  tiene  eo 

tra  el  rr.epos  principal  »   cómela 

y   derecho  que  tiene  
coacta 

el  menos  principahnace  y   tiene  
orí 

¿Civui. 

yl¡ 

gen
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i   gen  de  la  que  fe  tiene  contra  elprin 

Sot.li, 4   |«pal*co«no  lo  refuelue  a   Soto. 

eiufl.  q. 

Capitulo,  c   1   i   j.  si  la  cofa 

agenapor  fuer  ja  fe  ha 
dereíücuyralíeñor  de 
ella. 

Si  U   cofa  hurtada  recebiii  por  vi*  de 

dotación  ,   o   otro  titulo  graciofo,o 

enero  fomenta, Alquiler ,o  emprefli 
tony  obligado  déla  reflituyr  alyer 
daderoftnor.com.  i.n.i.tp  con.z. 

num, z.®*  cott. 3 .*. 3 .   gp  concia. 4 . 
nunt.  4. 

Si  lo  qns  (9  toma  fe  ha  de  reflituyr  a 
fu  yerdaderojeñor*  concia .   y.  nu- 

mero.q. 

Si  la  cofa  hurtad*  fe  ha  de  rtflitttyr 

en  fu  propriaefpecie.conclufiou.6 . 
num.  6, 

Si  las  cofas  tomadas  a   ¡os  eccleGafli- 

eos  fe  han  de  reftituyr  a   ellos.com. 
7.  num.  7. 

Si  el  que  tiene  ynd  cofa  hurtada  tiene 
obligación  de  la  reflituyr  a   fu  feiísr 

quando  la  pide  para  pencar  con  ella . 
¿•*,8.8.8. 

iT  A   primera  conclufió.  Elque 
i   .^recibió  por  via  de  do  nación, 

o   por  otro  qualquier  titulo  gracio 
To, alguna  cofa  hurtada  ,   fí  la  poflee 
eña  obligado  arefhtuyrla  al  ver- 

dadero Tenor :   y   también  la  puede 
dar  a   aquel  de  quien  la  recibió  fi 
entiende  que  la  reftituyra.  Masü 
la  cieñe  por  via  decompFa,  o   de 
otro  qualquiera  centrado  onero- 

en  ctfeñor  delta, ausobligicion  tie 

ne  el  que  la  poííee  mirar  por  Tu  pro 

uícho,que  por  el  ageno.Y  mis  que 
íi  el  Tenor  perdió  la  cofa  fin  culpa 

Tuya  también  el  pofleedor  perderá 

el  precio  fin  culpa  :   por  lo  quai  no 
le  auemos  de  obligar  a   quede  pier- 

da para  conferuar  al  Tenor  fin  da- 
no  .   Y   cierto  la  ley  de  Ja  c eftitercion 

no  obliga  a   que  yo  guarde  al  pró- 
ximo del  daño  có  yguai  d   iño  mió. 

Y   mas  que  efte  políeedor  no  detie- 
ne la  cofa ,   fino  pone  la  dándola  ai 

ladrón  en  aquel  citado  ,   en  el  qual 
ella  eftaua  antes  que  la  compraUTc^y 
fi  antes  eftaua  en  manos  del  ladrón* 
ninguna  culpa  tuuo  el  en  efto,  pues 
en  ninguna  cola  coopero  a   Tu  pec- 
cado  :   y   aTsi  vfi  de  fu  derecho  mi- 

rando por  Tu  prouecho:  ni  •!  Tcñor 
Te  puede  quexar  del  có  razon,  pues 
no  !e  hizo  agrauio.Efta  conclafion 
tiene  b   Nauarro  centra  Cayeta- 

no ,   y   es  opinión  de  Sotó,  Co- 
uarruuias, Medina, y   Pedro  de  Na- 
uarra,los  quales  dizen  q   íi  efte  poT- 
Teedor  puede  auer  el  precio  de!  la* 
dion  ,-no  le  entregando  la  cola  efta 
obligado  a   reftituyrla  Juego  al  Te- 
ñor  verdadero,  pues  en  efte  caTo  ha 
*e  el  negocio  del  fin  daño  Tuyo.  Y 
nota,  que  fí  vr»  limpie  mítico  con 
buena  te  la  reftituye  en  efte  caTo 
primero  al  ladrón,  no  «Ira  en  conf- 
cieocia  obligado  a   reftituyr  mas  al 
go  al  fenor  como  loaduicrte  Tray 
Luys  c   Lopez,attento  quecfte  lo hizo  con  buena  fe,fin  animo  de  da- ñar al  Señor. 

z   La  fegunda  conclufion,  Aquel 
quecompro  iacofi/abiendo,  o   pre 

fo.no  efta  el  pojlcedor  obligado  a   jfamiendo  probablemente  r0Pfer reftituyrla al  Tenor ,   «puede ames: del  vendedor ,   como  fi  j,  „,mprJ{. 
delareftnuyr  cobrw  elpreciodelfcdcvnefelauo.no  puede  bolnerla 
que  fe  la  vendm.porqu.  anieudOm  j   al  ladrón,  para  que  reciba  el  precio 
nocencia  en  el  que  peliee  la  cola,  y   .que  ¡e  dio ,   laluo  fi  tiene  por  cierto 

que 

h   Ñaua  e» 

1 7»»-8. 9>.Sot,lt.4r de  iuft.q.y 
art.z.  poft 

prine .   cou» lib.  i.var» 

c-j.  Medí, 
in  fum.fo* 

ip&.ccl.T. Ñau.  de  re 

ftl.lib.  3,c* 

4 1   z   5?. 

cum  feq. 

C   Lupus  i* 

infl .   con/c» i.pr.pf. 
col.  y$8. 
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que  la  boluera  a   fu  fcfior.Éft*  con-»  o   adaainiftrariori  ,   por  quinto^ 

clution  fe  prueua,porq  cfte  es  pof- 

feedor  de  mala  fe»  V   como  a   cal  efía 

obligado  a   refhtuyr  in  folidum  ía 

cofa  a   fu  feñor  por  razón  de  la  inju 

fía  acepción  ,   y   por  el  configuien- 
te  todos  los  frustos  de  ella  por  lo 

efía  obligado  a   dar  cuenta 

della, 

verdad  es, que  en  et  fuero  de  la  cen 
[ciencia  fe  puede  reftituyr  efta  cofa 
afuleñor  pidiéndole  caución  para 
que  no  padezca  algún  dañoelqUe 
tenia  la  dicha  poiTefsion .   Lo  qual 

qtal  fi  algü  daño  padeciere  perdié*  procede  con  mayor  razón  qmn<j0 
do  el  precio  tiene  fu  merecido, Efía  fe  entendieífe  que  efte  que  tenia  la 

concluiion  es  de  todos  corno  conf- 

ía de  a   Ceuarruuias. 

pefleísion  ñola  auia de reftituyra 
fu  verdadero  feñor,  fino  es  con  difi 

La  tercera  condufíon .   Aquel ;   cuitad, por  fer  trampifta, prodigo, y 
que  compra  la  cofa  fabiendo  fer  mal  pagador:  aísi  lo  tiene  c   Soto, 

agena ,   con  animo  de  la  dar  a   fu  íc-  y   Nauarro. 

ñor  ,   puede  pedir  el  precio  que  S   La  quinta  conclufion.  Lo puede  pedir  el  precio  que  S   *-«  vjumn  tomiuuon.  jLoqae 

dio  por  ella,  y   no  íe  la  ha  de  dar  de  fe  toma  le  ha  de  reftiruyr  a   fu  ver- 

otramanera  ,   porque  en  la  compra  dadero  feñor,  fi  tiene  libre  adminif 

le  hizo  feruuio » attento  que  no  la  traeion  de  fus  bienes ,   y   muerto  el 

podia  cobrar  de  otra  manera  ,   L«  a   fus  herederos,  como  lo  dizcSan- 

qual  procede  fi  la  compro  por  rae-  ¿to  d   Thomas ,   y^fíando  aufeate 

nofprecio  de  lo  que  ella  valia  por*  el  verdadero  feñor  euTobligado el 

que  fila  compro  por  lo  «ifrao  que  ladrón  embiaríela  a   fu  coila  ,   fi 

ella  valia  no  efía  obligado  el  feñor  conimedaraente  fe  puede  hazer ,   y 

a   darle  todo  pojr  entero.  Aísi  lo  tie  no  lo  pudieado  hazer  comraoda- 

ne  t>  Sylueftro,  Couarruuias,  y   mente  hala  de  guardar  envnlu- 

Medina,  el  qual  dize  que  efía  el  fe-  i   gar  feguro  donde  efte  deportada 

7 

¿M.JVáll, 

iD'TU, 

t.0u. 

j   ñor  obligado  a   pagar  los  gaftos  que  para  el.  Y   entonces  fe  dirá  que  no 

¡   hizo  en  comprar  íu  cofa  del  ladrón  fe  puede  embiar  cornraedamentea 

por  menos  de  lo  que  valia  ,   para  fe  fu  feñor  q»3ndo  correrá  peligro,  o 

la  dar  ,   aunque  la  dicha  cofa  perez-  ¡   no  llegara  a   poder  de  fu  feñor,  co- 

ca antes  que  venga  a   fu  poder,  pues  roo  lo  nota  e   Soto-  Y   aunque  fea 

el  comprador  hizo  fu  negocio  ,   y 
aísi  no  deue  fer  defraudado  de  fu 

trabajo. 

4   La  quarta  conclufion  •   Si  vna 
cofa  fue  tomada  de  aquel  en  cuyo 

pofíeedor  de  raala  fe  «   fi  el  feñor 

quandofe  fue  de  aquel  Jugaría  a- 

uii  delleuar  configo, a   cofta  dcldi 

cha  feñor  la  ha  de  embiar,  pues  en 

efto  no  fe  le  haze  agrauio ,   atiento 

t   tiiJij 
Mítp 

poder  eftaua  por  titulo  de  alquiler  que  por  fuercaauia  de  hazereldi- 

emproftito  ,   o   prenda,  o   adrnini-  cho  gafto en  Ueuarla configo.Ver- 

ftracion,  a   efte  y   n»  al  feñor  de  ella \   dad  es  ,   que  fi  pereciere  en  el  cami 

fe  deue  reftituyr  :   porque  como  la  no, aunque  ponga  toda  la  diligen- 

cia en  embiaria,  obligado  efta  a   re- 

ftituyr el  valor ,   porque  aquel  que 

poífee  con  buena  fe, titulo  honefto, 

y   tiene  derecho  para  víar  de  ella, y 

la  puede  pedir  en  juyzio,  a   el,  y   no 

al  feñor  fe  deue  reftituyr  .   Lo  qual 

procede  aunque  aya  pallado  el  tsé- 

íBjaftameate  poflee  lo  agea
o  ,   no 

quedo  libre  halh^que  
con  effcCto 

lo  reftitu  ve  a   iu  feñor  ,   mas  l
o 

con- 

po  del  eroprefíito,  alquiler, prenda,^  trarie  íe  ha  de  dezir,quaado  el 
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fía  embia  era  pofleedor  de  buena  fe  la  refticucion,cQ  rao  lo  dize  Cay  e- 

comio  explica  a   Aragón.  j   taño, el  qual  encédido  deíta  snane- 
(5  La  fexta  conclufion.  Si  la  cofa  ra  no  es  cótrario  a   Nauarro.Mas  fi 

hurtada  no  fe  auia  de  reftituyr  en  ion  bienes  muebles  délos  reditos 

fu  propria  efpecie  >   fino  en  fu  pre-  Ecclefiafticos,  a   ellos  fe  deuen  refli 

ció ,   y   valor  ,   fi  el  precio  enabiado  j   tuyr  auque  los  gañen  prodigaraen 

enel  camino  pereciere,  no  queda  el  te, porque  aunque  peccan  gallando 
que  le  erabia  libre  de  rcftitucion, 

porque  como  el  dicho  precio  no 

aya  llegado  a   poder  del  feríor  de  la 

los  tales  bienes  defta  manera ,   foa 

empero  verdaderos  feñores  dellos: 
afsi  lo  tiene  c   Nauarro,al  qual  íi- 

l   D,7h.in 

4-d.  íl.q. 
i'drtic.i. 

qtueítiunc. 
ylt.  Aug% 
i»  fiorib .4 
P-l-  q.  (ni 
fdu  eff ,   re 

cofa,  cierto  es  que  efta  aun  enel  do  gue  Pedro  de  Nauarra. 

minio  del  que  le  embia,y  afsi  ha  de  j   8   La  oítaua  concluííon»  Quando 

perecer  a   fu  cuenta.  Lo  qual  fe  en-  vno  pide  fu  cofa, a   vno  que  la  tiene 

tiéde  faluo  fi  el  acreedor  embio  al-  en  íu  poder  ppr  via  d   harto,íi  f«  le  , 

gun  menfajero  para  que  lleuafle  el  |   pide  para  matar, o   hazer  algún  mal 

dicho  precio,  o   dio  tra^a  ,   como  fe  ,   al  próximo,  no  tiene  obligación  el 

le  embiafle ,   diziendo  que  con  eño  j   ladró  de  la  reftituyr  a   el,mas  terna 

fe  daua  por  pagado,  porque  en  eñe  ,   obligación  de  fe  la  dar,  aúque  fe  la 

cafo  a   fu  cuenta  perecerá  ,   y   no  a   pida  para  gaftar  en  juegos,  y   carna 

cuenta  del  deudor, lo  qual  procede  ;   Edades  ,   como  deípucs  de  Adriano 
no  folamente  en  el  pofleedor  de  i   lo  tiene  Soto,  d   Lo  qual  fe  ha  de 

mala  fe  ,   mas  aun  en  el  pofleedor  ;   tener,aúque  Cayetano  parezca  te- 

  ner  lo  contrario, a.ttento  que  el  fe- 
ñor  la  pide  para  peccar ,   y   no  tiene 
derecho  para  echar  a   perder  lo  que 

fas  tomadas  a   los  Ecclcfíañicos  a   •   es  fuyo  fin  en  ello  peccar.  A   la  qual 
ellos  fe  ha  de  reftituyr  ,   y   no  a   los  1   razón  refpondo  que  tiene  derecho 
pobres, fiendo  las  dichas  cofas  patri  para  pedir  la  dicha  cofa  ,   y   fi  la  ha 

raoniales,ó  quafi  patrimoniales  (y  !   de  gaftar  mal,  como  no  fea  en  per- 
quafi  patrimoniales  fon  los  reditos  jayzio  de  tercero  no  efta  obligado 
Ecclefiafticos  que  ahorra  los  bene  .   el  que  la  tiene  a   euitar  efte  pecado, 

¿ciados  no  tomando  todo  lo  que  ¡   y   afsi  admittiria  yo  de  buena  gana 
pide  fu  decente,  y   honefta  fuftenta  la  opinión  de  Cayetano,  en  cafo 
don)  por  quanto  deftas  colas  fon  que  pidiefte  el  feñor  fu  cofa,  para 

verdaderos  feñores ,   y   fi  lo  hurta-  con  ella  agrauiar  a   algún  tercero, 
do  fon  bienes  ecclefiafticos, immuc  conforme  io  dicho,De  aqui  fe  infie 

bles  eftádo  en  fu  propria  efpecie,  a   re  que  el  que  ha  ganado  algo  al  hi- 

de  buena  fe,  que  embia  el  dicho 

precio. 
7   La  feptima  cóclufíon.  Las  co. 

ellos  fe  deue  reftituyr  ,   fi  fon  bue 
nos  dífpcferes ,   porq  no  lo  fiédo,fe 

ha  de  referuar  para  la  Iglcfia,ó  pa- 
ra íu  fucceflbr»  como  lo  dizen  &S. 

Thonaas,y  Ang.  fi  verifimiimente 

jo  que  efta  en  poder  de  fu  padre  no 
le  ha  de  reftituyr  efto,  fabicdo  que 
luego  lo  ha  de  boluer  a   jugar,y  af- 
fi  hade  prejudirar  a   fu  padre  que 
es  verdadero  feñor  del  dinero,  y   fi 

fe  cree  q   ios  dilsiparan*  Lo  qual  fe  \   fe  Jo  refiituye  no  queda  libre, antes 
entiende  faluo  fi  fin  efcandalo  no  queda  obligado  a   reftituyrlo  a   fu 

„ — ..  fe  le  puede  hazer  cfto.-porqueauié- 
ftit'diffi,  3   !   do  efcandalo,a  tilos  fe  ha  de  hazer 

padre  ,   y   (i  efta  aufente  depofitelo 

en  poder  dí  alguno  para  fe  lo  em- biar 

t   HdA,  17 
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biar.Dcaqui  fe  infiere  lo  fegundo,  |   pues  de  recebidoílos  dinerosp^J” 
que  el  que  da  la  cofa  hurtada,ó  de-  efte  no  ̂ óprar  la  efpada  ,   y   defp  ** 
poficada  a   fu  feñor  con  la  quai  fibe  ¡   de  comprada  podía  no  hazer  t-j  * 
ha  de  hazer  daño  al  próximo  no  fo  j   cho  daño,dódefe  vee  cláramete/" 
lamente  pecca,  roas  aun  efta  obliga  •   caufa  remota  de!.  Loq  BuspertCr 
do  a   reftituyr  efte  daño,  pues  no  fó  :   necc  para  efta  materia  derefíltu* 
lamente  pecca  contra  charidad,mas  cion  en  eñe  cafo,  veaíeen  el  trata" aun  centra  jufticia,pu?*  es  caufi  po :   do  de  la  reíhcuaon.  b 
fitiua  del  dicho  daño,  dándole  la  eí 

pa4a  con  la  quai  fabe  ha  de  rimar  a 

/   - 

otro:afsi  lo  tiene  a   Cayetano, So- 
to, y   Aragón.  Verdad  es  ,   que  fi  el 

/uez  le  manda  dar  la  dicha  efpada, 

no  peces  dandofcla  ,   aunque  lepa  q 

con  ella  ha  de  matar  a   otro  pues  e~ 

bedece  a   aql,  a   cuya  cuéta  efta  eui- 
tareftosdaños,  entendiendo  quefi 
no  fe  la  da, le  ha  de  venir  graue  da- 

ño, pues  ninguno  con  tanto  detri- 
mento Tuyo  efta  obligado  a   impe- 

dir la  muerte  de  fu  proximo.Ni  ob 

fta  que  el  homicidio  es  intriníeca- 

raente  malo,  y   por  ningü  miedo  fe 

ha  de  hazer,  porq  cite  que  da  la  ef- 

I   pad3  no  mata,  fino  fojamente  da  la 
efpada,y  aísi  es  caufa  accidental  de 

la  muerte, y   no  principal.  Y   fi  algu 
na  malicia  tiene  efte  a&o  ,   fe  quita 
obedeciendo  al  juez  a   mas  no  po- 

der. Y   nota, que  aunque  pecca  con- 
tra charidad  aquel  que  da  el  dinero 

para  cóprar  vna  eípada  con  la  quai 
fabeíe  quiere  matar  vo  hombre, 
empero  no  pecca  contra  juftida,co 
mo  cambien  no  pecca  contra  jufti- 
cia  aquel  q   prefta  dineros  los  qua- 
lcs  fabe  ie  há  de  dar  a   vfura,  por  lo 
quai  e!  que  dio  el  dicho  dinero  pa- 

ra cóprar  la  efpada,  ya  que  no  pec- 
ca contra  jufticianoefta  obligado 

arefticuyr.el  daño  que  cola  dicha 
efpada  fe  hizo,  y   mas  que  fue  caula 
muy  remota  defte  daño,  porq  bien 
podía  el  qoe  recibió  el  dinero  de- 
xar  de  comprar  la  e/padt  mudado 

fo  mal  propoíito.  De  arte  que  def- 

Capit.cliij.  Dela/g!efia 
polluta,y  de  fu  recon- 
ciliación. 

Que  cofa  es  IglefiapoButa.n. i. 

Si  fi  hay  la  lglefi a   poluta  en  terrado 
fe  en  ella  algún  def comulgado. (de, 
l   .#.  i   ó   t   en  f agrando  algún  oMf 
po  defiomulgado.con.i.n.  q. 

Si  Je  hay  la  lglefi  a   polluta  (titanio  tu 
ella  fe  entterra  algún  injieUon.  j, 

uum. 4   o   algún  herege,touc,  4.HH, 
S   o   algún  catee  humano.  coatí»,  j. 
nnm  6. 

Si  fe  hay  polluta  la  Iglefia  por  elbo 
micidio  en  ella  cometido*co»clu.$. 
Huno  *7» 

y   por  el  derramamiento  injuriofode 
fangre  humana, con.7. n.2. ^   to», 
2.n.$&  con  9.11.  10. 

S i   fe  hay  polluta  la  l^lefta  derrama  < 
dofe  en  ella  fangre  humana*  comí 

1   J   * 

Si  por  U   octulta  forntcacio  en  U   Igle 

fia  fe  cotrahe  ejle  impedirá éto,con 
T   I .WK.  1 1, 

Si  bafla  para  que  la  Igle  fía  quede  pol 

i uta  q   eflt  fulamente  bendita,  con, 
1   i.num.  1 1 .   Y   fi  poluta  la  lgle  fia 

quede  pclluto  el  ttmiterio ,   ibid. 
Si  ¿eflruyda  la  Igle  fia  queda  perdida 

fu  ton/agracion .   con*  1   ;.n.  14. 

Si  e j   penado  deyr  miffa  en  la  Iglefia 

polluta, ton,  1 4**’  1   f   • 

Que  ceremonias  ay  para  confagrar ,   o 

bend:yr  Ut  Iglcf¡as,y  quieto  fue 

de  ka~ 

'H 
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1   D   ̂ra  expí*cac*on  1°  <lue  en 

eñe  capituló  fe  ha  de  dezir  es 

denotar,  que  no  fe  dize  la  Igleíia 

polluta  en  los  cafes  que  luego  fe 

han  de  explicar, porque  ella  en  rea- 
lidad de  verdad  fea  polluta,  pues  es 

corporal,  y   por  el  coníiguiente  in- 
capazdc  alguna  macula  de  peccado 

como  lo  reíuelue  fray  a   Alonfode 

Cañro « Mis  dizefe  polluta  tenien- 
do refpedo  a   los  hombres  q   peccan 

en  ella ;   los  quales  con  fus  peccados 

la  contaminan,  y   hazen  q   eñe  impe 

dida  para  que  en  ella  no  fe  puedan 
celebrar  los  officios  diurnos,  como 

fe  collige  devnagloífa.  b   común 

mete  approbada,  y   de  lo  que  refuel 
ue  Nauarro. 

Lo  Cegando  fe  ha  de  notar,q  ef- 
te impedimento  no  es  propriamen 

te  eneredicho,que  G   lo  fuera  el  q   cc 
iebraíle  en  ella  polluta  quedaría  ir- 

regular:!© qual  no  fe  ha  de  cocedor 
cómo  coila  del  derecho  c   y   Jo  tiene 

d   Angelo,y  Sylueñrojcon  los  Do 
dores  comunmente.  Verdad  es  que 
en  otra  parte  e,  diferente  ha  dicho 
fer  entredicho.  Supueftos  eftos  fu» 
damentos  cóuieRe  refoluer  eftama 

teria  por  fus  conclusiones. 

z   La  primera  cócluíion.  La  Igle- 
fia  fehaze  polluta  quando  en  ella 
fe  da  fepultura  a   algún  defcomulga 
do  nominatim,  o   al  roanífieño  per- 

cusor del  clérigo, porque  fofamen- 
te a   eftos  ay  obligación  de  amar 

defpuesdel  Concilio  Conftancien 

fe, y   por  el  coníiguiente  a   ellos  fola 
mente  ay  obligació  de  negar  íepul 
tura  eccleíiaftica  ,   como  Jo  nota  f 

Vidoria,  y   en  elle  cafo  el  cuerpo 
del  defcomulgado  fabiendo  qual  es 
fe  ha  de  deíenterrar ,   y   echar  fuera 

de  la  Igleíia, o   del  ciraiterio  ,   como 
lo  reíuelue  S   SyIueñro,y  es  opinió 

comü  de  todos  ios  ac&oresjlo  qual 

fe  ha  de  entender  quando  el  desco- 
mulgado no  fe  ha  de  abfoluer  lue- 

go para  que  con  breuedad  pofsible 
fea  lálgleíia  reconciliada, la  qual  re 

conciliación  no  fe  puede  hazer  fin 

que  primero  fe  eche  el  cuerpo  del 
defcomulgado  de  la  Igleíia,  o   de  fu 

cimiterÍQ,o  fea  el  defcomulgado  ab 
fuelto  de  la  deícosaunion  ,   la  qual 

abíólucion  fe  da  muy  de  ordinario 
muriendo  el  dicho  defcomulgado 
con  feríales  de  contrición,  como  lo 
refueiue  h   Nauarro# 

3   La  fegonda  concluíion.Tábien 
fe  viola  la  Igleíia  íi  la  cóíagra,  o   be 
dize  algún  Obifpo  defcomulgado. 
Aníi  lo  tienen  los  Dedores  alega- 

dos,y   es  común  opinión,  cuyo  fun 
damento  es  lo  que  fe  dize  en  la  có" 
ciuCon  paífada ,   conuiene  aíaber, 

que  ya  que  fe  haze  polluta  enter- 
rando en  ella  algún  deícomulgado, 

con  mas  razón  quedara  polluta  có- 
fagrando,o  bédizicndola  vn  Obif- 
po  defcomulgado  :   empero  eñe  ar- 

gumento por  vía  de  feraeyanea  en materia  de  cenfuras  ecclefiaftieas  o 
impedimentos  íemejantes,  no  es  de 
mucha  fuerza  .   Y   aníi  fe  aparta  con 
razón  deña  opimo  *   Xuarefc.Oua 
to  mas, que  íi  el  argumento  por  vía 
defemejan^a  en  eñe  cafo  fue  fíe  ef- 
hcaz  feguir  feya  que  aníi  como  la 
g   efía  fe  haze  polluta  por  en  ella 

fe  ícpultar  y n   deícomulgado,tábie 
le  haría  polluta  fí  algún  facerdote 
deícomulgado  íolemnemente  fepul 
talle  en  ella  a   algunojo  qual  fegun 
todos  es  falfo  ,   y   aníi  p0Jr  ]3  mjfína 
razón  parece  fallo  quedar  ella  pol- 

luta por  la  confagrar  ,   o   bende- 
zir  algún  Obispo  defcomulgado; 

quanto  mas  que  ay  mucha  differé- 

eia 

gSyUvcr. 
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»J  I. 

cia  de  vn  cafo  a   otro ,   porq  mayor 

injuria  fe  haze  a   la  Igleíia  fepuitan 

do  en  ella  algún  hombre  deícoraul 

gado, para  que  allí  fea  guardado,  y 

honrado, que  bendiziendola,  o   con 

iagrandola  algü  Obifpo  defcomul 

gadoty  anfi  vemos  diffinido  en  de- 
recho a   ,   q   ue  no  fe  haze  polluto  el 

altar,  o   la  Igleíia  por  auer  en  ella  ce 

lebrada  vn  cifmatico  defcomulga- 

do,y  parece  que  fe  haze  mayor  in- 
juria a   la  Igleíia  celebrando  en  ella 

vn  facerdote  cifmatic0,o  defeomtal 

gado  de  hq  fe  haze  confagrandola 

vn  Obifpo  de  la  mifma  infamia  no 

tado,  verdad  es  que  recibiría  yo  la 

opinión  común  en  cafo-  que  el  di- 
cho Obifpo  cftuuieífe  declarado 

por  dcfcomulgado  ,   y   íe  dexaífe  ef- 

tar  por  efpacio  de  vn  ano  entero  en 

efta  defcomunion.Porq  ea  eJ  Con- 
cilio Tridétino  b   fe  define  que  los 

tales  fienten  mal  de  la  Fe, y   anfí-fen 
notados  de  hereges  prelumptos ,   y 
ea  el  c   derecho  efta  difinido  que  fe 

ha  de  reyterar  la  confagració  déla 

Igleíia  que  primero  fue  confagrada 

por  algua  Obifpo  herege. 
4   La  tercera  coBclufion.  Haze  fe 

la  Igleíia  polluta  quando  en  ella  fe 
enticrra  algún  infiel  comafedeter 

mina  en  d   derecho, y   en  efte  cafo 
no  folamente  ,   fe  ha  de  reconciliar 

la  Igleíia  echando  fuera  el  cuerpo 
del  infiel,  mas  aun  fe  han  de  raer 

las  paredes  de  ella,  la  quil  ceremo- 
nia no  fe  haze  quanda  en  ella  fe  en 

tierra  algún  descomulgado, porque 
en  tile  cafo  baila  la  reconciliación, 

como  lo  reíuelue  e   Sylueftro,y 
Nauarro.  Y   nota, que  por  infiel  en 

efte  cafo  íécomprehenden  qualef- 

quiera  paganos;,  y   aun  los  niños 
que  mueren  antes  de  recebir  el  bap 

tilmo,  porque  eftos  alómenos  fon 

infieles  negatiue,  y   añaden  f   Syl- 

jucñro  ,   y   otros  que 
¡quando  el  mifmo  infiel  es  enterra 

do,  y   no  quando  es  enterraren" otro,conuiene  a   faber,quádo  hm 
ger  preñada  es  enterrada,  porqen 
efte  cafo  la  criatura  que  tiene  en  el 
vientre  animada  con  aniraa  racio- 

nal fe  reputa  parte  de  la  raifma  ma. 
dre ,   y   afsi  como  a   la  raifma  madre 
fe  ha  de  dar  la  íepultura  ecclefiaíli- 
ca,aníi  fe  ha  de  dar  a   la  criatura ,   lo 
qual  acaefcc  quando  ella  muere  an- 
tes, ó   juntamente  con  la  mefma  ma 
dre.  Porque  fi  fe  entiende  q   efta  vi- 
ua  fe  ha  de  abrir  la  madre  para  Ta- 

car la  criatura  y   baptizarla, lo  qual 
fi  por  malicia  o   uegligenciafedaa 
enterraudofe  la  madre  con  la  cria- 

tura que  Ileua  en  el  vientre  claro cí 
que  fe  haze  polluta  la  Igleíia  porra) 
zon  del  homicidio  que  fe  cósete) 
en  la  Igleíia  enterrando  en  ella  la’ 
criatura.  Porque  quanto  a   ello  no 
fe  reputa  la  criatura  per  parte  de  la 
madre  como  no  fe  reputaporparte 

della  quando  la  haze  abortar, y   del 
aborfo  le  ligue  la  muerte  de  la  di- 

cha criatura  y   aníi  ie  comete  verda 

dero  homicidio.Erapero  fi  permu- 

ten que  muera  ia  criatura  fuera  de 

i»  Igleíia  no  fe  haze  polluta  la  Igle 

fia  aunque  la  madre  feentierreen 

ella,attéto  que  en  efte  cafo  nofeíe 

pulra  en  ella  la  criatura  por  fifin® 
con  la  madre. 

La  quarta  coBcluíion.Tambien 

ty. 

queda  polluta  la  Igleíia  enterrado 

en  ella  vn  herege ,   pues  efte  muere 

defcomulgado,y  aun  queda  perpe- 
tuamente entredicha  no  limpie,  y 

abfolutamente  ,   masfolamentede 

lafepulcura  ecdefíaftica ,   como  lo 

refuelue  8   Paludano,  y   confia  del derecho. 

6   La  quinta  conclufion  Si
  vn  ca 

tcchumeno  muere  antes  de  receb
ir 

el 

g   Ptlv
 1 

4J.  i8.¡ 

8 .   áti¡t<1 

4.  cu/* 
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el  baptifino  de  agua  ,   aunque  no  fe 

le  ha  de  dar  fepuUura  eccleíiaíhca, 

empero  íí  íe  en  tierra  en  la  Iglefia 

no  ha  de  fer  tenida  por  poluta  por 

que  eftc  no  es  tenido  por  infiel  an- 
tes fe  cree  que  tuuo  el  baptdmo 

flaminis,  y   aun  no  falta  quien  di- 

ga que  fí  la  Iglefia  cree  venfiiml- 
mente  que  tuuo  el  dúho  baptifmo, 

y   por  el  configuiente  murió  en 

gracia  que  no  lelamente  no  pue- 
de fer  defenterrado  de  la  iepul- 

tura  eccleluftica  ,   mas  aun  pue- 
de licitamente  fer  en  ella  fepuita- 

do,rn  ay  razón  fufficiente para  que 
Paludano  niegue  efio  ,   porque  ya 
que  la  Iglefia  quiere  que  por  eñe  fe 

haga  oración  publica  en  íu  nom- 

bre ,   y   íc  le  diga  alguna  milla  co- 
mo confia  a   del  derecho,  de  creer 

es  que  le  concede  la  íepultura  ec- 

cleííaftica  confiando  verifimilmen- 

te  que  muere  en  la  Fe  de  Chrifto, 

y   en  cftado  de  gracij  como  confia 

del  b   nufrno,  y   de  aquí  fe  infiere, 

que  aquel  que  muere  fin  baptifmo 

de  agua, puede  íér  enterrado  en  fa- 
gradoauiendole  primero  pedido, 

ynofelo  dando  por  algan  eftor- 
uo,  fi  muere  en  confeísion  de  la  Fe, 

y   de  la  Iglefia,  y   entendiédofe  que 

no  muere  en  algún  peccado  mor- 

tal como  lo  tiene  vna  cglofl¿,por- 

que  fi  fe  tiene  entendido  que  mue- 
re en  peccado  mortal,  no  es  bien 

que  fe  íe  de  la  íepultura  ecclcfiaíii- 

ca ,   verdad  es  que  fi  fe  la  da  ro  por 

cíl'o  queda  la  Iglefia  polluta  ni  íu 
cuerpo  ha  de  íer  deíenterrado  de 

ella ,   y   aun  añade  la  miíma  glofía  q 
quando  quiera  que  íe  duda  del  bap 
tifmo  de  algún  muerto  :   fe  ha  de 
preíumir  que  fue  baptizad©,  y   que 
murió  en  gracia  de  Dios,  para  que 
noíeapriuado  de  les  fuffragics  de, 

U   Iglefia,y  de  la  íepultura  ecdefiaíjj 

d   (dpi.  fr ce 

pofuifli  de tofecratio tte  tulcft* 

e,fi  m a 

tica  ,   fi  el  tal  murió  en  la  confcfsió 

deia  Fe.períeuerando  en  ella  hafti 

la  muerte,  y   íe  cree  veriíímilmence 

que  no  murió  en  peccado  mortal, 
i   La  fexca  conclufion  .   También 

fe  haze  poluta  la  Iglefia  por  el  ho- 
micidio voluntario  y   in/urioío,  co 

metido  con  injuria  como  confia 

del  d   derecho.  En  el  qual  derecho 
lulamente  fe  haze  mención  del  ho- 

micidio injuriólo,  y   de  aquí  fe  in- 

fiere que  qo  fe  haze  poluta  la  Igle- 
fia por  el  homicidio  cafuai ,   ni  por 

el  homicidio  cometido  por  vn  hó-  1   tum  de  co- 
bre loco,  porque  eftos  no  fon  ho-  fctnt.i»  I. 

micidios  voluntarios,  ni  por  el  ho- 
micidio cauíádo  por  pura  defenfió, 

porque  efie  no  es  in/uriofo:ni  tam- 

poco por  el  homicidio  cuya  caufa 
fue  injurióla  ,   íi  fe  dio  fuera  de  la 
Iglefia,  aunque  la  muerte  aconre- 
cieífe  en  la  Iglefia,  como  fi  a   vn  hó 
bre  le  í’iefien  vna  cuchillada  fuera 
de  la  Iglefia  ,   deípues  vinieífe  a 
morir  en  ella  ,   porque  en  efie  calo  j 
ne  íe  comete  el  homicidio  en  ella, !   ' 

y   aun  añade  vna  glcfi'a  e   que  pa-  !   e   . 
ra  quedarviolada  la  Iglefia  bafia  q   ynic* iea  ahogado  vn  hombre  en  ella  atí  tcfecntio 

que  no  fe  derrame  gota  defangre,  »eeitr* porque  realmente  efte  es  verdee-  itXíe 
r©  homicidio.  Y   aduiertale  que  pa-  ‘ 
ra  quedar  pollura  la  Iglefia  no  baf- 
ta  q   fe  aya  dadoavn  hembre  vna 
cuchillada  mortífera  en  ella,  fino  q 
es  neceílh rio  que  muera  ,   o   que  íe 
derrame  íu  langre,  Y   de  aquí  fe  in- 

fiel c, que  el  juez  que  ahorca  a   vno 
en  la  iglefia  ,   Ja  haze  poí!uta,porq 
aunque  hizo  ado  de  jufticia  ,   hizo 
injuria  a]  reo  ahorc¿  ndoleen  efie 
lugar  pues  tenia  juítycia  para  po- 

der pedir  que  le  ahorcaficn  fuera 
de  ella,  y   también  hizo  injuria  al 
lugar  fagrado  ,   y   per  Ja  mima  ra- 

zón el  que  fe  mata  en  la  Iglefia  la 
D   d   ha 
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4   De  con- 

Jzc.  caUf* 

Syl.  yerb. 
¿«ícr.40. 

3* h   Cdfl.li- 1 

¿c  pstefl*. 

¡cgis  pea. 

t,j.  doca - 
nten.  t. 

c   cafl.ybi 

haze  polluta  pues  haz*  ala  Igleíia 

in/uria,y  aduierta  f?,que  r»o  íc  ha- 

ze  polluta  la  Igleíia  ahorcando  al 
hombre  del  techo  de  la  Igleíia,  o 

de  las  paredes  defuera  ,   porque  es 
neceífario  para  quedar  polluta  que 

fe  haga  el  homicidio  dentro  dcíla. 
De  lo  dicho  fe  infiere  también,  que 

queda  polluta  la  Igleíia  dondealgu 
no  es  niarcyrizado,  porque  aunque 

U   fangre  del  rnartyr  ,   y   fu  marty- 
ric  la  configran,d  peccado  que  los 

!   tyrannos  cometen  haziendo  elte  fa 
cí  ilegio  la  contaminan  pues  es  ver 
dadero  homicidio, 

7   La  feptmu  condufion.Tambié 

fe  contamina  la  íglefia  por  el  der- 
ramamiento in/uriofo  de  fangre 

humana  como  fe  dize  a   en  dere- 

cho, y   lo  notan  comunmente  los 

Doctorcs.y  lo  trac  Sylueftro .   Lo 

qual  fe  ha  de  entender  hablando 

fu.Gut.  //.'del derramamiento  de  fangre  por 
z.  ration*  •   el  qual  al  hóbre  íe  haze  injuria, 
iis  diuino-  ¡ofs  comete  irrcuerencia  al  lugar 

tu  offifio»  (   fagrado,como  có  la  corad  lo  refuel 
ram  ¡n  ru  ue  b   Catiro.  De  aqui  fe  ligue  lo 

hr.de  eede  primero  que  no  quedara  poluta  la 

fia  dedica*  Igleíia  derramandofe  en  ella  fan- 

’tífrfüt  fin»'  gre  de  algún  hombre  para  fu  fa" 
d   Cafl.ybi  )   usf  como  acaefce  fangrandole  ,   af- 

f?b  fl  lo  tiene  c   Catiro, y   Guillelmo, 
eSot  te. 4;  c5  la  comu.Ni  queda  tampoco  po- 

i   Juta  ia  Igleíia  derramandofe  en 

rfr/ic.3, í«j ella  la  fangre  humana  por  algún 
Medio.  Le j   bruto  animal, atcento  que  no  es  ef- 

def.i. 4^.,ta  injuria  voluntaria  que  fe  haze 
2   6.¿rt.  1 . 1   al  teroplo  como  lo  refuelue  d   Caf- 

iit  deirre- !   troí  Ni  queda  polluta  derraman- 
guhril.  ai  dofe  la  fangre  humana  a   cafo  en 

f 'fie.  Syl* .   'ella  como  también  no  queda  pollu 
*ver.í«»/e-  rapor  el  homicidio  cafual,  ni  tam- 

era.%.  f   <1  poco  queda  poluta  quandoíe  derra 
jt warr.in  rna  por  via  de  defenfion juila  ,   co- 
wun.c*  zy  ¡   roo  lo  reíuelue  e   Soto  ,   Ledeíma, 

luta  la  Igleíia  por  fe  derramaren 
ella  fangre  humana  en  algún  jue. 
go,  o   rcgozíjo,y  añade  Nauarro,  d 
íe  ha  de  entender  del  juego,  ore* 
gozip  licito  el  qual  acaeice  reprc- fenundofe  en  ella  algunas  cofas 

piadofas,  attento  queden  eftecafo fera  el’til  derramamiento  cafuaj. 
9   La  odhua  conduíion.  No  que 
da  poluta  ia  Igleíia  derramándole 

en  c-lU  poca  fangre como-lo  tiene 
f   Syluefiro  con  los  Dodoresco- 
munmente  ,   y   lo  prueua  g   Cafiro 

coligiéndolo  de  vn  decreto  Ca- 
nónico. Donde  fe  dize  que  na  fe 

ftyhtr, 

cttftcr. », 

ff-M/.I. gcifati 

/«fc./fj/. 

mt  ¿1  tí (cttudtf, 
hade  reyterar  la  confagracion  de 
vd  altar  fino  es  quádo  la  tabla  del, 
o   fu  mefa  principal  fe  quita,oícha 
ze  en  ella  vna  notable  quebradura, 
porque  no  baila  ia  pequeña ,   y   anii 

parece  que  no  fe  ha  de  reconciliar 
la  Igleíia  por  pequeño  derramamié 
tode  fangre, y   aduierta  fe  que  dize 
h   Vnfloru  que  quando  la  percuf$iój¿ 
es  leuc,no  queda  violadah  Igleíia, ¡fm.ttf 

aunque  la  fangre  que  fe  derrama- 
re fea  mucha  ,   y   de  aquí  infiere 

m   Xun^i 

s. a   y   i*  1   Sylueftío,y  Nauarro.Niqueda  po 
l 

Xuarez  vna  regla  general  conuw- L. 

ne  a   faber,  que  no  liendo  la  percui- Lii 8j. 

fion  grane  ,   y   peccado  mortal  no  M4,//. 
bafta  para  que  la  Igleíia  quede  polu  ujjthu 

ta  aunque  fe  derrame  copia  de  fan- 

gre, perq  efte  derrarnamieto  de  ían 
gre  fera  como  material,  y   caíua!,  y 

por  el  cóíiguiéte  dize  q   quedara  la 

Igleíia  pclutaíiédo la  pcrcufió gra 

ue, y   derramandofe  mucha  fangre. 
10  La  nona  conciuíioa.  No  íe  ha 

ze  polluta  ia  Igleíia  derramando  U 
fangre  de  vn  hombredel  techo ,   o 

dei  campanario  della ,   o   en  la  cafa 

edificada  juto  a   ella,  o   en  ei  íubter* 

raneo  deíla :   porque  aLi  como  pa- 

ra fe  hazer  poluta  es  ncccííurio  q 

el  homicidio  fe  haga  dentro  dtlja 

afji  es  neceflario  q   ei  derramasrJt; 
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to  de  la  fangre  fe  haga  dentro  de* 

ila,  y   no  baña  que  fe  haga  fuera. 
11  La  decima  concluíion.Tarabic 

fe  haae  polluta  li  Iglefia  derraman 
dofcea  ella  la  fimiente  humana  có 

algún  peccado  alómenos  de  irreue 

renda,  porque  quando  fe  derrama 

fin  peccado  alguno  no  fe  haze  poí- 
luta,como  lo  dizen  communmente 

los  Dodores ,   y   lo  mueftra  a   Caf- 

tro  .   Lo  qual  fie  ha  de  entender  de 

ro  no  fe  haze  a   la  Iglefia  notable  m 

juria,ni  injuria  confumada. 
La  1 1   .cóciuíió.Por  la  ecculta 

1 1 

poiiució,ó  fornicación,  ó   por  otro 

íemejante  a<5to  no  fe  haze  poluta  Ij 

Iglefia.  Afri  lo  tiene  Sylueñro  ,   e 
Nauarro,y  Soto,  Gregor,  López, 

Iacobo  de  Gafres,  y   es  comu  de  to 

dos ,   los  quales  dizen  que  ha  ds  fe^ts^rdff.  $ 
notorio  el  deliro  y   publico  para  q 

la  Iglefia  quede  polluta,v  entonces 
qualquiera  derramamiento  de  fi-  fera  el  debito  notorio  quando  su- 

miente hecho  con  qualquieraayun  ridicamente  eífa  probado  ,   y   afsi 

taimente, aunque  fea  fometico.be-  quando  dos  o   tres,  lo  faben  no  que 
ftiai,ó  de  malicia  ,   como  lo  explica  ]   da  polluta, porq  aun  e!  deli&o  que 

Abalenfe,  b   y   fe  entiende  de  qual ¡   da  eceulto  reípc&o  del  pueblo,  y 
quier  derramamicto  de  clérigo  be  ¡entonces  fera  tábien  publico  quan 

e   Sjl  y.  co fec.i.q.s» 

&   v   mif- 
fa.t.q.  $. 

retico  Gentil,  ó   muger  como  dizé 

los  Doctores  alegados, dixe  con  al- 

gún peccado  porque  no  queda  po- 
luta la  Iglefia  por  el  derramamien- 

to de  la  fi  miente  rn  fomnis.  Ni  por 
el  derramamiento  déla  fimiente  en 

el  coitu  conjugal  que  fe  tiene  en  la 

Iglefia  fin  peccado,  y   «noces  fe  ha 
zc  fin  peccado ,   quando  los  cafados 
«fian  contra  íu  voluntad  mucho 

tiempo  en  la  Iglefia,  y   no  puede  fa 
alíñente  cuitar  el  peligro  déla  con 

tinencia  fino  es  pagandofe  el  debi- 
to ,   y   fe  tiene  eñe  coy  to  en  fecreto 

de  manera  q   no  fe  pueda  publicar 

como  lo  dize  o-Soto,  Perq  hazien- 
doíe  publicamente  fe  haze  grande 

injuria  a   la  Iglefia, y   efto  baila  para 

quedar  poluta  en  eñe  cafo.  La  qual 
razón  vuiera  de  mirar  d   Xuarez 

para  no  íc  apartar  de  Soto ,   el  qual 

aúque  refiere  tres  opiniones  fiebre 

do  cóforme  U   calidid  del  negocio 

q>  \   G. ¿Va. 
cap^zj.  ». 

1   Si  .Seto 
¡H  4.d,  I   5 

i.  4r.j. 

el <¿  Z.&.d» 

?   l.trt.i* 
Lnp.  ia.lm 
10  tit.  J   O 

del  hecho  fe  tiene  fufficiente  noti-  ¡p.i.  Gsfrcs 
cia del  en  el  pueblo ,   ó   en  la  parro 

chía, y   afsi  dize  Soto  que  fi  publica 
mente  cófta  que  vn  hombre, y   vna 

muger  cohabitan  en  la  Iglefia  en 
vna  mifnaa  cama  es  fulficicnte  prue 

ua  para  que  fe  entienda  quedar  la 
/glefia  polluta, y   añade  Nauarro  q 

aunq  por  el  delicio  fe  hazer  delate 
dedos  no  queda  la  Iglefia  polluta 
mientras  fe  callan,  quedarlo  ha  def 

pues  publicandofe  el  doliólo, y   aun 
ha  tenido  el  padre  fray  luán  de  la 
Peña  eathedratico  de  Vifperas  de 
Theelogia,de  la  vniuerfidad  de  Sa 

iamaca  ,   que  anfi  come  defpues  del 
Concilio  Conftátienfe,no  ay  obli 
gacien  de  abftenerfe  de  los  defeo- 
mu!gados,y  guardarfe  del  entredi- 

cho hafta  ia  jurídica  denunciacicn: 

hb.z.q, 
u.  l   f. 

faluo  en  el  cafo  de  la  publica  percu 

eñe  cafo:efta  me  parece  mas  confor  fon  del  clérigo:  afsi  parece  que  nó 
me  a   razón.  Y   adutertafe  que  para  ay  obliganó  de  fe  abílcner  vno  de que  el  derramamiento  déla  fírmete  celebrar ,   o   hazer  los  officios  díui- 
caule  cña  violación, ha  de  fer  en  ca  nos  enla  Iglefia  polluta  hafta  q'  eñe 
tidad,y  no  baña  q   íe  derramen  vna' declarado  por  fentecia  del  juezcf-  fXna.yli o   dos  gottas,  porq  auqueen  cftcca  tar  polluta. La  qual  cpinion,como  fup,p\t  19 
lo  íe  comete  peccado  mortal  eropc  muy  probable  la  recibe  Xuarez ,   f   «/.  1. 

Pd  a   ni* 
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Cap.CZ///.Iglefia  polluta* 

ai  yo  me  aparto  della  porfdrtan  tos  oraxof  ios ,   ó   Jugares  confiT^ 

conforme  a   razón,  y   por  la  auti  ce;  dos,  ó   bendito» ,   porgúelos  deic* nrdo  vn  hombre  a   q>uen  todos  los 

que  conocimos  fus  predas  tenemos 

g¡
 

*3 

au  dcuoaon. 

La  duodécima  conclufion.  En 

todos  ios  cafos  contados  queda  ía 

chos  hablan  dü  las  iglefias  las  qUi 

“st  (iguiScan  el  templo  cóf,wrado' 
o   bendito*  

’ 1 4   Li  decimotercia  condufíor. 
Orándolas  paredes  de  la  Igicfia —   ■   -   -   — ••  r   — -   w   "*  »<  v   uv  4   4   1   K   JflIQ 

iglefia  po!uta,auoqucnocftecon~j  de  cal  m   inera  fe  dcAruytn  que  es 
.   (agracia, porque  balta  quccfte  ben-j  neccflario  reedificarla  toda  de  nuc "   /I  I   ►   '1  r-  .   «VI  .S  1   .V  o   ̂    I   f   TI  >   d   ..  i   %   .-v  1   •   %   f «   A   Ia  ^   a   ̂  

n   i   /   dita  como  fe  colige  del  a   derecho,  uo  dcuefe  otra  vev.  configrar  por. 

J   ¡.  c?  r,/?  y   lo  rmí'mo  fe  ha  de dezir  délos  d-*1  que  la  toniagracion  fe  pierde  def- 
,   ¡J  tn^erios  que  fe  bendizen  como  Ja  |   hecha  la  cola  confagrada ,   lo  qUJl 
Jiiir.  cccuh'  lg'efía,  como  có/ta  del  b   derecho,  ;   fe  ha  de  entender  deftruyendoie 
bQ'^nu  iv  el  quaí  añade,que  violádcíe  la  Ig!e  juntamente  las  paredes ,   porque  ii 
C9j»;«r.r  -   quedaviolado  ei  cimiterio  anne  poco  a   poce  fe  van  cayendo,  y   re- tiey.  /».  ó»  xo  a   c¡id>  aunque  violado  el  cinme  ¡   parando,  no  fe  pierde  la  coníagra- 

¡nono  queda  violada  la  Iglefia.  D¡,  cion  ,   acecino  que  queda  laaufma 
/   xe  annexoa  ella  ,   porque  fiefta  re-  Iglefia.  Verdades,  que  fila  mayor 
moto  no  queda  violado  ,   y   lo  mií-¡  pane  deiía  cae  ,   y   fe  repara,  es  ae- 
mo  le  ha  de  dezir  quádo  dos  cimi-  cetíario  que  toda  ella  fe  confagre, 

\ terios  eftan  diuididos  con  vna pa- 
red que  tienen  en  el  medio, aunque 

tengan  vna  puerta  commun  por  la 

pues  lo  mayor  trae  a   filo  menor 
y   f»  el  techo  todo  cayere  quedan- 

do las  paredes  todas  enteras  no 

qual  ie  palle  del  vno  al  otro  ,   porq  fe  pierde  la  confagracion  ,   pues  en 
violado  vno  no  queda  violado  el  ellas  principalmente  eíla  corso  có- I   -   -       T   ...  %   V   w   VV*“.W 

otro ,   atiento  que  no  fon  annexos,  fta  del  derecho,  c   y   i0  refuelue  Syl  e   r, Upii) 
aunque  entrambos  eñenlexos  déla  ueftro,  mas  efte  cafo  no  ha  lugar  detifr*  „ 
Iglefia ,   y   fí  el  delido  fe  comete  en  en  la  íolefia  ,   ó   cimiterio  benditos  tic  - A.A.            •   I   ^   »   •   ■   A   .   .   -   «   « 

la  puerta  común  can  contigua  a   vn  porque  ioioclfe  benaize  ,el  qual  fijséim 
cimiteriocomoa  otro ,   entrambos  fiempre  queda  el  txuímo  :mas  la  có  fthJf, 
quedaran  pollutos,  quedando  toda 
la  puerta  polluta. Verdad  es,  que  fi 
la  puerta  ,y  fu  pared  toda  pertene- 

ce a   vn  cimiteri»  por  le  hazer  en  fu 
lucio ,   efte  folo  quedara  polluto,  y 
lo  railnao  fe  ha  de  juzgar  quádo  le 
viola  la  puerta  déla  Iglefia, porque 
violándole  lo  interior  de  la  puerta 

fagracion  fehazeen  las  paredes,  y   v.m/w» 
afsi  efte  cafo  no  pertenece  propria 

mente  alapollucion  déla  Iglefia 

confagrada,  fino  al  perdimiento  de 

la  conlágracion  ,   yafsi  noesae- 

ceftario  que  fe  reconcilie  Ja  Igle- 
fia  que  denuedo  fe  haze,  porque 

bafta  que  fe  reftaure ,   y   otra  vez  fe 

M4V 

          |   —   -   -   —   I 

que  ella  dentro  de  les  vmbrales  confagre. 
queda  polluta  la  Iglefia:  mas  fife¡  if  La  decimaquarta  conelulion 
violan  los  vmbrales  déla  puerta  no  Según  fu  naturaleza  peccad©  mor- 
queda  polluta.  De  lo  dicho  en  efta  ¡   tal  es  dezir  miífa  en  la  Iglefia  pollu conclufion  fe  figue  que  no  quedan 
polutos  los  oratorios  ni  otros  luga 
res  femejáccs  cometiédofe  en  ellos 

lo!  £!&!  íafodichgs,uo  cftando  ef- 

ta,como  lo  dizcn  todos  ios  Do&o 

res,  d   Paludano,Sylueftro,y  Na- 

uar.pues  1*  Iglefia  lo  prohíbe,  ver* 

dad  es,  que  con  licécia  del  Obifjpo 

  "   fe 

¿   ?ih<¡» 
k¡  Pila,  fl* 

di  18  iSyh 

y,  mf‘ 1 

¡ W.is-tf’ 

1   fiiiil
l' / 



Cap.C  ZJ/ZAlminíiuniJad 
» fe  puede  dczir  ñufla  en  ella  como 

g   D   Tho.  I   lodizeS.  a   Thnmas,id  qual  Soco 

i'T  í   83* ¡«atiende  fcrvsrdad  auiendo  gra- 
* ft>,  ue  caula  para  lo  conceder ,   porque 

cito  noesotra  cofa  fino  dilpenfar 

en  ia  ley  Ecclcfiaftica y   graue ,   y 

tanta  puede  ícr  la  necefsidad  que 
fin  fu  facultad  fe  pueda  celebrar  en 

eIla,quando  a   el  no  fe  puede  recur- 
rir,attento  que  efte  es  vn  precepto 

eccleíwftico,y  no  obliga  con  tanto 

rigor ,   y   por  efta  caula  no  pcccan 
los  que  en  Inglaterra,  Alemana  ,¡y 

oteas  partes  donde  ay  hereges ,   ce- 
lebran fin  licencia  de  los  Obiípos 

donde  los  dichos  hereges  citan  en- 
terrados. Y   aduiertaíe  que  los  que 

celebran  en  la  Iglcfia  poliuta,no 

b   Domin.  quedan  (ufpenfos,  como  lo  tiene  b 

F ran.in  c. 5   Dominico  Franco, y   los  Dolores 

is  q ni  de ‘   comunmente,  y   afsi  no  fe  han  de  fe 
ftnt .   exea guir  los  que  con  Sylueftro  tienen 

lo  contrario,  attento  que  efte  jmpe 
dimento  no  es  c^iíura  ecclcfía- 
ftica. 

1 6   La  decimaquinta  cosclufion. 

Para  cófagrar  la  Iglcfia  ay  muchas 
ceremonias  de  las  quales  ,   y   como 

le  diftingue  la  confagracion  íolen- 
nede  Ja  bendición  limpie  fe  trata 

e   Hugo  li.  lá*  gemente  en  el  Pontifical  Roma- 

%   defasr.  '*10’  y   de  la  lignificación  do  las  di# 
p.ftcap,i.\ch&s  ceremonias  trata  largamente 

dr.j.Du-  c   Hugo  de  S.  Vuftore,  Durando, 
ra.  íurat.  Sant  Ántonino,Turifeciemata. 

lib.i.c,6,  17  La  daimafexta'conclufion. 
&,7.  La  Iglcfia  confagrada  eftando  pol* 

ton.  ̂ .p. ti.  luta  no  íe  puede  reconciliar  fino 

H. cap,  <?,  es  por  elObíípo  ,   mas  la  bendita 

Turr.  in.c.  «o  fe  puede  reconc  íliar  por  qual# 
omnes  Ba-,  quiera  ficerdote  fimple  como  lo  di 

filien  de  co  f*  ̂   lo*  Doftores plegados ,   y   los 
Je.d.  i. 

6.  Syl. 
ver. 

in  fine. 

¿   a ttm.c . 

i   8   yerbo 

bendecir. 
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Capít.  cliiij.  De  la  immu 
nidad ,   y   reedificación 
de  iaslgkíias» 

Sil a   jafUtiafuede  prender  ni  que  fe 

atoje  al  (anttifUmo  S acramento 

que  va  por  la  talle»  concluf.  innú- 
mero. i. 

Si  el  ]ut^  que  faca  a   vn  hombre  por 

fuer(Ato  engaito  de  la  IgleRa  que- 

da defcomuigado.conclufion.  t*nu- 
mero.  t. 

Si  vale  a   los  deudores  la  Iglefia.  con . 

j.h.j. 
Si  vale  U   Iglefia  a   los  ladrones,  con. 

Si  vale  la  iglefia  al  Homicida, cctul* . 

Si  puede  el  jue^fecular  facar  de  la 

Iglefia  vn  ecclefiafliio  delinquen- 
te.  con  6. n. 6. 

Si  vale  la  Iglefia  a   los  e fimos ,   que 
huyen  de  la  crueldad  de  Jus  ¡t  rio * 
res.  con.  jn.  7. 

Todos  los  íhrt  fíanos  gc-^an  de  la  in- 
munidad de  la  Iglefia.tonciufiQ .   8 . 

num.  8*  _ 

Que  orden  ha  de  auer  agora  conforme 

vn  motu  proprio  de ,   Gregorio. 
X   l   lii.  de  facar  los prefos  de  la 

Iglefia, ibidem» 
A   que  efta  obligado  el  juey  que  faca 

a   vno  de  la  Iglefia ,   prometiendo  le 
que  no  le  ha  de  cafiigar.  coniluf.p. 

num  9 

Si  los  Otifpos,  y   beneficiados  efiZ  obli 
gidos  a   reedificar  las  Iglefias.  con. 
i9.nhm.io. 

L   A   primera  condufion.  El delinqucnte  que  fe  acoge  al 
prelados  de  Jas  religiones  pueden  faníiiisimo  Sacramento  quádb  lo 
bendezir  lus  Iglefias,y  cimenterios  licúan  por  las  calles  a   los  enfermos 

poilutos  como  queda  dicho  en  cita  o   en  proccfsion,  goza  de  iaámmu- 

lumma,  d,  j   nidad  de  la  Iglefia,  de  cal  manera *   Dd  ¿   que 
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Cap.CL  ////.  Immimidad. 

á   Per.tn.l. 

i . ord . 

b   ¿Uud.in if 

r„  i   8. 

«   foK./i.  i 

'VtfJ't.C.  10 

J5,  J   • 

que  no  le  puede  el  juez  prender  íá- 
candole  de  allí .   Áísi  lo  tiene  Die- 

go a   Pcrez  alegando  a   Archidiaco 

no, y   a   Remigio, la  qual  opinión  tie 

ne  cambien  b   Nauarro*.  la  quai  fe 

quai 

ha  de  tener, aunque  c   Couarruuias 
tenga  lo  contrario. 

t   La  fegundaconcluficn.El/uez 

que  con  dolo  ,   y   fuerza  faca  a   vn 

reo  de  la  Iglefia  que  le  vale  come- 

te facrilegio,  y   deue  fer  defcomul- 
gado,  y   aun  es  defcomulgado  ipfo 
fado,  fi  le  faco  quebrantando  las 

puertas  della,  y   cfta  obligado  a   pa- 
gar todos  ios  danos  que  fucccdie- 

1 ***  y   ponerle  en  lu  honra 
ron  aireo , 

í 
y   tama,  pues  hizo  contra  la  /ufticia 
comutatiua  príuaudo  a   efte  reo  del 

derecho  que  tenia  para  gozar  de  ia 
¿inmunidad.  Afsi  lo  tienen  defpues 

d   MeitÁn  i   de  Durando  y   oiros,  d   Medina, y 
Jumm.foL  fray  Luys  López.  Y   nota  que  qual 
z   6   p   i.  quiera  iglefia  cosftruda  con  au- 

Lfíp.  in]  ¡n  ¡   thoridad  del  Obifpo  goza  deífa  im 

/?r»,  es»/.  J   munidad  ,   aunque  no  efte  cóíagra- 
i   1 1   da, ni  en  ella  fe  ayan  celebrado  los 
co,  ¡di.  !   cilicios  diuiaos  ,.conio  lo  refuelue 
e   Ccsid.li.  e   Couarruuias. 

íoXari.cd,  $   La  tercera  conclufion.  El  deu- 

l&.ntí*  4.  dor  huyendo  a   la  Iglefia  deue  go- 
jzar  déla  immunidad  della, y   afsi  no 

¡le  puede  el  juez  íacar  della  fi  es  deu 
dor  íoÍjraentc,porq  íi  es  ladrón  es- 

condiendo fus  bienes  ,   o   trayendo 
los  configo  a   3a  iglefia  (   como  fon 
los  mercaderes  que  de  ordinario 

quiebran  en  los  pagos )   efios  tales 

fl.fn  iu  t   'pueden  fer  Tacados  de  la  Iglefia, co- 
iu  r   .¡¡cene  mo  Jotíifpone  vna  ley  f   deftos  rey 
£Qmp»Cat*  nos, la  qual  dize  Gutiérrez  que  af- 
¿t, « .pnft.  fi  fe  ha  de  platicar ,   ni  cóuiene  pla- 

&   ticarfe  de  Gtra  manera  ,   porque  íe- 
idem  in.  i.  ría  contrauenir  alo  decretado  enel 

»! fo~  Concilio  Trídentino  ,   el  qual  no 
tefideirg 

7.#.  í 8 1 . 
puede  fer  derogado  por  las  ieyesde 
los  Reyes.  Y   afsi  U   han  de  enteu- 

*   c'Ui¿ 

*'lf 

der,  y   concordar  las  dos  opinit>ne7 contrarias, que  fobre  tile  punto  re. 

fierc  g   Couirruuús.  f 4   La  quarta  conclufion, El  ladró 
que  folamente  cometió  vn  hurto, 
goza  de  ia  immunidad  de  la  Igle* 
fia.  Verdad  es, que  la  coíhmbre  cita 
en  contrario  ,   la  qual  valefieftj 
legítimamente  preferipta ,   y   el  la- 

drón fainofo:  que  esaquel  que  co- 
metió dos,  o   tres  hurtos,  faiteando 

caminos,  o   andado  de  noche  roba- 
do, quemando  miefles,  o   haiiecdo 

otra  violencia  ,   ni  por  coítumbre, 

ni  por  derecho  goza  de  la  dicha  m 
munidad  ,   y   delta  manerafe  con- 
cucrdan  las  contrarias  opiniones, 

que  acerca  defte  punto  refiere  lu- 
lio  Claro,  Antonio  h   Gcmez,  y 
Couarruuias. 

y   La  quinta  conclufió,  Vno  que 
veereñira  otro  con  fu  deudo,  o 

amigo, (I  acude, y   fin  peníarlo,  ni-jnu  hfñ 
ta  luego  per  detras  al  contrario,  !&,  {rj,§. 

b   M,G$ 

w.  c.i  0. 
Sito,  CU 

goza  de  la  immunidad  de  la  Igle 

fia  ,   porque  eíU  aunque  mato  por 
detras,no  fue  traydor,pucs  no  rao* 
ÍW  o   vna  cola  delante, y   otra  detras, 

y   aquel  homicidio  fue  hecho  a   ca- 
fo con  animo  lleno  de  ira,  que  mu- 

chas vezes  ciega.Y  aua  añade  Me- 

nochio-  •.  que  aunque  la  riña  aya 

precedido  vn  poco  antes ,   gozaría 
el  homicida  defte  priuilegio  atento 

que  el  dolor  impetuofo  della  dura, 

y   afsi  ej  homicidio  caufal.  La  qual 

opinión  defiende  1   Gutiérrez  afir- 

mando que  afsi  fue  ientenciado 

por  vn  juez  ecclefiaítico  .   La  qual 
fcntencia  fue  «afirmada  en  la  Chá- 

cilleria  de  Valladohd  .   Y parece  q 

la  tiene  m   B^cio  en  fa  pra&ica 

criminal, el  qual  defiéde  con  la  co- 

mún ,   que  el  que  mata  de  prepofi- 

to,y  de  penfado  no  goza  deíte  pri- uilegio. 

0. 
W.f.f  u 

n   *n  /*- 
u¡.  Cw, 
ybiffyn, 

ip<¿ 

j   ’WtMih 

irb>  nf*' 

1 6#>uh> 6, 

l   Gnt>li‘1> 

pnft  í'1
. 

m   Bitiu 

iapr*  td 
rntyü^ 



Cap-.  C   L   /W/.TmmunidaJ. 

¿i% 

Tri.fcf'i  $ 
c,6.SáL¡n 

frac.  trim. 
*«¿ 

l   Fdnor.in 
c.íhíí  ¡r<tlia 
deimmuni 
tatc  eccle. 

t   Ceu  li.z. 

•var.c.  io, 
a.i  i. 

¿   Nd,cti  ? 
f,i©, 

$   La  Texta  conclufion.  Cierto  es 

que  ningún  juez  puede  facar  de  la 

Iglcíia  a   vn  Ecciefiaftico  delinque 

te,  tino  es  fu  juez  Ecciefiaftico ,   lo 

qual. dizea  Nauarroq  procede añ 

en  el  ordenado  de  ordenes  meno- 

res,no  ©bftante  cf  el  Concilio  Tii* 

den  tino  concede  al  juez  Tecular  /   u- 

ríídicion  fobre  el  tal ,   la  qual  opi- 

nión figue  Salzedo.  V   erdad  es, que 
el  ordenado  de  orden  Tacroen  los 

eafos,enlos  quales  degradado  fe 

entrega  al  juez  íecular  no  puede 

fer  Tacado  del  juez  ecclefiaftico  de 

la  iglefia. 

7   La  feptima  conclufion.  Los  eT- 
cíauos  huyendo  a   la  Iglefia  por  la 
crueldad  de  fus  íeñores  goza  de  fu 

immunidad,  queriidoios  acotar  ty 

rannicamente,  y   afsi  deuen  fer  en- 
tregados a   ellos  con  candó  de  que 

no  les  han  de  hazer  mal.  Diste  ty'rá 
nicamente, porque fi  los  caftigan 

Chriftianaméte,  no  vale  la  Iglefia, 
como  lo  dize  h   Panormitano  con 
la  común. 

8   Laodaua  conclufion  ;   Todos 

íes  Chriftianes  gozan  de  la  iromu 

nidad  déla  Iglefia, aunque  efté  def» 
comulgados,entredichos,  óíufpen 
fbs,cosi®lorefuelue  e   Couarru- 

uiastgoza  tábisn  della  el  prefo  que 

huye  de  la  cárcel ,   aunque  aya  he- 
cho juramento  al  carcelero  de  no 

fa-ir.  Y   goza  tambié  aquel  que  tra 
yédoíe  prefo  a   ahorcar  le  palíala 

jafticu  por  junto  a   vn  lugar  fagra 

do, y   huye  de  fus  manos  metiédofe 
en  el ,   y   con  muy  raayor  razón  el 

que  huye  de  la  jufticia.  Y   nota,  que 
el  pertuílor  notorio  del  clérigo  go 
2J  defte  priuilegio,  íaluo  fi  le  hiere 

ei  lugar  fagrado  ,   gozan  también 
los  encartados, condenados  a   muer 

te, Empero  no  goza  del  el  infiel,  ni 
«1  blafphemo ,   aunque  d   Mauarro 

tiene  que  fi,fino  es  blalpherno  here 

ge.  Y   para  fe  guardar  ella  imrau- 
nidad, y   reprimir  la  foiturs*  y   defa 

fuero  de  algunos  juezes  Tecuiares, 

ordeno  Gregorio  Décimo  quarto, 

en  va  mora  proprio  que  dio  en  el  \prop.  inci~ 

año  primero  de  fu  Pótificadodela  MtcUtl'ut 

U   Motas 

encarnación  del  Señor  de  i   f   p   i. 

que  ningún  juez  fecular  Taque  al 

delínqueme  fecuiar  déla  Egiefia  fin 

expreífs  licencia  del  Obifpo  ,   o   de 

fu  vicario ,   y   fi  algunos  fueren  fa- 

esdos  déla  dichas  Iglefias ,   ó   lu- 

gares fagrad'os ,   o   monaftenes ,   fe 
reponga»  en  las  cárceles  del  juez 
Ecclefiaftico  con  prifioues  y   guar- 

das fufficientes,  pueftas  por  el  juez 

fecular ,   y   que  no  puedan  fer  laca- 

dos de  allí,  y   entregados  a   la  jufti- 
cia fecufar  ,   fino  es  conofciendoel 

Obifpo,  ó   íu  vicario  déla caufa, 
juzgando  no  les  valer  la  Iglefia  ,   y 

caftiga  fu  Sá&idad  los  que  sito  no 

guardaren  con  las  penas  que  los  la 
cros  cánones  ordenan  cótfa  ellos. 

Verdad  es ,   que  efte  motu  preprio 
no  fue  recibido  en  algunas  prouin 

cías  ,   y   en  el  Reyno  de  Portugal 
fue  fuppÜcado  del,  fegun  me  lo  cer 

cifico  cierto  'juez  graue  de  aquel Revno. 

9   La  nona  cóclufion.  El  juez  que 

prometiédo  aireo q   nole  caftiga- 
ra  le  cónftriñs  a   falirfe  del  lugar  fa 

grado  ,   y   le  llena  configo  noefta 
obligado  a   cumplir  efta  palabra  ,   fi 
podía  conforme  a   derecho  Tacar  al 

delínqueme  del  dicho  lugar ,   có- 
mo lo  dize  e   Fortun  Garcia,con 

la  eommun  El  qual  pienía  que  fi  el 

; uez  no  le  promete  perd©  de  Tu  de* 
liífó,  porque  Tabe  que  pecea  prome 
tiendefelo  por  el  daño  que  hazea 
la  república, mas  Taca  al  delinquen  - 

te  de  la  Iglefia,  prometiéndole  que 

le  boluéfa  a   ella ,   efta  obligado  a 

D   d   4   bol' 

nannulli pradtcfjfo 

rcsttéft.  ' 

cFor.Gdr. 

¡ni»  couets tioKH.ce  4 

jf.de  paila 
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,   boíuerle  a   ella,de  lo  qual  duda  Co 

á   Coa.lt  6 1   uarruuias,  a   en  cafo  que  el  juez  ie 

Var,c  a,»» |   pueda  Tacar  conforme  derecho  de 

Cap.  CIK  Immunídad. 

fue 

b   Con  tri, 

ftf  xi.  de 
rejor.ca.j. 

la  Ttjíeíia.  Y   por  el  configuieute  ad 
mite  fu  opiqion  en  cafo  que  fegun 
derecho  no  le  puede  iaear. 
io  La  decima  conclufion.,  Orde 
na  el  Concilio  Tridentino  b   que 
los  Obiípos  hagan  reedificar  las 

Tglc fias  ̂arrocínales, (aunque  fean 

de  puronazgo^de  los  fruftos,  y   re 

tas  que  en  qualquiera  manera  per- 
tenece a   las  dichas  Iglefias,  los  qua 

les  fino  fueren  fufficientes  los  pa- 
tronos,y   los  demas, que  tienen  ren 

Cap.  clv.  De  la  immuni- dad  de  los  Ecclefíafti- 
cosquantoal  priuilc  - 

gio  del  fuero. 

Silos  ordenados  de  primen  totfura 
y   ordenes  menores,  go^a»  de¡le  pT\ 
uilegio,<oncL  i.num.  i,  &ccneU. 

num.  2 •   J   —         — -   i   «■  )   Mil  4»  • 

tas  dellas ,   y   faltando  ellos  fus  par-  si  el  que  fe  ordena  fin  fronde  dtla  /<. 
rochunos  fean  corapelidos  a   lo  fu-  anteado  cometida  v»  deitdo,  queÍ 

lodicho  por  los  ordinarios. Y   íi  fue  '   -* 
ren  todos  tan  pobres  que  no  pue- 

dan acudir  con  fus  lit» ofnas,  fean 
todos  trafpaílados,  y   hechos  parro 
chunos  déla  Igleíia  matriz,  ó   de 

(otra  mas  cercana,  y   que  puedan 
ios  dichos  ordinarios  conucrtir 

las  dichas  Iglefias parrochúles  ya 
caydas  en  vfós  prcphanos ,   como 
no  fean  infames, y   fuzios,  leuantan 

do  empero  en  ellas  vni  Cruz.Acer  Silos  e   ¡la  tutos  que  mandan  qut  noft ^{1  /ÍA  n   tt  A   A   M   A   1           í   I   f   .   i*  la 

da  libre  de  la  jarifaittion  fccaUr. 

eon»i  ««.3. 
Si  las  leyes  ciuiles  promulgadas  rc«- 

tra  los  que  traen  armts  compreht» 
den  a   los  clerigos^onduftan.^.  va 
mero  4. 

Si  en  tiempo  de  cari  ¡lia  de  trigo  pue- 
den los  jueces  ¡oculares  tomar  el 

trigo  de  los  clérigos,  condufion.  j. 

num  % 

ca  de  cite  decreto,  nota  Gutiérrez, 
c   qae  es  conforme  al  derecho  Ca- 

nonice antiguo  ,   de  el  quai  trata 
Abbad  Panormitano.  Y   afsi  deue 

lr'dj  CfSlCi  ̂er  cnccnc^°  conforme  ios  termi- 
pxsdtf.vel  nes  de  el ,   conuieae  a   faber  que  los 

t   €ut.  alie 

gatifine.p, 
Fanor.  in 

repar. patronos ,   y   otros  que  lleuá  rentas 
de  las  Iglefias  cftan  obligados  a   fu 
reparo  faltando  fabrica  a   la  Igiefia 
clexsndoles  fu  fúñente  neccílario, 
porque  fin  alimentos  no  pueden 
ellos  feruir  a   la  Iglefia ,   y   en  ca- 

fo que  los  fecuiares  ayan  d$  acudir 
con  fus  li mofnas  para  efía  obra, 
también  los  hidalgos  pueden  íce  a 
eho  compeil/doí ,   pues  es  concer- 

niente a   la  authoridad  del  prcue- 
ch»  publico ,   y   faiuacion  de  las  al- 

lleue  vino  fuera  del  territorio  a 

otros  lugares, y   fe  mate  el  pulgonea 

U   langofia, comprende  a   los  Etile - 

fi  afleos,  yfi  los  e fatutos  que  man 

dan  que  no  bagan  daño  a   los  ani- 
males, comprende»  a   los  animales 

de  los  Ecdefiajlicos ,   condufion.6. 

numero  6.  &•  condujio #,  7.  »«•- wífra.7. 

Si  por  via  de  fuerza  pueden  los  Ee - 

clefiajUcos  acudir  a   los  tribuna- 
les fecuiares ,   conclufion.  8, 

mero.  8. 

Si  puede  el  te  fiador  mandar  en  fu  ie- 

flarneuto  que  fu  tegumentario  clé- 

rigo pueda fer  compelhdo  delante- 
de  ¡os  jueces fstulareSyCqnduJ.  9 * num.  9» 

UU\ 



Cap.  CLV.  /inmunidad. 

7   r   A   primera  concíuuen»  Ei,  dos  que  no  tienen  beneficio  vl- 
1-tordenado  de  prima  tonto-jera  de  la  corona-,  y   habito  ele-

 

ra,v  de  ordenes  menores,  no  goza  i   recalque  han  detener  ,   es
  necef- 

dei  p^uilegio  del  fuero,  faluo  fí  tu  j   fario  que  finjan  en  alguna  Igldi
a 

uiere  beneficio  Eccltfíaftic©  ,   o   al»  j   por  mandado  del  Obifpo  ,   o   eñen 

gana  penfion  ,   la  quai  oy  muy  de  en  algún  feminario  dé  dnig
ot ,   ó 

ordinario  fe  da  en  titulo,  y   fi  tuuie  1   en  alguna  efcuela  ,   ó   vniuerficad, 

á   Sdl\e.  tu 

prxc.crim 
t. 
83. 

de  Ucencia  del  Obifpo, como  ya  de 

camino  para  recebir  las  ordenes 

mayores.Empero  al  ordenado  que 
tiene  beneficio  Ecclefiaítico  no  fe 

le  impone  efta  carga ,   porque  te- 

8   Con^Trt. 

4 

t   itt  K 

%   •   Tauri,  i 

pxon.  $.», 
44  4»  & 

445. 

re  algún  preíhmo  que  fe  da  en  rita 

io,como  fe  vfa  en  Efpaáa  ,   y   fi  tu- 
uiere  alguna  capellanía  por  vía  de 
collación  en  perpetuo  titulo, como 

allegando  muchos  lo  refuelue  Sal- 

ledo,  a   y   faluo  también  fi  traxe-  niendola  ya  efta  de  camino  para 
fe  habito  clerical, con  corona abier  íe  ordenar  de  ordenes  mayores, 

por  quanto  dentro  de  vn  año  tie- 
ne obligación  de  ordenarfe  de  pref 

bytera:  afsi  explica  el  Cócilio  Gu; 

tierrez.  d 
j   La  tercera  conclufion.  Defpues 
que  vno  comete  vn  deliéto  fi  fe  or 
dfcna  fin  fraude  alguna,  queda  li- 

bre de  la  jurifdiíhon  del  juez  íccu- 
lar  .   Efta  conclufion  es  común  le- 

gó, derecho  Canónico, como  lo  di- 
zen  Couarruuias,  c   y   Pla^a,  y 

efta  approbada¿por  vna  Bulla  de 
Alexandro  Sexto, y   por  vna  prag- 

mática de  eños  Reynos  de  Ca - 
ftiila.Dixe,fin  fraude  alguna,  por- 

que recibiendo  ordenes  ,   con  ef- 
te  fraude  puede  fer  caftigado  por 

el  juez  fecuiar  ,   no  con  pena  cor- 
poral., fino  pecuniaria  ,   fegun  la 

quaiidad  del  deiiílo  ...  Y   nota  que 
íe  prefume  auer  fraude  quando 
vno  defpues  de  cometido  ei  deli- 

ro ,   y   antes  de  reccbido  el  orden 
facro  ,   fuere  accuíado,  denuncia- 

do, ó   infamado,  como  lo  dizen  los 

Dodores  allegados ,   y   lo  trae  Gu- 
tiérrez.,f 

4   La  quarta  conclufion.  Las  le* 

yes  ciuiles  promulgadas  contra  los 
que  traen  armas  comprehenden  a 

los  clérigos,  porque  en  las  cofas  có 

cernientes  a   la  publica  authoridad 

JD  d   $   '   £&» 

ta,como  fe  dirá  en  ja  liguiente  con 
clufion. 

a   La fegunda  conclufion, Los  or- 
denados de  ordenes  menores, eftan 

do  cafados  fi  firuen  a   alguna  Igle- 

fia  diputados  por-el  Obifpo  vfan- 
do  del  habito  clerical ,   y   trayendo 

cotona  abierta ,   gozan  del  priuile- 
gio  del  fuero  ,   coma  lo  ordena  el 
Concilio  Tndentino .   b   Acerca 

del  quaí  decreto  fe  deue  notar,  que 
el  ordenado  de  ordenes  menores, 

que  tiene  canónicamente  algún  be 
ne&cio  Ecclefiaftico ,   goza  del  pri- 
uilegio  del  fuero ,   principalmente 

en  las  caulas  cri-minales,aunque  no 
trayga  habito  ,   ni  corona  clerical: 

V erdad  es ,   que  por  eft©  puede  fer 
caftigado  de  fu  juez  Ecclefiaítico, 
afsi  lo  ordena  el  dicho  Conci- 

lio :   porque  dize  ,   que  no  goza 
de  el  priuilegio  del  fuero ,   el  orde- 

nado de  ordenes  menores  ,   fal- 
uo fi  tuuiere  beneficio  Ecclefiaí- 

tico ,   ó'fí  traxere  habito  clerical,  y 
tonfura.  La  qual  difjundiua  vno, 

d   otro  dize  que  baila  ,   como  lo 

nota  Burgos  c   de  Paz.  Y   afsi  el 
Concilio  requiere  folamente  ha- 

bito, y   corona  clerical  en  los  orde- 
nados que  no  tienen  beneficio 

Ecclefiaítico;  los  quales  ordena- 1 

i 

d   GutJu  1 prac.qq  q» 

7. 

c   C   o   tur.  itt 

pra&qq.c, 
Pld$idt 

¿eliílJu  1* 

c#  j   y,  n+1» 

f   Gtit'lt.  r* 
pW.qq.q, 
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Cap.CIV./nlmunidad. 
.   ion  comprehendidos  los  cien gos: 

á   Cou¿>in)  Afu  lo  refueíue  Couarruuias,  a   y 

fexi.qq»  c.  |   Mexia  .   Y   aísieí  clérigo  que-  tra- 
$   5 .   »«.  7. ;   acere  ai  mas  contra  la  prohibición 
hUxix  itt  de  las  leyes  de  eftos  Rcynos  queda 
J>ragtax<e.  priuado  ds  el  piiuiícgío  clerical, 

fdn.  j.  toe*  quanto  ai  fuero,  y   qualquiera  juez 

«.  j   8.  íociilar  fe  las  puede  facar  fin  incurrí 
rir  Cn  deícotnunion,  mas  no  le  pue 

de  caftigar  con  pena  alguna, antes 

le  dcue  remittir  al  juez  Ecclefiafh- 

eo  ,   porque  queriéndole  cañigar, 
incurre  en  daícomunion  ,   por  tan- 

to le  puede  folamente  detener  fin 

le  eañigar  ,   y   prefentarle  a   fu  juez 

i   CUy  lib .   ?ara  <lue  ̂    cafogue  1   corno  l
o  dize 

jr  *-  *'*  \   Iulio  Claro,  b   Perez, y   Gutiérrez. 

M   ú*  8*z.  ̂cefca  de  cluad  Sedeue  notar, 
A   ¡6  que  íi  los  dichos  clérigos  traen  Jas¡ 

¿elitiAT-  arrnas  con  jufo  caufa  ,   nopeccan 
  ~   !   contra  las  dichas  leyes, ni  incurren 

ü   i.prac.  cn  4   deícomunion  que  pone  el  de- 

'   1   b   •   i   rocho  contra  los  clérigos  que  trae 

jpe?e*  ¿n  /. !   armas,  como  lo  dize  Couarruuias,  t 
M   „   J ,   cv  las  leyes  déla  nueua  Compila-, 
*   •   1   ]   t>  ■   r   1   1 ! 
Tt  1   erdttt.  C10n  0   aPPrueuan  •   Por  1®  qual  el  ¡ 

■ '   ¡i  ' ¡   eftuáiante de  Salamanca  ,   al  qual1 
*   _ *   i   manda  el  Maeftre  dcucla  fopena  de' •y¡ír»c.  io ,   ,   _   r   , 

-   r   .   r   1   deícomunion  que  no  entre  con  ar-  ¡ 
Vi  fi.COÍ'fl.  i   i   .   , 
7   .   ,   *   _   ¡   mas  en  eicuelss,  no  pecca  íi  las  trae  i #•4  <w*7  /«  , 

1   íccretatnente, porque  tiene  vn  ene  1 

Íí-tf.  bou*  mlS°  gr3nde  »   de  C\UI™  &   te«ie  ,   y 

tvfflpil,  Us  trae  para  defender  fu  perío  | 
**  *   na  tid  verifiudl  peligro  en  que  efta 

pudto. 
S   La  quinta  concluíion.  Los  jue 

'zes,y  los  corrigidoies,  y   los  gouer 
oidores  Aculares, pueden  júñame-  ! 

1   te  en  tiempo  de  cariñia  de  trigo  ¡ fin  miedo  de  áefcom  jiniGn  alguna 
íecrcñar  el  trigo ,   y   ceuada  ,   de  los ; 
diezmos  ,   y   de  las  tiras  rentas  Ec- 
de(iaftkas,para  prcuifion  de  la  re- 

ís^ l.i.  uiñh  puolica ,   con  tanto  que  en  cxecu« 
z?.  ítb.q,  car  eño  guarden  per  entero  la  for- 
r,9u<ccm, ;   ftiñpueüaea  vaaley  d   de  la  nue-  i 

ua  compilación,  finque  por  ¿¡¡TiT 
curran  en  la  pena  de  !a  deícoitunüü moa  de  la  Bulla  de  la  Cena  del  Sn 
ñor :   afsi  lo  tiene  Mexu.  e   y 
ra  eAo  fe  han  de  guardar  las  condi 
ciones  que  pone  la  Jacha  ley.  La 
primera  que  aya,  o   fe  eíper®  gran- de falta  de  trigo.  La  fegunda ,   qué 
fe  tenga  cuenta  con  lo  que  ha  me- 
nefter  el  clérigo  para  fu  fuftcnto,y 
de  fu  familia,  y   de  las  nmperfo. 
ñas,  a   las  quales  efta  obligado  a   dar 
de  ce» roer, como  fon  íus  deudos  po- 

bres ,   y   hueípedes.  La  tercera, que 
fe  le  ofrezca  verdaderamente  pre- 
cío  julio  ,   conforme  la  taifa  de  la 
pragmática,  Lo  quarto,  que  a   to- 

das eítas  cofas  ha  de  preceder  re- 

quiriendo desdichos  clérigos  con, 
el  dicho  trigo  antes  que  fe  les  qui» 
te  ó   feíreíle,diziendoIesqueatten 
to  la  gran  neceísidad  de  la  repubh 
ca  ,   es  aeeeífario  que  den  lo  fuper- 
fluo  del  trigo  que  tienen  pagándo- 

les íu  preciotpoxque  no  dize  la  ley 
deftos  Rey  nos  que  luego  fe  les  qui 
te  el  trigo,fino  que  les  manden,  y 

eorapcllan  a   que  le  vendan.  Y   no 

guardando  los  dichos  Redores  ef- 
te  termino, mas  tomando  atropella 
dameute  el  trigo  de  losíderigos,  é 

Iglefias  incurrirán  en  delcommu- 
nion  dé  la  Bulla  déla  Cena  dei  Se- 

ñor* Y   dize  Gutiérrez,  fque  afsi 

/«. 

Ui, 

i 

fC/HUliU 

fue  íentenciado  en  la  Chancilíeria  ff 

de  V aliadolid.  V erdad  es,q  podran  1 1» 
los  juezes  fecrefiar  eñe  trigo  por  ef 

pació  de  breue  tiempo  ,   para  que 
mientras  fe  tratare  deexetutar  la 

dicha  ley  conforme  fus  términos, 
no  fe  efeenda. 

6   La  fexta  condufíon.  Los  «fo- 

tutos que  mandan  que  nefellcuc 

el  vino  fuera  del  territorio  a   luga- 

res comarcanos  compreheBden  las 

perforas  Eccleíiiñicas,  y   afsi  cftan 

obliga* 
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obligadas  a   •   umplirlos,  por  que  ya  »   puede  hazer  que  la  pena  que  fe  de 

que  gozan  de  los  priuilegios  de  j   ue  por  el  daño  hecho  fea  pagada  de 

Jos  ciudadanos ,   bien  es  que  gozen)  los  bienes  de  los  clérigos  faca  n   do  - 

también  de  fus  penas  tratándole  
1   J“/?f 

dei  prouecho  común, principaimé- 
te,  porque  ellos  eftatutos  cftan  ap* 

probados  con  coítumbre  imrnemo- 

rialen  laqual  vuo  alómenos  táci- 
to confentiruieuto  de  los  clérigos 

y   feculares ,   como  lo  aduierte  Co 

quctitiu .   c, 

4   »«.  1 8. 
M   ex  i   >í  in 

prag.  ux, 

f¡sn.i04.¿  • 

tt,  t   7. Sí*/— 

ye. ht  frac, 
truca,  ff. ±7 

4   Coui.in 

teg.pnjftf. 

z.  pa,§.  4 
*u.8  .Gra.. 

decif*  100.  ñas,  empero  b   Menchaca,Mexia, 

b   hltnc.li» ;   y   Salzedo, defienden  que  deuen  fer 
x.c otttreu. ;   guardados ,   aun  en  los  vinos  de  los 

y   fu  fre-  diezmos ,   y   de  las  rentas  Eccicfia- 
íiieas .   Desquite  ligúelo  prime- 

ro, que  los  clérigos  pueden  fer  co- 
pe liidos  por  los  juezes  feculares ,   a 

que  maten  el  pulgón  ,   langofta, 
y   otros  animales  nociuos  que  ay 
en  íus  hered  ides  ,   paraquenoha- 
gan  daño  a   ia  república  ,   yeito  no 
por  virtud  de  h   poteftad  ciuil,íino 
porvmud  del  derecho  natural  dj 
lo  pide  Verdad  es, que  nolosobe- 
defeiendo  Íbíanjenté  fu  juez  Eccle 
fiaftico  ios  puede  cañigar  por  ello, 
como  lo  rcfuelue  Salzedo,  Siguefe 
¡o  fegundo ,   que  a   la  guarda  de  Ips 
montes  ,   prados  ,   y   heredades, 
obliga  también  ios  clérigos  por  el 
prouecho  común.  Sigudelo  terce- 

ro, que  los  eftatutos  que  ponen  pe 
na  contra  los  Tenores  de  Jos  anima 

Ies  que  hazen  daño  en  los  campos, 
comprchenden  a   los  animales  de 
los  clérigos  de  tal  manera ,   que  los 
pueden  prender  las  gualdas,  cen 
tanto  que  por  la  pena  na  fea  el  clé- 

rigo conuemdo  delante  del/uezfe 

¡es  prendas  íi  fuere  neceffario  ,   co- 
mo defpues  de  otros  lo  reíueiue  c 

Azeuedo  diziendo  ,   que  afsi  fue 
fencenciado  en  la  audiencia  de  Gra 

nada.  Empero  Salzedo  dize,  que 
mis  figuro  le  parece  que  ios  paito- 
res  deeftos  animales  fean  citados, 

e   Aycu,  ¡íi 
1 1   1   a.  tit.j 

!   Ii.  1 .   ordi, ‘   n.i,  S aiy, 
1   ybtfup. 

uarruuiac,  a   y   Thomas  Gramma- ;   y   a   que  eftan  obligados  a   la  paga 
tico  dize,  que  los  tales  eftatutos  ¡   del  daño  que  por  lu  defcuydo  fuc- 

deuea  fer  guardado*  en  los  vinos  |   cedió  ,   y   afsi  dize  loaconiejo  algu- 

que  cogen  los  clérigos  ds  Ím s   vi-  nasvezes 
7   La  íeptima  conclufíon  .   Los 
eftatutos  que  mandan  quelosani- 
males  que  andan  paitando  fean  ef- 
criptos  ,   y   no  io  citando  queden 
perdidos,  como  lo  ordena  vna ley 
déla  oueua  d   compilación  ,   c©m- 
prehenden  a   ios  animales  de  los  re- 
ligiofos  ,   mas  no  pueden  los  tales 
fer  conucnidos  delante  del  juez  fe- 
cular,  porq  aquí  fe  trata  de  ia  cuipa 
deiosreligiofos:  ia  qual  no  puede 

fer  caítigada  lino  por  fu ̂ ‘uez  prin- 
cipalmente no  auiendo  hecho  los 

ammalesdaño  alguno.  Afsilodi- 
*e  c   Gutiérrez  afíirmando,  que 
por  fu  parecer  fue  eligido  vn  juez 
conferuidor  por  ciertos  relig iofos 
contra  vn  juez  fccular  quequifo 
conocer  de  efta  caufa  contra  ellos, 
y   íiendo  el  cafo  por  via  de  fuetea 
lleuado  a   ValladoIid,fue  en  aquella 
audiencia  remittido  al  juez  confer- uador. 

8   La  oftaua  concluíion.  Por  via 
de  fuei  $a  pueden  acudir  los  Ecclc- fiauicos  a   los  tribunales  feculares  al 
egáuo  agrauios  q   les  hazen  fus  jue zes,  como  ordinariaméte  Jo  vemos 
vlar  en  ̂ ftes  Revnos  de  Caftilla,  y 

¿   /*  1 3   •. tit , 

1   8 .   il<f.  o'. 

íopi. 

f   Gut.li.x, 

praéK 

í*4» 

í   ,   ,   ,   ,   .   / -----      *   nevóos ae 
d   u   T*  Ecre  í 10  refücIue  f   Sálzedo,  en  fu  pra- 

X L   erdld  ?'  VI d   »““**  i   íí¡ca •   Ni  los  ,ucz«icu- C1“'*r  fta  t£msr  d«  deícomunionjlMei  ad¡udk«Ho  cílascauí»  a   íi. 

\f  ̂4/^í.  ia 
\pTac.srim, 

\(a'  6   2 .   p. 

incur- 



Cap.  CLVI.Immumdad. 
¿tuurrcn  cn  la  dtícon.unicn  dt  la 

1 
'n  de  la.  9   La  nona  conclu(íoTri5Í¡1r^N 

porque  la  Bulla  -Je  mandar  el  teñidor  en*  f„  ,ÍZ"i 
Baila  de  la  Cena 

no  quita  L   de&níion  natutal,  que 

es  concedida  a   codos  ,   y   eíi os  jue- 

zas no  quieren  mas  que  repelle.-  y 
quitar  la  violencia,  cin/uria  que 

los  juezes  Eccleliafticos 

fus  clérigos ,   por  tanto 

que  conocen  es  ,   íi  les  hazen  fuer$ 

verdadera, y   hallando  ícr  afsi ,   vi- 

fto  que  no  pueden  acudir  a   fu  San- 

tidad lía  gran  diffículcad  tratan 

de  defender  en  iu  derecho  al  que 

eíta  deítícuydo  de  fauor,  Ni  con- 

tra efto  obítaa  vnas  palabras  de  ia 

Bulla  de  la  Cena,o¿da  par  Grego-  cion  de 

¿Of  en  fu  tefta- 

.liento,  que el  ilerigo  no eumpütn do  Jo  que  el  manda,  pueda  íer  con. uenido  delate  dd  juez  fecular,  por 
quo  en  efto  haze  contra  lo  decreta 

os  hazen  a   do  calas  leyes  d   Canomras.y  c¡ 
lo  primero  |uiles.Loqual  es  tan  cierto,  que  no  „   , 
izen  fuerca  tenía  razón  nar.i  rJiwiaf  a-n  -A* tenia  razón  para  duciar  deilo  Metí.  ¡   j 

chaca, y   mas  q   es  de  derecha  Diui  h 

n 

no  q   el  clérigo  no  fea  céutnidorl,^, ££ lante  del  juezíccular ,   como  confia  L/,, 

délo  que  trae  Nauarro,  b   Alcia- !   ’   Mtt> 
u 

to ,   y   couarruuias ,   y   afsi  fe  irrita,  l(r¿4 
y   declara  por  ninguna  la  renuncia  j,,^ 

.   _   cion  de  ios  clérigos  quanto  alUw’_, no  Decimotercio, que  le  Jcyo  en  el  ¡   primlegio  de.cl  fuero ,   aunque  fea  ¡nj^l 

ano  de  mil  y   quinientos  y   feteataj  confirmada  conjuramento,  wmlfa  '!£ 

y   anco, en  la  qual  deicomulga  a   los  e$  de  derecho  Canónico ,   y   Diui-  ’   * no,  que  no  comparezcan  delante 

del  juez  íecular,  comolorefuel. 
ue  contra  muchos  c   Mediaa,y 

porque refpondo que  no deicoraul  Gutiérrez-  Attento  lo  quaimuw 
chos  tienen  que  el  Papa  110  puede 

feculares  que  conocen  de  las  caulas 
del  fuero  fUclefiaítico  aduocando 

las  a   ñ,eium  fu b   pretexta  yiolentia. 

ga.d  r< 
os  que  conoce  de  titas  caulas 

íabienda,  y   citando  enterados  que 

ay  violencia  ,   lino  a   los  queaduo- 
can  eítas  caufas  a   fi  con,  color 

fub/etar  los  clérigos  a   la  jurifdi-  *,1. 

*»  t   ih  nt 

10.  (y,  B| 

46.de  tai, 

CoH.in  pr» 

•(.p 

i.  dt 

Aion  fecular.-la  qual  opinión  fíes1  f. 

1   verdadera,  fe  ha  de  entender  come  rejl.iit,  it 
violencia,  íin  primero  con  mucha  tiendolos  como  a /uriídidion  oxái  Humleri, 
conhderacion  aueriguar  íi  la  vio-  nana, porque  como  a   jurifdiAió de  /«/, 
lenca  qaeíe  allega  ,   y   propone  es  ]egada  blea  j0  pue(\e  hazer,pucsen 

fingida,  o   verdadera.  Y   afsi  como  1   caf@  jos  Jue2cs  «jeiegados ,   no tengo  dicho  en  los  tribunales  fecu-  ju2garan  COrt30  juczes  Aculares,  fi- 
lares primero  que  conozcan  Jos/ue  nocomojuezes  Eccleíiaflicos ,   co- 

zesdeeñas  caufas,  aueriguan  Ii  la  m0  j0  acju¿cue  Menchaca.  d 
violencia  es  verdadera, o   fingida, y 
de  cita  aunera  fueron  entendidas 

en  ia  vniuerlidad  de  Salamanca, 

otras  palabras  femejantesde  Sixto 

Quinta,  pueílas  en  ia  Bulla  de  la 

Cena  del  Señor ,   que  eti  íu  tiempo 

fe  publico,  las  quaks  caufaron  al- 

guna inquietud  en  los  tribunales 

de  eftosReynos,porrefpt£to  de  la 

cual  fueron  coníultzdos  los  princi 
pales  letrados  Theo!ogos,y  Cano- 
aiíias  ¿ellos. 

Capi.dvj.De  la  irregula- 
ridad en  común. 

5   3.  Gut. 

¡ni  mo 

f. 

deii.iM 

190. 

d   tá(M¡ 

¡HflíO, Que  cofa  fea  irregularidad  ,   nume- 
ro. 1. 

Si  U   irregularidad  es  de  derecho  diui 

Si  dase  el  jut%  en  duda  juxgirfi  ti 
-   ynoirreguUr.»'}, 

Si 
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1 

bomui .   i 

f.n.i* 

1   "O  ARA  explicación  de  lo 

que  en  cite  y   en  Jos  figuien- 

tes  capítulos  de  efta  ñañería  íe  ha- 

de dezir, es  de  notar,  que  irregula- 

ridad es  vn  canónico  impedimen- 

to >   que  prouiene  de  derecho,  o   de 

hecho,  con  el  qual  vno  e;  prohi- 

bido fer  promouido  a   ios  orde  - 

Arr>uá  £fe,nes  Lcclefiafticos ,   y   mimftrar  en 

*   '   ellos ,   como  lo  reíuslue  a   Couar- 
ruuias.  La  qual  diífiníciou  en  la 

piofecucion  de  ia  materia  íe  de- 
clarara. 

í   Lo  fegundo  fe  hade  notar,  que 

ia  irregularidad  no  fue  introduzi- 

da  por  derecho  natural ,   ni  por  de- 

recho poíiciuo  diuino  ,   mas  fola- 
méte,per  el  Derecho  Canónico,  y 
afsi  no  fe  contrahe  fino  es  en  ios  ca 

„   .   ,   fos  expresados  en  Derecho ,   como 
b   Doao.in  jQ  notan  to¿os  ios  Dolores,  b   y 
,xis  qat  de  ;   a{$-  jos  ¿rfegUjares  qUe  celebran  an fent .   cxco. 
¡ib.*. 

cNdus*  in 

man.  c.17 

».i£>4. 

tes  de  alcanzar  la  diipenfacion  ,   no 
incurre  en  otra  irregularidad ,   por 

que  efta  afsi  determinado  en  De- 
recho ,   y   porque  la  irregularidad, 

no  es  ceníura ,   y   no  fe  quebrantan 
doalguoa  ceníura  no  fe  incurre  en 

irregularidad  ,   costo  lo  refuelue 
Niuarro.  c 

l   Lo  tercero  fe  deue  notar  acer- 
ca de  efte  impedimento  dos  reglas 

importantes*  La  primera  que  nin- 
gún juez, ni  Maeítro,ai  Dodor,de 

üe  en  duda  juzgar  fer  alguno  irre- 
al De  peen.  guiar, como  le  dize  en  Deretho.  d 

t. i.§.pe»,  Laíegunda,  que  cada  qual  en  duda 

(   fe  ha  de  juzgar  por  irregular.  Ellas 

i   HofHe.in  j   dos  reglas  pone  Hoftienfe,  e   y   Jas 

\ud¡?  ,   explica  Couarruuias.  De  aqui  íe  ¡Teña!  que  es  incontinente 
deir  figue,que  en  el  fuero  contencio-  no  terna  authoridad  para  predicar 

t.ad  Audi? 

titm 

re  gal.  Coa. 
in  ele.  de 
bomicu  1. 

nitente  que  en  duda  fe  teftga  por 

irregular. 

Cap.clvij.  De  la  írreg  u!aA 
ridad  que  fe  comete 

porlabigamia. 

silos  hig  tMS  fon  irregulares, y   quan 

as  eftectes  ay  de  bigamias  ,   nu 
mero  1. 

S   i   es  bigamo  el  qne  tiene  machas  rna* 

cebas,  cos/i.h.i* 

Si  es  bigamo  el  que  cafa  con  vna  mu - 

ger  cbocarrera,efcUua,b  publica  re 

prefent&nte ,   ibidem.  conclufion.t. num-$. 

Si  los  bigamos  fon  irregulares, ibidem 

concia  fi  .num.^.G1  conclufoon./\ . num.q , 

Si  el  Obifpo ,   y   los  prelados  regulares 
pueden  dt/penfar  en  la  bigamia, 
concia n.é. 

Siporelbaptifmofe  quítala  irrega- 
laridad.cott .   6mum,7. 

t 

1   pA  R   A   explicación  de  lo 
A   que  en  efte  capitulo  fe  ha  de 

dezir  ,   es  de  notar ,   que  la  biga- 
mia es  eftado  de  calado  con  dos  mu 

geres  ,ó  untes ,   ó   defpues  del  bap- 
tiftno, como  íédize en  derecho,  f   fe» 

la  qual  es  impedimento  para  las  or  i£ 
denes , porque  el  dos  vezes  cafado 

no  puede  reprefentar  aptamente 
la  vnion  de  Iefu  Chrifto  con  la 
Iglefia  fu  vnica  efpofa ,   y   porque 
fer  vn  hombre  dos  vezes  cafado  es 

fo,en  el  qual  íe  trata  déla  pena, 

no  deue  alguno  fer  tenido  por  ir- 

regular, empero  lo  contrario  fe  ha 
de  dezir  en  el  fuero  de  la  confcien- 

cib  aeonfejando  el  cqnfcíior  al  pe 

caftidad.  ~- 
t   Lo  fegundo  fe  ha  de  notar,  que 

tres  maneras  ay  de  bigamia, conuie 
ne  a   íaber  verdadera,  interpretad- 

¿   us>y  fifflilitudinarja ,   como  lo  dize 
-   -   yna 
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g   Glotn.i 

út  íi¿4m* 

i   cá.qnot- 
qx&t.  17. 

$.  1 i 

t   c.pettult, 

de  big&m 

d   Nitiá,  ¡9 

mais ,   c.i  7 

vna  Gloflaacomunmente  rccebi-j  3   La  ícganda  conclufícBÍr-^ dada  verdadera  es  de  aquel  que  tu  cafó  coa  voa  muger  chocar, 
uo ,   y   conofcio  dos  mugeres  luyas  e(ciaua,ó  publica  rep^ntan*!^ 
con  lasquales  eftuuo  verdadera- 1   faifas ,   no  es  bigamo,  fieíhu*1  ' 
mente  cifatlo  ,   porque  muriendofe  !   gen  .   Verdad  es ,   que  muerta  di" 
vna  fe  cafo  con  otra. La  interpreta  ¡   nofedcue  ordenar ,   como  fe di  * 
tiua  es  en  la  qual  incurre  aquel  que  j   en  Derecho,  e   y   aduiercaíe*  q*! fe  finge  auer  tenido  dos  muger  es,  es  bigamo  aquel  que  fe  caló  con 
lo  qual  acontece  en  aquel  que  con-  vna  muger  corrupta,  la  qua!  cono} traxo  con  vna  íola,  inas  viuda  ,   cío  dcfpues  de  el  auer  perdido  ín juyzio,  pues  efte  viniendo  defpues a   cobrar  juyzio ,   no  puede  entrar 

en  religión  ,   atiento  que  verdade- 
ramente cotiíumd  el  matrimonio, 

Ni  es  tampoco  bigamo  ,   aquel  que 
conofcio  vna  muger  virgen, con 
ia  quaí  deipues  cafo  atiento, que 
eíh  muger  no  dio  íu  cuerpo  a   mu- 

chos,pues  vno  íolo  ia  coaofdo,  co 
mo  lo  refueluen  Syiueftro ,   y   ¿0- 

uarruuias.  i 4   i. a   tercera  conclufion.  Cierto 
es  que  los  bigamos  que  ion  los  que 
fe  han  calado  dos  vezes  fon  irregu 
lares,  como  allegando  los  decretos 
Canónicos  ic  refueluen  Soto  g   y 

ó   con  alguna  muger  corrompida 

por  otro,  y   lo  miímo  es  fí  caló  con 

vna  virgen  ,1a  qual  conofcio  def- 
pues de  auer  cometido  adulterio, 

aunque  el  ignore  el  dicho  adulte- 

rio, y   la  mtíma  bigamia  acontece 

en  aquel  que  contfaxo  con  vna  va 

íida,  y   con  otra  inualidamente,  y 
con  dos  de  hecho,  mas  con  ningu- 

na validamente  por  algún  impedí- 

mentó  que  ay  viuiendo  ellasen- 
trambas ,   ó   por  el  que  ay  con  vna 
fiendola  otra  muerta.  La  firnilitu- 

dmaria  es  la  que  incurre  el  ordena 

do  de  orden  facro  ,   ó   el  que  fia  he- 
cho voto  folerane  cafandoíe,y  có- 

fumando  el  matrimonio  con  a!gu  - 
na  fola  aunque  fea  virgen, como  fe 

dize  en  derecho,  b   Suppueftoef- 

to  pongamos  algunas  conciufio- 

nes ,   para  declaración  de  efta  ma- 
teria. , 

%   La  primera  conclufíon.  No  in- 
curre en  ella  irregularidad  aquel 

que  tiene  muchas  mancebas  no  fe 
auiendo  cafado  con  ellas  de  hecho, 

ó   de  derecho  ,   aunque  las  aya  co- 
nocido e (lando  cafado  con  vna  fo 

ía  virgen, como  fe  dize  en  derecho 

0   ni  incurre  en  ella  aquel  que  fe  ca 
do  con  vna  virgen  quesftauadeípo 
fada  por  palabras  de  futuro  con 

otro ,   ni  aquel  que  fe  cafó  con  mu- 
chas virgtnes  ,   fino  tuuo  copula 

na»s  que  con  vna,  coaso  loprasuj 
Nauarro.  d 

tu 

1 

íq 

«I 

■#».  \ 

’ii!. 

gtwuq.t 
n.i.Com, hclí.fif % 

rioftu.j.f, h.  linfa, 

dtinfa  6 

áf.i.Díis 

dndtliitr 

ri.ii  5 

fí.ilí.i 

Driedo.  Yes  irregular  el  marido  ¿ Scili.j , 
q   conofcio  a   fu  muger  defpues  de 
auer  cometido  adulterio  contra  el 

aunque  la  aya  conofcido  defpues 
de  auer  ella  hecho  penitencia  de  fu 
peccado  reconciliandofe  con  el,co 

rao  dafpues  de  Ancharrano  lo  tie* 
ne  Felino,  h   Y   procede  aunqueel 
marido  reconozca  a   fu  muger  adul 

cera,  ignorando  el  adulterio?  por- 

que efta  irregularidad  no  fe  con- 
trahe por  razón  de  alguna  culpa,  fi 

no  por  defedeode  la  fignificaeion 
del  Sacramento  del  orden:y  aísies 

irregular  aquel  que  fe  caía  con  vn3 

muger  ya  corrupta,  como  lo  refuel 
ueSoto  1   con  la  común.  Verdad 

es,  que  la  contraria  fentencia  es 

masequa,  y   eftaapreuada  por  vna 

ley  déla  Partida.  Y   cata,  que  el  | 

1»  *%M. 

hfeiúiiH' 

gtntttlu 

iolÁ'd  t. 

iSet'tH1 

áft.  U 

marido' 
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marido  a   quien  manda  eljuczquc 

reciba  fu  mugcr  adultera ,   y   le  pa- 

gue ti  debito  conociéndola  queda 

irreguíar,corao  lo  rcfucluc  a   Urie- 

do,  y   fray  Luys  López  coníacQ' niuu» 

í   La  quarta  cencluííon.  El  fecu- 

lar  que  eontraxo  matrimonio  tien- 

do aúllo  por  aígun  legitimo  impe- 
dimento noincurtio  en  efta  irregu 

laridad  ,   porque  en  ninguna  parte           r— -       

de1  derecho  fe  halla  tal  irregular  i-  neo  de  ordenes  menores  ,   como  lo 

b   NáttA.  in 

nao  c.17 

n.ipí» 

que  eontraxo  con  vna  dózella  que? 

íue  primero  cafada  con  otro  ,   mas 

no  la  coaofdo,  porque  para  incur- 
rir en  la  bigamia  fe  requiere  copu- 

la ,   afsi  lo  reíiielue  ©   Syluefíro,y 

Nauarro,y  otros  Do&orss  común 
mente. 

6   La  quinta  concluíion, No  pue- 

de el  Obiípo  difpenfar  con  los  bi- 

gamos para  que  fe  ordenen  de  or- 
den fscro  ,   ni  aun  para  que  fe  orde- 

c   t.i.cáp. 

quotquet. 
i   7.J-I. 

d   NiH  ’lib. 

I   .COttf.tit» 

de  bigsm, 
t0nji.it 

dad ,   y   mas  que  toda  la  bigamia 

es  verdadera,  o   ínter prctatiua,o  íi- 
militudinaria,y  eñe  uo  incurrió  en 
la  irregularidad  verdadera  ,   pues 

no  contra xo  con  dos  raugeres  íuc~ 

cefsiua  y   validamente:  no  interpre 
tatiua  ,   porque  no  eontraxo  con 
dos  inualidamente ,   o   con  vna  va- 

lidamente, y   con  otra  inuahdamen 

te,  ni  con  rauger  corrupta  valida- 
mente :   las  quales  fon  tres  eípeciss 

déla  bigamia  incerpretatiua ,   co- 
mo lo  due  b   Nauarro.Ni  incur- 
rió en  irregularidad  fimiJitudina- 

ria,  porque  no  eontraxo  con  algu- 
na valida  ,   o   inualidamente  def- 

pues  del  voto  folemne  de  religión, 
o   de  orden  facro  *.  en  los  quales  ta- 

fos ,   vno  contrae  efpiritual  matri- 
monio con  Chrifto,-  como  fe  dize 

en  c   Derecho.  Y   afsi  el  clérigo  or- 
denado de  ordenes  menores  con- 

trayendo matrimonio  ,   no  queda 
irreguiar  bigamo  ,   porque  porre- 
ccbir  vno  ordenes  menores  ,   no 
contrahe  matrimonio  efpiritual  có 
Chrifío  ,   como  lo  dize  d   Na- 
uarro. 

Y   aduiertafé,  que  no  es  bigamo 
el  que  fe  cafo  con  vna  muger  don- 

cella que  conofcio,  y   muerta  ella 
fe  cafo  có  otra  donzeila  que  no  co- 
ncfcio-.niei  que  eontraxo  con  vna 

refuelue  £   Couarruuias  ,   y   def« 
pues  dé  Sanólo  Thomas  time  So- 

co,que  puede  difpenfar  para  dos  or 
denes  menores,lo  qual  fe  ha  de  en- 

e   SyUver* 
bigimiét 

2'3,§*4*  1 

Pinu.c.  iy 

f   Coudr.in 

ele.  fifkri • 

i   p.c.l.  JDm 

Tho  in .   4. 

tender  para  vfar  de  las  recetadas*  d.$  7-q<$» 
como  lo  explica  S, ;   Nauarro .   De 
aquí  fe  figue  que  fe  deuen  guardar 
los  fuperiores  regulares :   como  fon 
los  Generales,  Comidarios  genera 
ies,Prouinciales,y  Vicarios  prouin 
cíales  de  la  orden  de  los  menores,  y 
de  las  demas  religiones; que  no. dé 
licencia  a   fus  fubdiros  para  que  fe 
ordénende  ordenes  menores  ,   ha- 

llando que  eftando  en  el  mundo  m 

‘currieron  en  efta  irregularidad, 
porque  aunque  por  virtud  de  fus 
priuilegios  puede  difpéíar  en  otras 
irregularidades,  no  tienen  para  ef- 

ta autnoriqad  .   Y   afsi  deuen  acudir 
a   fu  Sanftidad,por  la  difpenfacion, 
ia  quai  en  la  bigamia  propria  y   ver dadera  fueie  conceder  con  oiífícul- 
cad  t   aunque  en  la  limilitudinaria, 
auiendo  juña  caufa  ¿iipenfa  ,   como 

i lo  h   Couarruuias, y   Nauairo. Y   notefe  que  Enriqutz  tiene  ,   que 
pueden  los  dichos  padres  difpenfar 
en  la  irregularidad  que  nafee  de  bi- 
gamia  verdadera  ,   diziendo  que 
aísi  lo  concedióla  íede  Apcñoli- 
ca  en  vn  priuilegio  a   los  padres 
Auguñinos,  y   allega  el  Campen- ¡   nirt  vnrkA  JIAi.  r.  ~   } 

So.d.ar.i • 

g   Nau.c. 
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  Cap.CLVIIÍ.Ifrcgúlaridadcs. 

qual  no  fe  dize  nada  de  efto  ,   antes '   Los  ios  pies, es  irríguüj^fj^ 

en  el  S'i  afe  dire  lo  comuna, cñ  '   uxm.í.  *   1   U'>1* 
cOHcefsion  hecha  a   nue-lsi  ios  teprofts,y  HermaPhrodit.,  < 

la  religión .   Verdad  es,  irreguUtes.ibtd.  ‘   ” 

4   Ñauar. 

*tbijHp,n. 

,*^7«§*7‘ 

i   Con.Trh 

fej.tq.de 
rtfor.e,  6. 

fotnae  vna 

ftra  (agrada 

que  podrían  los  rales  pie'adosdif- 
penfar  en  la  bigamia  fimiiitudina- 

riaque  acaece,  cafándole  vno  oc- 
cuitamente,  eftando  ordenado  de 

ordeu  lacro,  auiendo  hecho  pro- 
feísion  en  alguna  religión,  attento 

que  per  vn  priuileg/o  de  Pro  Quih 

to,  que  yo  refiero  en  la  Explica- 
ción de  la  Cruzada  tienen  los  di- 

chos prelados  poder  paradifpen- 
far  en  toda  la  authondad  que  el 
Concilio  Tridentiño  concede  a 

los  Obiípos,  porque  fegun  Na- 
uarro  a   etlos  pueden  difpenfaren 
cña  irregularidad  ,   pues  es  pena 

St'titr'g.U.'ltitg, ton,  j   ,(j,  ̂  , 

Si  ei 
d<í  y   na  oreja  i, id. 

Si  es  irregular,  el  fiordo, concia  f0t¡í4i 

ttllTH,  4«  ' Sí  ts  ¡rre¡KUr,el <¡»t  tfm, 
y   afirmo  dentario  adato, 

con  f.num.tm 
J   i   es  irregular, olfatee ¿ote  que  na  fat 

de  deyr  mifja  por  la  flaquera  de  U 
(a&ff*  fino  la  tiene  tu  hiérame, num  6, 

Si  es  irregular  aquel  que  fccafin.c oo 
tln-7»H'7*y  el  bubofo,ibid. 

por  razón  de  culpa, y   es  cierto  que 1   St  el  Papa  puede  djenfar  en  libre. 
en  toda  Ja  irregularidad  que  pro-  gularidad  de  la  deformidad."»  l 
uiene  de  deli&o  oceulco  difpen-  uum. 8. 

fa  el  Obifpo  por  el  Concilio  de  [Si  ei  que  fiirtdo  muy  deforme  aleado 

t   Cou.yli 

fup.  Ñaua. 
ea.17.ttti. 

Trento.  b 
6   Lafexta  eonelufion.Pleyt©  ay  ¡ 
entre  Sant  Augufiin  ,   y   Sant  Hie- 

ronymofi  por  el  bapt»rmo  fe  qui- 
ta la  irregularidad*  La  mas  común 

y   verdadera  opinió  es,  que  no, por 

que  el  baptifmo  quita  kspeccados 

y   efta  irregularidad  nocspeccado, 
fino  impedimento,  e   incapacidad  q 
fin  peccado  fe  contrae.  Como  fe  col 

lige  de  lo  que  traen  Couarruuias  y 
c   Ñauan©. 

Cap.clviij.De  la  irregula 
rielad  que  naíce  de  al 

gun  vicio  corporal. 

¿el  Papa  ccmmifííon  ,   para  que  ja 

Obifpo  ¿ifpeufájfi  con  el, pan  (e  o r 

denar,y  tener  beneficio, puede  antes 
de  dtfpenfado  obtener  yn  beneficio 
que  (u  Santidad  le  concedió  f   fu 

Obifpo  le  haüajj'e  idoneo.conclu.p . num.  9. 

Si  puede  difpenfarel  Obifipo  quinde 

es  poca  la  deformidad,  concite.  10 
num.  10. 

Si  los  que  luego  y   emitan  el  yinofoH 

irregularcs.ttid.couciufio,  1   unu> 
mero *   1   1 . 

Si  lat  infames  fon  irregular es.  ibidm. 
con.i  t.p, 1   a* 

«fi  los  que  tienen  algún  y   icio, o   defor- 
midad c^rpt.rjtl  pueden  fitr  ordena - 

desson,  1   .n,  1 , 

Si  el  que  pierde  leí  dedos  de  sntram- 

i   ̂   A   primera  co
ndufion.  Los 

que  tienen  algún  defeAoj^ 

iCetyii 

fn[.  Pltfi 

dedcM. ¡iluif 

tllilAtHi 

ai»,  its 

eorporal.no  pueden  fer  ordenador,  ̂    ̂   ̂ 
mas  fi  los  ordenaren  reciben  thara!24(íj1. 

flHSlm* 
&er,comolo  refuelue  d   Conar

ru- 
uias ,   Pla$a,  Menothio ,   y   Plagio, {<<j, 

y   oy  folaraente  la  deformidad  quej 

V 



Cap.C  LVII1. 

impide  tratar  los  myfteiios  délos
 

facramentos  cania  irregularidad, 

como  fi  vno  futíle  ciego, o   manco, 

porque  fi  la  defoi  midad  es  peque- 

ñá.ñocaufatfte  impedimento .   Lo 

*83 

palmentecnlos  de  dos.  Y   nota.inaí 

que  los  bermaphroditos  fon  irre- 

gulares,con  los  quales  lolo  el  Lapa 

puede  diípeníar ,   aunque  tengan 

mas  de  hombre  que  di  muger,  co- 

qual  fe  en  tiende  para  recibir  orde  !   mo  lo  refuelue  d   Nauar.ro,y  íi  cíe 

nes, porque  para  víar  de  las  ya  re-  j   ne  tanto  de  hombre  como  de 
 mu- 

cebidas, idamente  ferá  la  deíoi 
 mi-  :   ^ 

dad  impediir  éto  para  el  tfiiiiiíleno 

que  con  ella  no  íe  puede  exere  irar , 

y   afsi  el  que  carece  de  dedos  para 

poder  tomar  la  hoüia  conlagtada 
leuátandcrla  folamétefe.  ha  de  ábfe 

tener  de  celebrar, mas  muy  bié  pue 

ger  incapaz  es  del  facramuuo  del 
orden,  óñ'jtt 

l   La  tercera  conck  fó.  Aunque 
el  ciego  es  irregular,  empero  el 

que  carece  de  ia  vifta  del  ojo  dere- 
cho ,   que  parece  fimo.,  y   vee  bien 

con  el  yzquierdo  i   no  es  irregular, 

d   Nana,  e. 
27.11.105 

dedezir  ia  Epiftofi» ,   y   el  Luangt-  ¡   como  córra. expos  lo  defiéde  e   Na 

lio, y   puede  rambien  ccnfefiar.  afsi  1   narro  :   dízicndo,  que  muchas  va- 

|   lo  chzéJa  común.  ¡Y  notefequeel 
1   manco  que  puede. en  el  altar  mini- 
ítrar  fin.  báculo  no  es  irregular, 

principalmcnus  quando  efe  defe-» 

Nau.vbi 

fu.d.c.zj. nu .   199. 

Sal.in  pra 

a   Syl.ver 

corpore  "vi 
tiatus  n. j 
Ñau. c.  l   7 
#.ipp. 

zes  dio  elle  parecer ,   al  qual  figue 

Salzcdo. . Finalmente,  qual  lea  tila 

deformidad  que  induíga  irrcgula  j   tti.cri.c.17 
ridad,fedexaaiarbnriodelordi-|»-4^* 

óto  leacaelcioTin  culpa  fuya ,   afsi  nario,  como  lo  refuelue  f   Meno-  f   Meno,  lú 

lo  tienen  a   Sylueftro,.y  Nauarro,  j   chio,ylos  prelados  regulares  no '   2.dr  arb* 
atiento  que  elledefefito  no  indure  j   tienen  poder  para  arbitrar ,   yjuz- 
notablc  deformidad,  ni  efcandalo  gar  ello, como  Jodizeg  Nauarro: 

en  exetcitúT  las  ordenes.-  ¡   aunque  ncrfalta  quien  téga  lo  con 

cen.^.caf, 

z   z   6*n.  8» 

g   Nau.vbi 
z   La  fegunda  conclufon.Ll  que  trario,a  lósquales  figue  h   Mayolo.  I   fu.». zoo. 

,   ordenado-de  ordenes  menores  per  !   Y   nota  ,   que  aquel  q   carece  de  vna 
I   vna  enfermedad  pierde  todos  ios  partezilia  de  la  oreja, no  esirregu- 

|   dedos  de  entrambos  los  pies, exce-  1-lr » aunque  lo  fera  teniéndola  tor 

j   pto  los  pólices,  no  es  irregul  ar ,   y   da  cortada, afsi  lo  dize  i   Nauarro J   afsi  fe  puede  01  denar  de  orden  ía-  /   en  vr  confcjo.  - 
¡   ero  ,   y   tener  beneficio  ,   por  quan-  4   Láquárta  conclufion .   Aüque 
to  efte  dcfedto  no  induze  gran  de-  el  q   oye  mal  fe  puede  ordenar  de 

formidad, ni  ha2e  impotente  a   vno  ’   facerdoze  :   empero  parece  que  no 
para  víar  de  las  ordenes  : ‘afsi  lo  |   fe  puede  ordenar  aquel  que  de  to- 

b   Mayo.li. 
í.dsirre.c • 

?. .   tu  prin . 

i   Ñau .   ¡ib. 

S   .conf.tit. 

de/en.ex - id.cóf.vtt. 

b   Ñau.  ti. !   dize  b   Nauarro  .   Y   nota  que  los 

5 tconf.útj  leproíos  fon  irregulares  ,   no  fola- 
de[cnt,cx  mete  para  recebir  orden  {aero,riias 
co.coj.67. 
fo.  6   ¡   o. 
c   Sjl.yer. 
cerpo.  vit. 

f-7. 

aun  para  vfar  de  las  rccehidas,  co- 

mo lo  refuelue  c   Syueílro.  Ver- 
dad es  que  fi  la  deformidad  no  es 

patente  no  íe  ícra  prohibido  cele- 
brar en  algún  lugar  priuado.y  aun 

en  publico  delante  de  otros  lepro- 
fos ,   mas  no  delante  de  los  fanos  fi 

para  eílo  tuuiere,  fuerzas  prinli 

do  esfordo  ,   comoiodize  1   Ma-  iMiyo.Um 

yolo'.y  afsi  apenas  fe  puede  defen-  1   .de  irn¿ 
der  de  peccado  aquel ,   que  con  eíla  e.  z   f . 
falta  fe  ordeno.  Dixe  apenas,por-  mgloinc % 
que  en  algunos  caíos  fe  puede  or-  boc  quo~ 
denar,por  quanto  el  derecho  110  qucdcccf. 

prohíbe  que  el  tai  fe  ordene ,   pues  d.  1 .   Ñau. 

puede  dezir  milla  a folas,  y   fin  mi-  li. 1. tit.de 
mftfo  que  le  rcfponda,al  qual  ten-  tepo.  ordi . 
ga  neceísidsdde  oy«  ;   afsi  lo  tiene  coji.i6.fa 

vna  m   gloíla  en  cafo  femcjátc,y  lo  'lio. y   5. 

E   e   tiene ' 
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é,  c. f   unis t 
u 

vsv 

Ji,  UáU>i.  r. 

at  7. v Hipe. 

loy. 

tiene  Niuarro  en  vn  confejo-,  di 

zaendo,  que  la  masfeguro  es  al- 

canzar licencia  ¿el  Papa  para  cele- 

brar algunas  vez.es  milla  en  algún 
lugar  fecreto  fin  raiaiílvo  que  le 

fefiponda,  por  quanto  el  ordinario 

manda  que  fe  diga  mida  delante 

de  dos,  y   por  la  coftumbre  gene- 

rasque  pide  que  alómenos  vno  ci- 

te prefente. 
f   La  quiata  conclufíon .   El  que 

efisuuo  endemoniado  aúque  conf- 

íe por  mucho  eípacio  de  tiempo 

que  efta  fino  no-fe  puede  orde- 

nar, y   mas  fi  -ya  guando  le  tomo 
elle  mal  eftaua  ordenado,  puede 
vfar  de  los. ordenes,  recebidos  fi 

confia  por  cípacio  de  vn  ano  que 
le  ha  dexado  efie  mal  *   lo-qual  ha 
de  juzgar  el  ©cdinario*como  coní* 

ta  del  .a  derecho, y   el  loco,v  £1  en- 
fermo de  morbocadufa,.  fino  con- 

fia por  mucho  eípacio  de  tiempo, 
que  eftan  libres  de  efie. mal  ,   no  fe 

pueden  tampocoordenar,  y   íi  def- 
pues  de  citar  ordenados-  les  tomo 

efia enfermedad,  y   írequentemen- 
te  íes  acude  ,   no  pueden  celebrar, 
mas  fi  jes  acode  ,   pocas  vr les  pue- 

den celebrar  en  .compañía  ,de  otro 
íacprdote  que  efie  apareado,  para 
acabar  ia  miña  tomádoles  efte  mal: 
faluo  fi,  quando  les  torna  ,   echan 

cípumasper  ¡a  boca,  y   hablan  lo- 
curas ,   porquecn  efie,  cafo  ni  con 

el  dicho  compañero,  pueden  <ele- 
brar.y  en  citas  irregularidades  fo- 
io  ei  Papa  puede  djfscníac  ,   como 
ladiaj  b   Nauarra  .   Y   nota  que 
e.  que  efíuuo  loro,  y   frenético,  no 
fe  cita concertando  les  Organos  de 
los  íenndos  ,   porque  la  tai  locura, 

y   frene  fi  procedió,  de  alguna  en- 
fermedad,- fin  dtiorden  de  los  feu- 

tidos  perdiendo  el  juyzio ,n0  que» 
dan  irregulares  para  íe  ordenar  ef- 

tandoyaenfaju^^,^ 

eJ|«y»o  por  b.-eue  tiempo, coa,| 

gun.  palsion  grande  ,   L, ,   a‘ boluio  enfi.  Aísr  lotisne  c   wf uarro  diziendo  auer  con,mu„,ca_ 
do  efte  punto  con  hombres  muv 

pues,  ydoilos.de  la  orden  d, buii  .topomingo,y  afsi  fe  ha  de  en 
te  ndel  lo  que  fobre  efte  cafo  eícri. 
ucelnufmod  Njuarroen  vncon 

ía/o  que  dio-.  1 &,  La  fexta  conclufión#  No  es  fire 
guiar  el  facerdote  que  no  puede 
•dezir  miífa,  por  la  flaq  ueza  de  la  ca 
be^a  fino  la  tiene  cubierta,  porque 
licitaes,  no  fojamente  al  flacodc 
la  cabera, mas  aun  al  fano  dellade* 
zir  nuil  a   cóel  ami&o  íagradopuef 
to  en  ella  para  cán^yor  attenció,. 
y   rcltgion  celebrar .   Y   también  ei 
iuitaa  vn  hombre  fi  acó  de  la  ca- 

beza, en  tiempo  de  frió  dezirmiffa 
coala  cabeqa  cubierta  con  vn  bo- 

nete honefio,pnncipa!mente  hafta 
la  confecracion  . .   Y   fí  ay  duda  fi  la 
caufa  esfufficiente ,   pidafe  difpcn- 
faciou  alObiípo,como  lo  aconíeja 
el  raifmo  e   Nauarro,  y   ios  padres 
Prouinciales  de  las  religiones  pue 

til«k 

a«7l. 

‘onhUt 

Mut,  9. 

f   MliUtt, 

'úttfa' 

den  diípcntar  en  efio  con  fus  fubdi 

eNiulLi 

(tldmfi' 

tos,puesq  tienen  jurifdicfipn qua- 
flcpifcopaL 

7-  Lafeptimaconclüfion.Elque 
fe  corta  a   fi  ínfimo  vn  miembro, 

0   parce  dei  queda  irregular ,   aun- 
que efia  falta  no  induzga  algún 

impedimcntopara  i v>s  minifieri05 

ecclefi  jfticos,y  lo  miimo  mandan- 

do el  a   otros.que  fe  le  cortea  .   Y 

también  fi  caros  fe  le  cortas  en  pa- 

go de  fu  delnfio  ,   principalmente 
fi  fue  ti  miembro  -genital  »   como 

defpuesds.  i   Nauarro ,   y   otros  lo 

(   re  fue  lúe  §   Salzedcvyfi  lúe  el  de- 

liro (   por  ei  qual  Je  cortaron. ei 
1   -   m   i   env- 

ión 

1 

u.f 



i   CotM.iu 

cle.fi  furi. 
in  mi  fio.  i 

b   NdHtd.i. 

1 7.0.100 

Cap.  CLVIII.Irregalaridades.   

miembro)püblico,)r notorio.Por-Tlebrar:aísi  fe  collige  devna  c   Giofl 

que  (i  es  íccreto  no  incurre  en  irre  fa  ,   y   Sylueftro  ,   y   Turreerema-f*  Glo.ttu. 

gularidad.Y  afsi  fe  puede  ̂ ordenar,  ta  ,   y   Gerainiano:  los  quales  di-  qnipdrt? gularidad.Y  afsi  fe  puede 

yadminiftrar  en  las  ordenes  rece- 
ñidas,comd  lo  fíente  Couarruuias. 

i   El  qual  añade  que  en  efte  cafo  el 
no  libraría  de  todo  a   efte  tal  de  efta 

irregularidad  ,   y   afsi  no  le  eonfín- 
tiria  ordenarfe ,   ni  adminiftrar  en 

los  ordenes  recebidos  fin  difpen - 
facion  ,   a   lómenos  del  Obifpo.Y  fí 
efte  défedo  le  acaefcio  fín  culpa  fu 

ya  ,   porque  los  medico^  le  man- 
daron cortar  ,   o   íus  enemigos  por 

fe  vengar  de  el  ,   puede  el  tal  or- 

denarle ,   y   afsi  citando  ya  ordena- 

niftrar  en  las  ordenes  rccebidas.Ni 

el  que  carece  de  algu»  miembro 
cuyo  defedo  no  induze  ir-rcgu4a- 
ridad  ,   ella  obligado  a   traerlo  con- 

fígo ,   alguna  parte  del.Por  que  ello 
e¿  cola  de  rila ,   como  iodizc  Na- 
uarro.  b   f 

Y   aduieruíe  ,   que  es  irregular, 
aquel  que  conolcio  a   vna  muger  en 
ferma  de  bubas ,   que  le  pego  ia  en- 

fermedad ,   y   de  ella  vino  a   perder 
el  miembro  genital ,   atiento  que 
de  cito  fucie  muy  de  ordinario  lux 
ceder  íerac/ante-mal.  Empero  quan 
do  por  yerro  inuincible  conofcio-a 
vna  muger  que  tenía  porfana,y 
era  enferma  de  bubas1,  no  queda 
irregular,  aunque  le  aya  fuccedido 
el  dicho  mal ,   porque  ni  exnrefía- 
mente  ,   ni  en  fu  caula  quifo  efte 
perder  el  dicho  miembro .   Aduier- 

tafe  mas, que  aquel  que  por  fu  cul- 
pa tiene  el  miembro,  ó   alguna  par- 
te del  no  cortada  ,   mas  fojamente , 

flaca » tuerta  ,   ó   en  alguna  manera 
fuera  de  fu  lugar  natural ,   como  el 
que  es  manco  de  vn  pie  ,   o   tiene 
paste  del  Sra$o  feco  ,   no  es  irregu- 

lar ,   fi  comtodo  esddoneo  para  ce- 

len que  el  que  fe  corta  alguna  co-  d.fZ.Syh 
ú   fuperflua  deel  cuerpo,  como  es  ver.  carpo 

el  que  tiene  feys  dedos  en  vna  ma- 

ho  porque  nafrio’  afti ,   efte  tal  cor-  ¿.4 .Ttirred 

tandofe  el  vbo ,   no  queda  irregu-* 
lar . 

8   La  oélaua  concíufíon.  Sola- 

mente^! Papa  puede  diípenfar  en 
ella  irregularidad  ,   conforme  la 
comntun  opinión  ,   contra  algunos 
que  trae  d   Couarruuias.  Y   aun  di 
ic  luán  Eftephano ,   que  quando  la 

O* Gemía • 
fu*  d.  e.fui 

firtem • 

d   Coa.vbi 

/it.n.7.Ste 
deformidad  es  notable  ,   no  fueie  de/¿ 

do  fi  le  acaeício  efte  cafo,  puede  mi  el  Summo  Pontífice  diípeníar  en  '   teris  grve- .   /i.  I   1*1  V   T   •   «Alia  ^   _   I   I   I   •   ! 

ella  por  el  efcandalo  que  cau-fín  ia' 
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e   Hxbet.tk 

en  el  pueblo  Chriñiano  ,   pueden 
empero  los  Obifpos  diípeníar  en 
ella  teniendo  para  ello  particular 
authoridad  .   Como  parece  la  tie- 

nen ios  generales  de  nueftra  íagra- 
da  religión  de  la  regular  obíer- 
uaiioia  ,   pues  Iulio  Segundo  ,   les 
concedió  c   que  pudiefíen  dtípen-  v   *, »**+..* 
far  en  todas  Jas  irregularidadesJccp.priniL 
excepto  la  de  la  bigamia ,   y   la  de  el  1   tit.difacnL lomicidio  voluntario  ,   y   de  Ia§.t.or 
que  procede  del  ay  udir  ,   o   fauore- cer  al  dicho  homicidio.  Y   como 
en  efta  conceísion  folamente  fe  ha- 

ga excepción  de  eftas  irregulari- 
dades,   parece  que  les  concede  fu 

Santidad  ,   authoridad  para  Jas 
demas  ,   y   por  el  configuiente  pa- 
ra  efta,  de  la  qual  tratamos  .   Por*' 
que, como dnen  los  juriftas,el ca- 

lo excepto  firma  la  regla  en  con- 
trario ,   empero  los  Prouinciales  y 

fus  vicarios  no  hallo  que  tengan 
feraejanteouthortdad ,   fino  proce- 

de la-tal  irregularidad  de  algún  dc- 
li&o  occulto  cometido  por  ios  irre 

guiares.- 

9   La  nona  concíufíon.  El  hombre 
Jte  z   que 
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que  íí  ;u<$<¡>  muy  disforme  alcatwjo 

del  Pupa  cc-mmifiQn  pira  que  fu 
Obsfpo  difpenfa ¡Te  coa  el  p ira  fe 

ordenar  y   tener  beneficio, ii  cite  a:»' 
tes  de  difpenlado  alcanzo  de  la  bá- 
dudad  ya  benehcig  paírochial- de 

oíCytdioccíi,  (i  el.Qbifpo  del  la  de 

hillaíTo  idoneo,G  cita  Ooifpo  con- 
ftrenido  con  ruegos  fe  le  dto,pecdo 

m   orcalmente,  pae*mjs  obligación 

tenia  de  obedecer  a   Dios ,   que  a   loso  co  en.cftc  bafo,ni  élites ,   m   <fcfoucj 
hombres  ,   y   Dios  quiere  que  a   los  del  Concilio  Tridentino  pueden 
tales  no  le  les  de  beneficio  ,   y   guita  lo&iQtafpiOs  diípeRfar,  porque  ello 
el  Papa  que  fus  mandamientos  no  es -rij unción  de  miembro  ,1a  qU3J /» o ■fc . ■> »i ta  -4  \   /«  fi.  l   1   -   r\-  i   i 

4=l-.CJaa¡io,e“prm,lcJI^^: .Itnnge  el  poder  que  antes  del  te 
fV iJ1  hs  O.)ifpos,atites.le.atir1plia  Y 
aegun  Derecho  ,   como  loaffirC. , ¡mpan  jiofiieníc,y  Abbad  tenían  los 

Optaos  para  efio  authondad,  *'4 íiéMeieCdo  cor  poralfiuere  nótala, 
mente  de  lá  partésiel. miembro  oe-¡ 
estiro  msn.de  codo  el  miembro  cor- 
tandofelc  por  algún  delidto  publi? 
rrt  ar.  .ft.UC.    .   •   ,C , 

fe  pongan  en  exccucíqn  quando  ay 
juíta  caula  paraTuphear  dqlios,  cd*l  y* queda  dicho.cn  la  taptiraa  con 

j   —   ̂   .   h       »*-•   ciuGon-,).  ,ic  piíiíua  deKConcilio 
rao  dize  el  Derecho.  Por  lo  quai  y 

gNáU'li'i  por  otras,  razones  concluye  a   Na- 
to»f.tit„de  uarro  ,   que  por  el  eícandalo  q   aura 
torp.  vi  tí.  en  eítaíeruir  la  Igleíia  ,   puede  el 
£9»J¡>  i . 

es  fe fe^da da  a   fu  Santidad ,   como 

9   A 

TiiJeritirto.,  i   «an* 
íí  La  vudecinu  cotrcfoííon ¿yíifup, 
Aquelqu-e  no  puede  beuer  vmofinj 

I   W   .   |   /   1   i   UOUV.I.  YÍIIV  UIl 

Odi  po  pley.tear  contra  ei por  Ja  la  que  luego  Je  .voniite  es.  irregular ,'eíNUt. 1M  /I»  lie  í   limt  tr  /!/>  m   ínm  ri  o   .   ^   1   .   1   .   ^   i   n   _   ^   _   *   1   * lud  de  las  almas  ,   y   de  ía  fuya  pa- 
ra que  eui.ee  eíte  eícandalo, y   aun  el 

filial. del  Obifpo.porel  bien  pub  í- 

co  j   puede  rapteríe  eu  Jo  fuíodi* cho. 
10 

La  decima  cpnclufion  .   Sí  el 

•   d.-fedo  corporal  no  íuere  graue- 
¡mente  dcfqrraenihaze.al  hombre 
inhábil  para  celebrar ,   como  fi  tu, 
melle  algún  miembro  oculto  corta 
do  >   como  quqda  dichoso  ¡la  iq.pt a- 
mi  conciuíion  .,.y,  fi  efeortaríe  efie 
miem  bro.o.pa-r  te  del  pr  ocede  de  ¿i 
gun  ddicto  qcculto  cometido  por 
cj, puede  .ti  Oailpo  di.!penfar,fa{uo 

ii  efi  í   irregularidad' fqere  ya  pue- 
,   I Ü* fi:n  J oy íio.comp  (¿omita  deLCon 

h   Con.Tn.  cilio  Tridejuuio,  b   tanto-, que  aun 
que  ij  cy Ipi  porq ue  f^eprto  parte 

de  reform»  de!  d ídi q   m re n» br (x,  i ii?fi eol c l pro 

como  lo  dizerfSylueftro,  e   y   Na-  corj». 
üarjojpor.quelefte  es  impotente  pa  ̂.7, 

17.ij.104 

ra  celebrar ,   pues  neceiTuiiajmeme 
ha  de  celebrar, (uh  atraque  fieáíto  f   c.totye, 
mo  efia  determinado  en.derecji¿.Tj</e  tfj  ¿   1 
Y   fi  alguno  cayere  en  ella  enfermel 

dad,  ddpues  que  yá-.efta  ordenado, 1 
aunque  ro  puede  celebrar ,   podra 

empero  cxercirarfe  en  otros  adtos 

del  orden  facro,  y   ceífando  efte  de- 

fecto. podra  celebrar  fin  difpenfa- 

cion, ,   y   lo  mifmo  fe  ha  de  dezir 

quando  la  irregularidad  fe  contra- 
jere por  raton.  de  algún  defefto 

del  cuerpo, o   del  anima^porque  ccf 

lando  de  todo  el  dicho  defefto, po- 

dra vfarde  las  ordenes  yarccebi- 

das ,   y   aun  ordenarfe  de  nueuo ,   y 

aunque  vno  tenga  cíte defeco; bie 

íe  podra  ordenar  de  ordenes  meno 
> '   *   *-  *   ■   F   •   "•  j   ’   *   1   w   -|il  v'  vi  4   VJ  4   wl  w   II  U   I   V*  v   v» »   •*  - 

p.  10  irregular,  y   i40.t<aria,' pubh.  |   ires  (ni  drfpenfacion  ,-como  lo  .diste 
ca  ,   y   muy  enór rae  h.o  tai.ran i   hom -   i|í.'iNÍ3U3rro.áttentb  que  citas  orue  g K   J   A.  .   ..  I   •   S,  ■   y« 

I   br  es  dedos  que  dif^n  qisesiuti  d>cf~  ne3.n0  fe  fiuptan  recibir  tan  proxi-  [»?• 

I'pues  del  Concilio  Tridentino:  p¡uta  mímente  refpedo  del  orden  faccr- 

fcle  e!  OoifpQ  chipén  iaficPoí que  ib  jrdotal  ,   como  fe  acofiumora  reccbir 

r   j   I   '■ 

el  or- 



Cap.CLIX. 
Irregularidad.  437 

el  orden  deldiicQ»ato,y  fubdiaco-  Cap.cljX.De  la  írregülári 

á   NáM.  yli 

/*,*.  104 

nato. 

tx,  La  duodécima  c6clufion.Aunr 

que  el  Papa  puede  cíiípcníár  có  vn
o 

que  tiene  el  deleito  de  la  concluí 

fían  pallada, para  que  fe  pueda  orde 

nar  del  fubdiaconato,  y   diaconato, 

empero  no  puede  difpcnfar  ,   para 

que  teniendo  cite  defeito  fe  ordene 

de  presbytero, porque  aunque  pue- 

da difpcnfar  en  toda  la  irregulari- 
dad canónica, en  cita  no  puede  dif» 

péfar,  pues  no  folaméte  es  irregula 

ridad  canónica, y   impedimento  ca- 

nónico ,   mas  impedimento  natural, 

attento  que  no  puede  celebrar  fub 

,vtraque  ípecie  como  también  no¡ 

puede  diípenfar  en  qualquiera  otra 

irregularidad  ,   que  prouicne  del 

defe&o  que  hazea  vn  hombre  im- 

potente para  celebrar, como  fi  le  fal 
taífe  vna  mano  ,   o   fi  fuelíe  de  todo 

íordojo  de  todo  ignorante  de  la  len 

gua  en  que  la  milla  fe  lítele  dezir,  o 

íi  ygualmentees  hermaphrodito, 

1   j   La  decimatercia  conclufíon, 

irregulares  delta  cfpecie  ion  los  in» 
famesafside  hecho  como  de  dere- 

cho ,   infame  de  hecho  es  aquel  que 

comeuo  algún  delifto,del  qual  na- 
ce infamn  :   infame  de  derecho  es 

aquel  que  cxercita  algún  oíficio  in- 
fame comoes  el  of  ficto  de  carnice- 

ro,© corchete ,   y   en  la  que  nafee  de 
infamia  de  derecho  ,   folo  el  Papa 

difpenfa  faluo  fi  el  Obifpo  difpen- 

fando  en  el  deli&o  al  qual  fe  eítien- 
de  fu  poder ,   accefíbriamentc  quita 

lamfamia,  y   en  laque  nafee  déla 
infamia  del  hecho ,   coreo  es  la  que 
naíce  del  crimen  notorio ,   también 

el  Obifpo  puede  difpeníar  ,   y   aun 
le  quita  con  vna  notoria  enmienda 

de  la  v»da*como  lo  relüeluc  •*  Na- 
uarro.  »   oi¡:  1 

dad  que  nafee  de  defe* do  del  anima. 

Si  los  que  defienden  de  los  nueuamS 
te  contenidos  de  U   gentilidad  ,   o 

del  ludayfmo ,   o   de  la  Morif  ma  je 

pueden  ordenar  de  orden  fatro.cow 
clu,  i.tr.t. 

Si  lot  hijos  de  los  hereges  pueden  fer 
ordenados  con.x.n.x. 

Si  es  Irregular  el  publico  percador  ad 

minificando  publicamente  en  los 

ordenes  Jarros. conc.  3.». '5. 
Si  puede  el  obijpo  difpeufar  con  los 

neophitos\con.<\n,¿{* 

1   j^A  primera  con
clufíon.  Prohi- 

bí 

bido  efía  que  los  nueuamenfe 
conuertidos  de  la  gentilidad,  del  Iu 

dayfmo  ,   o   de  la  Morifma.no  le  or- 
denen ,   por  el  Concilio  b   Niceno, 

Como  lp  dize  Couarrituias,  y   Ma- 

yólo- Verdad  es  que  tan  aprouecha 
do  puede  vno  deftos  citar  en  elChri 
íhaniímo  ,   que  no  fojamente  pueda 

fer  ordenado, mas  aun  pueda  fer  ad- 
mitido a   los  beneficK>$  ecclefíaíti- 

cos ,   como  cita  ordenado  en  c   De- 

recho, y   Jo  nota  Romano  »   Y   nota 
que  Jos  que  proceden  de  Moros,  o 
ludios ,nueúamente  conuertidos, 

no  efían  priuados  de  poderfe  orde- 

nar, y   tener  beneficios  ecclefiafti- 
cos,  como  lo  refucluc  d   Couarru- 

uias,y  Otalora. 

a   La  fegunda  conclu  fion.Los  hi- 
jos de  los  hereges  no  pueden  fer  or 

denados ,   afsi  ella  ordenado  en  el 

Concilio  Hifpalenfe ,   lo  qual  fe  lia 
de  entender ,   muriendo  fus  padres 

en  la  heregia  no  fe  reconciliando 

con  la  Iglefia.  Y   departe  del  pa- 
dre fon  exciuydos  halla  el  fegendo 

grado  inciufiue  ,   y   de  par  te  de  la 

E   c   |   •   nu- 

»   n. 

b   Con. tit- 
een. llabe tur  in. cap, 

quonia.  48 d.Ceu.  y   ¿i 

1 * 

Mayo.  ¡i.  I de  irreg,  c» 

5* 

c   e.  1 .   f   7. d.Rom ,   fin 

gul.  4 1 
d   Cou.  ybi 

fup.O  tala- 

ra de  nobi 

lit.xp,  3" 

p.prin.c.  7* 

per  tatum' 
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4f  C.flátUtií 

fdlhi*  
re- 

(or>dehe  - 

re.H  6   fep 

smttenf* 

in  infti  c* 

madre  baña  ei  primero  grado  inclu  parezcan  Cbrifíi9nos  viVm. 

fiüe  ,   como  íe  coíügc  del  a   Dcrc  fe  collígedeí  derecho  f   v   io ’CfCni0 
cho,  ponderado  para  cfte  propofiro  «e  Couaríuuus,  *   rciUe*“ 
por  lacobo  Scpíirmxcnfe,  y   afsi  fe- ! 

gun  derecho  no  j>ucQ£B  íbs' demas !   ,   # 
lcr  repellidoF  de  ios  ordenes  facros. |   C^pit»  C   1   X.  Déla  ilTCgU»  ̂  

!>*■ 

Y   conforme  dio  deue  fer  explicado 
el  Concilio  b   Tridcntino  »   que 

thol.tui?  j   -1‘  '   *   h manda  a   Jos  Obilpos,  que  antes n.  i   f 

b   Con.Tri, 

fefil'C.j de  reform. 
t   Sai^eJ» 

prat.cri.n. at.p.  77- 
¿   Syivtr. 
ttCQphihts. Con  in  de. 

fi  furia.  
i. 

f.$.z.EÍ- 

que  ordenen  a   vno  fepan  de  la  ge 
neracien  donde  procede, como  Jo 

aduierte  c   Salzedo.  Porquantoel 

Concilio  no  pone  nueuo  impedi- 
mento,mas  fojamente  manda  guar 

darlo  que  el  derecho  auia  ordena- 

do.Y  afsi  dizen^  Sylueftro  ,   Couar 
ruuias,Borgafio,y  otros  ,que  refie- 

re Efpino  que  ios  que  nacen  de  ca- 
ña de  Moros  ,o  ludios  fe  pueden  or 

denar  de  ordenes  lacros, 

j   La  tercera  conclwfion  Noesir 

Jaridad  que  procede  de 
feruidumbre,  ydeli. 
garaen  del  matrimo. 

nio.  '   • 

iiuoin  (be  *   Jua  tercera  conawnon  íNoesir 

cuite  (i  A.1  Ieg^3rc^  puWscp  peccador  adm
i- 

-   .8  i»  niñeando  en  los  ordenes  facros  pu- 
blicaraente,  antes  que  haga  perneen 
cía,  porque  eñe  folamenre  es  irre- 

gular quanto  a fi  , y   no  quanto  a 

4p, 

S i   los  efcUués  pueden  fer  ordenados, 
cov.i.n.  i. 

S í   ei  marido  que  pnfetf*  tn  ai¿ m   n 
ligion,por  ei  adulterio  de  fu  myr, 
puede  reetbir  ordenes  (acreuon.x, 
*1*1».  2   • 

'i'S  7, 

jp  A   primera  conelufion.Nin 
gun  cíclauo  puede  fcroide 

nado  luí  que  primero  fea  libertado, 
mas  íi  3   Iguno  fyerc  ordenado  reci- 

birá chati. íter,  como  lo  reíuelae  So 

r   -   .   w   .   to  g   fera  empero  depuefto, y   entre  6 
os  otros  y   lo  mi  fin  o   fe  ha  dedezir  gado  a   íu  feñor  ,   como  deipuesdí 
del  notorio  concubinario_  celebran  otros  lo  trae  Mayólo, h   el  qual  trae’  cu. do  publicamente, como  córra  otros  de  que  manera  fe  quita  cfla  irregula  büíit.le 

%   Solón, 4 

%   I   .   |   ¿   »**V|  4   1   V   U   Ul  «4  V   ¿id  11  ft  V»c  »i  J 

e   CQHAUtn  lo  refuclue  Couar ruuias.  Ver-  .ridad.Loqualdexoporacaeccrpo 
tlem.jtfu-  dad  es  que  anací?  Uniendo  rcfpe-  cas  vezes, como  dexo  otras  cofas fio  a   la  opinión  contraria  que  es  co flojas. 

mun  que  ei  aconfepria  aldicho  con 
cubinario  que  alcancaífe  difpenfa- 
cion  ,   y   abfolucion  del  Papa,  pues 
santos  y   tan  graues  ho  mbres  tienen 
que  es  ipfo  jure  fufpenfo,  y   por  el 
configuiente  cclebrandocontraeir 
regularidad. 

4   La  quarta  coclufion.  El  obifpo 
puede  dilpenfar  con  los  nueuamen- 
te  conuertidos  para  que  reciban 
los  ordenes  facros  ;   y   puedan  al- 

canzar beneficio  ecclefiaftico  ,   te- 
niendo experiencia  de  fus  coñura* 

bres#y  Chrífliandad  demaacra^ue 

por  nunca  fe  practicar. 

i   La  fcgúda  coftCiuíion. El  marido 

por  el  adulterio  de  la  muger  pue- 
de entrar  en  la  religión  y   profcííar 

en  ella  fin  que  Ja  muger  prouada 
por  adultera  lo  pueda  impedir,y 

puede  eftando  en  ella  recebir  orde- 

nes lacros,  y   aun  quedandofeenel 
mundo  >   puede  hazerfe  faccrdore, 

contra  voluntad  de  fu  muger ,   co- 
mo Jo  dize  Soto  ,   i   Palacios ,   y 

Gutiérrez  ,   el  qual  aífirma,  que 

vio  vn  hombre,  cafado  ,   viniendo 

fu  muger  adultera  ,   ordenado  de 

presbytero  *   con  vn  beneficio  cu- 

rado 

irrtQhvli 

i   JttJn.t 

¿17  fl 

tr+úf 

&   Pilé! 
íbl  CorJt 

ijí.Gnf 

dcp*b 

tm  f*1! 
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«Jo,  v   Jeques  «¡tosigo  doaoral  orden,  tomo  ef
ta  determinado  en  I 

de  vaal^lefiacathedral  deftos  Rey\b  Derecho,  y   lo  trae  largamente  íc.t
.dtfi 

á   Set. íK.4 

d.x  f*q< l* 
ar.xcooc. 

3 .   extratu 
an  ti  que  de 

met  f   ro. 

Rebuffo,  lo  qual  procede  aunque  el 
defe&o  del  nafeimíento  fea  occul- 

y   el  que  le  padefee  fea  tenido 
to 

nos  de  Caftilla.  Verdad  es,  que  efto 

uo  fe  dcue  conceder  por  el  eícanda- 

lo»  y   muchas  cofas  que  andando  el
 

tiempo  fuelen  fuceder.  Y   efto  prüe- 
uan  las  razones  que  fe  allegan  en 
contrario. 

3   La  tercera  conclufion.  El  cafa- 

do que  fe  ordena  de  ordé  facr^  fue- 
ra de  los  calos  que  le  concede  el  de 

rccho  queda  irregular,  como  lo  di- 

ze  a   Soto  ,   y   fe  collige  de  vna  ex- 

trauagante  de  Iuañ  V ígefimo  fecnn 

do,  y   duraefta  irregularidad  aun 

defpues  que  muere  la  muger  ,   y   po- 
dra difpeníar  con  efte  irregular  el 

Obifpo  ,   íi  profelfirfe  en  alguna 

religión  aprouada  ,   como  io  dize 

Soto*  ,   *   f'  '   '• 
•*  h.  sbo-J!.  \   <   ■cari;;,: ■■•'y 

Cap-  clxj.D^la  irregula- 
cridad  que  procede  por 
defeco  de  illegitimi- 

t   dad* 
t   í.* I   f,  yy:, ;   y   vj  Zs.. 

Si  les  ¡Ilegitimes  fon  irregulares  tan- 
que (san  muy  ouuliúS.  cenclujio.  l. 

■>  num.i.  >»  ''i  t i 
Silos txpucflos  fon  irreguUres.ibid. 
Si  puede  el  Obifpo  por  el  Concilio  Tú 

¿entino  ¿ifpenfar  en  cfttt  irreguta- 
ridád  aunque  fea  occnUatyfi  puede 

alómenos  ¿ifpenfar  paro  que  reci- 
ban ordenes  menores,  cojf.z 

reír.  3.  xw.  3. 

Si  los  ¡¡legítimos  fe  bu^en  legítimos  y 
regulares  por  el  matrimonio  de  Jns 

podres. con.  4   f   •   r   V 

1   T   A   primera  conclufion. Los  il 

JLy  legítimos  fon  irregulares,  y 
afsi  aunque  ordenados  reciban  cha- 

ra&cr  no  reciben  la  execucion  del  |   mente  la  collación  del  beneficio. Ec  4   X 

lijspresby „ 

Rcbuff.  itt 

.   .   jrd.bener. por  iiJegitirao ,   quales  fon  muchos,  in parte  de 

que  cafados  auian  ¿uido  de  adt ute-  '   difpenffie* 
rio ,   como  lo  aduierte  c   Nauarro.  j   ¿efeS.  na- 
Y   aunque  la  madre  diga  al  hijo  tal.fo. 407 
que  es  illegitimo,no  efta  obligado  a   J   c   Na.c. z   7 

creerlo,  como  ío  refueluen  muchos ' n,t o   j# 
allegados  por  d   Sa!zedo,e!  qual  di- 1   d   Sél\e.in 
ze,que  lo  mas  feguro  es  en  efte  cafo  prAC.  cri.c, 
no  ordenar  fe,  roas  fi  ya  efta  orde-  i^.p. 
nado  mite  lo  qqp  fu  confidencia  en 
lo  interior  ledi&a,  y   conforme^ 

ella  fe  regule,  yafsilotiene  e   Ma- *.3 1 

1 

MayoJe 

yolo.De  aquí  es  que  el  hijo  del  pref 1   irreg.e. 7   5 

bytero  auido  de  rna  rauger  cafada1 engendrado  tan  occultamente,  que 

noíc  puede  prouar  fí  no  es  con  el 
dicho  de  fu  madre  ,   diziendoíelo 

ella,  no  fe  puede  ordenar,  como  lo 
tiene  f   Nauarro  ífguiendo  a   otros 
contra  Caftro,  del  qual  figuiéndo  a   ̂   { 
Nauarro  fe  aparta  Cordoua  .   Efto! 

fe  ha  dé  entender  f¡  la  madre  fuere' 

muger  de  honra,  y   de  buena  conf-  "   
**  ' ciencia ,   y   no  acoftumbrada  a   men- 

tir ,   principalmente  manifeftandole 
efto  en  el  articulo  de  la  muerte ,   o 
en  la  quareíma ,   o   en  otro  tiempo 
que  íc  confiefia  ,   y   fi  no  obftante  el 
dicho  de  fu  madre  fe  ordeno  tenien 

dofe  por  irregular  conforme  lo  di- 

cho, y   impetro  algún  beneficio  ec* 
cleuaftico,  y   tomapoíTefsiou  del, 
claro  es  que  queda  inhábil  parale 
tener,  yafsi  hade  pedir difpenfa- 
cion  déla  irregularidad  ,   haziendo 
mención  en  la  fúpplica  de  como  to- 

mo poflefsion  del  dicho  beneficio, 

y   alcanzada  difpenfacion  de  la  ir- 
regularidad ,   y   de  la  inhabilidad 

él  Obifpo  le  podra  dar  oeculta- 

f   NdU.i.C. 

z7.tt.19z 

cor.  j.  Cor. 
lib .   1.  qq, 

z   79.C0.Z v.  ex  diff9 



Cap.CLXI.Irrcgularidad, 

! 
44° Y   nota  ,   que  las  niños  echados  ala  ¡pudiera  el  Obifpo,  o /0,v  . 

puerta  delalglefia  cuy  os  padres  fe  difpenfar  en  ella,  confort  ‘ 'Cí,n'”> 
ignoran  no  ion  tenidos  por  íllegitiJdcr  que  le  da  el  g   e0  ,e  clP°* 
mos, porque  muchos  lepirimos  fue-  »   L   \t  ncil,o  Tr¡. m   os, porque  muchos  legítimos  fue- 

ron af  i   ¿dechados  de  lus  padres, 
como  fe  Jec  de  Semiraruis,Pan$,Cy 
ro>f  Moyíes, como  lo  defiende  cou 

á   Pálte.de  tra muchos  a   palcoto  ,   y   Meno- 
chio.  Verdad  es,que  los  tales  no  de- 
uenfer  prorpouidos  por  Ja  fofpe- 
cha  que  ay  de  fu  iilegitimidad¿cm- 
pero  tiendo  ordenados  no  deué  fer 
priuados  de!  vfo  de  las  ordcnes,ctí^ 
molorefuelue  h   Salzedo  cóncor- 
dando  con  eílo  losdiuerfafcparece- 
res  que  ay  fohre  efte  punto  .   No- 
ta  mas  que  los  íllegitimos  ordena  - 
dos  no  incurren  en  otra  irregulari- 

dad,celebrando  antes  de  auer  alean 
$ado  difpeníacion  ,   como  Jo  tienen 

nttbis ,   &• 

g>uri(s.  cu. 
*í-nu  )• 
Jdenoch  de 

arbi.lib.z. 

(cnt.q.cá- 

fu.  9   6, 
b   Sal\.  ybi 

€.  r OHMT ilH  a   1     —   )   -wvr v   a v   iiwuvi; 

¡dcípues  de  otros  €   Couarruuías^ 
rto»§.i.tt.$  ;   Ñauar ro  .   Nota  mas  que  ios  hijos 
X**in,c.Ji.  que  nafcieron  de  matiimonio  inua 

f uidoexc,  hdopor  vn  impedimento  .que  def- 

1 1,  derejl,  Pues  («  vino  a   iaber,no  ion  itregu- 
&in  mun.  ̂ ares  > .íntes  fon  tenidos  por  legiti- 
ca.17.HH»  mos,comofedifiiieen  a   Derecho. 
1 94.  j   Lo  qual  fe  ha  de  entender  auiendo 

d   ca.z.qui  iguorancia  inuineible  defie  impedí 
flijjintle,  d^nto, porque  ios  engendrados  cef 

,   .   £ndo  \*  ignorancia  de  fus  padres , 
y   madres  ion  illegiti-mos ,   como  fe 

_   dj4C  ca  e   derecho ,   y   Jo  (pn  tam- 
¿e.(Hpro-  )   bien  los  íu/os  engendrados  de  Jos 
kibitio.  §.  que  fe  calaron  en  grado  prohibido 

dentmo,y  lo  trae  Nauarro  T* Padres.  Generales 
Vicarios  ProutncuJ,,  de  nue(lrV 
grada  religión  ,   y   los  quegoaa^j* 

dad  de  difpenfar  con  fui  f„bdU0! 
profeiros  .   porque  por  laprofef. üon  le  quitogfta  V regularidad  por 
que  fe  pre.ume  que  no  imita, aaa lus  padres  en  la  incontinencia  ,<0. mo  fe  ditiane  en  »   derecho,  y   |0 

íuelue  1   Soto.  1 ¿a tercera  conclufíon.  |>UCtjc 

hi 

fi  quis  ye- 
ta Je  clan- 

deft.defto, 
f   Con  Tri. 
fer.14.  Je 
re  fot.  mu- 

ir ic  a»  l. 

ciandcítinameote ,   aunque  ignora- 
ron el  impedimento  ,   comoconfta 

de  lo  que  fe  define  en;  dConcilio 
triden tino*  *   ;   u, 
*   La  fegunda  cónduition  No  pue dcel  Qbadpo  por  el  Qoncihó  Tn» 
dentino  difpeo^r  cite  irregula- 

ridad aunque  tea.ocejdca  porque 

Í   no  procede  de  deinfto  orculto  del 
raitmodlegirimo  irregular,  porque 
h   procediera  de  dcliao,occ^ltodvi, i 

el  Ooifpo  d ifpen lar  con  iosillegi. 
amos  .   par*  que  reciban  ordenei 
menoresjcomo  íe  due  enderecbo. 
Y   lo  roiímo  puede  el  capitulo  íede 
vacante ,   pues  iuccede  al  Obifpo 
en  todo  lo  que  es  jurifdjaiOQ  ordi- 

naria hablindir  regularmente, ex- 
cepto los  calos  exprefiado?  en  De- 

fecho  ,   como  Jo  relueiue  ¿   Fran- 
cilco  ̂ auino  .   lo  qual  confia ,   por- 

que la  difpenfaaon  de  los  ¿legíti- 
mos pertenece  a   la  jurifdiéhon  or- 

dinaria del  O.b-ifpo, ai  si  lo  tiene  Na uarro.  1   , 

4   La  quarta  conclufíon  i   Los 
hijos  auidos  de  dos  folteros q   uele 
pudieron  calar  y   ti  deípues  de*aui- dos  te  caían  le  hazen  legítimos  ,   y 
por  el  conliguiente  no  quedanirre 
guiares ,   comolo  refuelaei«  Syl- 
ueílro  :   lo  qual  es  verdad aunque 
vrao  dellos  le  aúlle  primero  con 

otras ,   porque  muertas  ellas  calán- 
dote coala  dicha  foltera  con  quien 

en  el  tiempo  que  engendro  los  hi- 

jos podía  cafar ,   quedan  los  cuchos 
hi/oA  legitimo*.  Dixe  con  quun  po 

du  calar  ,   porque  tino  podía  cafar 

con  ella  por  algún  impedimento,! 

aunque  deípues  fe  quite  el  impedi- 

meii-' 

A   f.i.i/tjí. 

ty  frat, 

ht>  .6. 
iSot.ii- 4, I, <rq. 

k   Fmt.it Piii.it  o¡ 

¡iíit.t.jidt 

ViU7f 

1,  Prnth* 

C.l.JT.J* 

lNi.tib.1 

fon(«tit  it 

umjtM' 
ctijil.il 
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mentó  por¡difpenfacion,Jo  por  otra  tados  en  las  menores,y  el  presby  te- 1 

via  caían  do  fe  no  quedan  los  dichos1 
hijos  legitimas, y   por  el  configuien 

te  Ion  irregulares ,   como  lo  dize  a 

Sylueftro  ,y  no  bafta  que  el  dere- 
cho ciuiljO  los  Principes  fcculares> 

os  hagan  legítimos  para  que  no 

queden  irregulares,  porque  eíía  le- 
gitimaciónTola  mente  les  haze  habi 

les  para  las  cofas  que  el  derecho  Ci 

uil,y  las  leyes  de  los  tales  principes 
les  vedan* 

Cap.  clxij.  Déla  irregula 
r   ielad  por  defeco  déla 
(ciencia. 

Si  los  que  no  tiene»  [uf (i dente  fetecta 
pueden  Jer  ordenados. con-  i I . 

rato  no  fe  de  fino  a   aquel  quef  fupie 

ra  ení'eñar  al  pueblo  lo  neceflaiio 
para  fu  íaluació.V  erdad  es,  q   aquel 

que  fin  algún  genero  de  letras  fue- re ordenado  recibirá  el  charafter, 

como  lo  dize»  e   Soto  >   y   Mayolo, 

empero  deue  el  tal  fer  caftigado  có 

vna  pena  arbitraria ,   como  fe  dize 
en  el  Cecilio  1   Toletano  VIÍI.Y 

para  que  efto  fe  cumpla  máda  el  Có 
cilio  Tridentino  &   q   no  folaméte 

los  clérigos  íeculares,mas  aun  los  re 

guiares  lean  examinados  del  Obif- 

po  el  qual  examen  fe  ha  delvazer  en 
el  miércoles  antes  de  las  ordenes,  y 

los  Obifpos  que  dan  dimiflbrias 
han  de  examinar  primero  al  que  las 

dan  fi  eftan  preíentes,y  eftando  au- 

e   So/  in  .4 

d.tq.q.  f ar.i.Mny* 

l.ude  irre, 

c.$  i.n.  ti f   Con.ToU 
8   .c. 8. 

g   Con. Tri. 

ybifk.Ctf 

&   c.  i   z. 

feotes  pertenece  el  examen  al  Obif¡ 

J“i  los  religiofos  que  Jibe»  leer  ¡>icu,y  J   po  que  ha  de  ordenar,  como  fe  cbl- 
canur,  pueden  ¡cr  ordenados ,*un- 1   lige  del  mifmo  h   Concilio  el  qual 

b   Soj.in.q 

d.  i   4.^.1, 
a   f .   May, 
li  i   .de  irre 

guli.e.jz, 
Na.in  c,de 
relcr.exco. 

si.iHprin. 
t   Con.  Tri. 

fef.  ¿   3   .r  4 
Cr.r.n. 

M   j. 
i   A*.M7 
*«oj> 

qne  no  fe  pon  unto  como  etros.ibi- 
denu 

Si  para  y   no  fer  ordenado  de  presby te 
ro  es  necejjntio  que  fepa  eonfejfar. 
COstl'HU.Z, 

A   primera  concIufion.Los  q 
no  tiene  íufficiente  (ciencia 

no  pueden  fer  ordenados, como  ef- 

h   Con.  Tri, 

examen  puede  fin  peccado  alguno  vbifu.e,^, 
fer  remitido  de  los  Obifpos  quan-  C r.j. 

do- el  quefe  ha  de  examinar  fuere  i   Con.Car* 
perfona  de  mucha  fama,  virtud  y   le  ̂ .(•zt.ba 

tras,  como  lo  apunta  el  i   Concilio  bet.intap, 

Carthagitrerife  IÍI.y  lo  rraen  Sylue  nullusordi 

ftro,y  Rebuffo.  Nota,  que  es  licito  ne  iudagl» 
al  Obifpo  ,   ordenar  de  los  ordenes  tbi.tq.d* 

fiero? ,   al  religiofo  que  lee  bien, y   S^ly.or, 

L 
no  pue»;-     «.v-,»  w.».w  vi- ;   *«v.  w,  ,   ai  isu^iuiu  ^uc  ice  men,y 
ta  d Tímido  en  Derecho ,   y   lo  traen  cita, aunque  no  fepa  tanto  ,   porque  1   tfe 
o   Soto, y   Mayolo, y   Nauarro.  Y   la 
Iciencia  uecefiar la  ,   pone  el  Conci- 

lio Ti  ideuitino  c   diziendo,  que  no 
fe  de  la  primera  tonfura,  fino  esa 

los  confirmados,y  que  faben  la  do- 
ctrina Chriftiana,  y   que  fepan  leer,, 

y   las  ordenes  menores  no  fe  den  fi 

no  a   los  que  Tupieren  la  lengua  La» 
tina,  como  lo  trae  defpues  de  otros 
d   Nauarro  ,   licuando  tefiimonio 

de  fu  parrocho  ,   y   delfnaeftro  deja 
efcuela  ,   de  fus  letras  y   cofiumbi  es. 
Y   que  /as  ordenes  mayores^no  fe 

i   den  fino  a   los  que  eftan  bien  cxerci 

cxercitandofe  en  compañía  de  los  buf.de  cíe. 
demas, parece  idoneo,como  lo  tic-  , farros 

ne  k   Mayolo, y   otros  alegados  por  0fdi,  vnxlk 
Enrquez.  íw  ̂ 1. 4 

1   La  fegunda  conclufion  .   Para  jo.i  1, 

ordenar  a   vno  de  presbytero  no  es  kMsyJi.x 
neceflario  que  le  examinen  fi  es  fuf¡  i*reg.c»i  1 

ficiente  pata  oyrde  confefsion  al  ¡   afi^.io 

pueblo.  Niobfta  que  el  Concilio j   Sien  de  fa 

I   Triden tino  ordene  queícafuffi-  rea.ord.lu 
cientementc examinando  fi  es  fuffi-  so.  r.  16 • 

ciente  para-  cníeñjral  pueblo  las  co:  i*:fi**» 

íaj  que  fon  neceifa tías  para;  la  fa Áí-CoH.lrU 
lud  del  alma^y  para  adminiftrar  los  ybij».s,h4 
1   *   Le  y   facía 



á   Ccn,Tri. 

ibiJtc„  i   j. 

b   Ccncilé 

Bracb.  &c. 

» 
i 

eHi t.c.l? 

n*t  jo* 

44 i  2 
facrarnentos ,   pues  vemos  que  dcf- 
pues  fe  vfa  lo  contrario  entre  gen- 

te Joda ,   y   rehgiofa  ,   y   mas  que  eí 
mifmo  a   Concilio  ordeno  que  nin 

gun  presbytcro ,   aunque  fea  regu- 
iar coaÜeíFe  a   ícgUres  fino  fuere 

examinado,  y   aprouado  por  el  Gr- 

diirariojo  qual  no  ordenara  el  Ce- 
cilio fi  entendiera,  que  el  presfiyte- 

ro  antes  de  fe  ordenar  de  pretbytc- 

ro  ,   aun  de  fer  examinado  para  po- 
der oyr  confefsiones  de  fcculares. 

Niobfiaci  Concilio  rae  harén  fe 

que  ordena  que  los  tales  han  de  fa- 
bcr  confeflar  a   fecular es, porque  fo- 

jamente habla  de  los  que  fe  orde- 
nan de presbyteros ,   a   titulo  dea! 

gun  beneficio  curado ,   como  confia 

délas  notaciones  ,   queeftan  en  el 
principio  del  dicho  Concilio  Bra- 

chirenfe  ,   y   aduiertafe  que  foloel 

Papa  puede  difpeofar  en  efta  irre- 

gularidid.y  efto  aun  indirectamen- 
te difpenfando  con  vnoeniaedad, 

porque  crefeiendo  en  ella  fe  en- 

tiende queeftudiara  ,   vea  fe  a   Na- 

uarro-  c 

Cap.CLXIII.Irregularidad. 

Cap.  dxüj.  De  la  irregula 
ridad  por  no  auer  dado 
cuentas. 

Si  hs  queeflan  obligados  a   dar  cuen- 

tas puede*  ¡er  ordenados .   nume- 

ro, i,  ■   - 

i   Ierto  es  que  losqueefian 

y^v  obligados  a   dar  cuentas  no 

pueden  fer  ordenados ,   quandolos 

rales  eftan  obligados  por  ratón  de 

alguna  publica  admiaiftracion,  por 

que  fi  la  adminiftracion  fuere  priua 

da  no  es  impedimento  alguno  fino 

:s  quando  eftuuieílc  contra  el  orde 

nanta  pleyto  pendiente  arRdytnd« 
le  dealgun  engaño  hecho  e/lald. miaiítracion  ,   porque  ordemndofe 
e>  digno  que  fea  depuefto,  ,taqtte 
defpues  Caiga’ con  el  pleyto ,   como 
lo  refuelue  d   Salzedo.Y  eftairr-ou bridad  no  dura  mas  que  mientras 
no  da  cuencas.  Verdad  es,  qUe  fien 
ellas  le  han  cogido  en  alguna  falfc. 
dad  el  Obifpojcoraoacrimiuofoíe 
puede  repeller.como  lo  refuelue  Al 

berto  e   Trodo. 

Gap.clxiiij.  de  la  irregula 
ridad,  o   impedimento 

queprouiene  por  defe 
¿to  de  la  edad, 

S i   hs  que  « 9   tien  en  U   edad  que  piit 

el  ¿trecho  pueden  fer  ordenados,  na 
mero.  i* 

Si  los  que  fon  ordenados  antes  de  lt(t 

tima  edad  fe  puede  exertitaren  Us 
ordenes  receñidas,  ibid. 

y   fi  quedan  fufpenfos ,   y   pierden  los 

fruidos  del  beneficie  que  tiencn.nu- rncro.z. 

Silos  ordenada  de  ordenes  menores 

antes  de  edadtexercitando(e  en  tlits 

quedan  ¡ufpsttfo!»  ini. 

Si  los  Obijpos,y  los  eonfe  (foros  por  vir 

tud  de  la  cruzada  pueden  difpenfar 

en  ejla  fufpenf¡ont  y   en  U   ir  regula- 

ridad que  delia  tafee  celebranio*nu mero*i* 

Si  hs  fray  les  mendicantes  fe  pueden  or 

áenar fin  la  dicha  edad»»nm.^. 

Ota  que  el  f   Concilio  Tri 

    _   dcntino  ordena  que  pue- 

de vno  recebir  el  orden  de  fubdia- 
conato  entrando  en  los  yeynte  y 

dos  años  de  edad  •   Y   del  diaconato 

entrando  en  los  veyntey  tres, y   de 

prei-
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M'dtri, 
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/presbiterato  entrando  en  los  vcyn-  que  con  buena  fe, y   probable  igno 
te  y   cinto  ,   porq  en  eñe  cafo  el  año  i   rancia  tic  fa  edad  fue  ordenado  ,   co 

comentado  íe  juaga  por  cumplido,  mo  lo  dize  d   Nauarro. Y   affi  elle, 

como  lo  reíuelue  a   Nauarro.  Acer-  ,   llegando  a   la  edad  legitima  ,   en  la 

cade  eñe  decreto  fe  deue  notar  ,   Jo  jqual  puede  recebir  eñe  orden  ,   pue 

primero,  que  no  pufo  termino  de  j   de  exercitarlc  fin  difpcnfacion  ai 
edad  para  las  ordenes  menores,  fino .   guna  ,   ma*  el  que  con  mala  fe  le  or 

que  tilo  fe  dexa  ai  arbitrio  délos,  deno  antes  de  legitima  edad,  deal- 

ordinarios.  j   gunos  ordenes  facros  ,   no  folamen 
1   Lo  fegundo  fe  deue  tjotar ,   que  ¡   té  cfta  lufpenío  de  Ja  execueíon  de 

él  facerdote  ordenado  antes  de  la  j   ellos  ordenes  recebidos  ,   mas  aun 
legitima  edad  no  folc  no  puede  de- 'del  quedeípues  recibe  ,   quando  ya 
zir  miña, mas  aun  no  puede  exerci-  tiene  legitima  edad  para  le  reccbir 
tar  a&o  depurado  a   otro  orden  fa-  porque  efta  íuípenfion  parece  que 
ero.  Y   afsi  no  puede  dezir,  Domi-  priua  de  todo  vio  de  orden  íacro  ab 
ñus  vobifcum  ,   porq  dio  dize  lo  el  folutamente ,   como  íe  collige  de  lo 
diácono,  ni  tampoco  puede  dezir  la!  que  dizen  loa  Doftorej  en  la  extra- 
Oracion,quando  la  íuelen  dezir  los 1   llagante  que  habla  de  cfta  materia, 
ficerdotes :   afsi  lo  dize  b   Nauarro!  Le  fegundo  fe  ha  de  notar ,   que  a- 
por  quanto  ella  irregularidad  le  fu  |quel  que  cayó  en  eña  fuíoenfíon, 
cedió  por  fu  culpa. Lo  tercero  ie  minifirando  en  el  orden  recebidc 

r   CcHir.in 

tlt.fi  fuñe 

fus  up.§.l 
*.4  .Sót'itt 

4>d.  1   jq. 

in  tttau.ca . 

70 
ts*flit,P¡j 
Khabectin 

[meció, 

eiufde  f tn 
¿tío.  %6  f» 

ha  de  notar  ,   que  ios  ordenados  de 

orden  facro  fin  legitima  edad  o   fue* 
radelcs  tiempos  ordenados  por  la 
Iglefia  ,   o   fin  letras  dimiíiorias  que 
dan  fuípenfos,  y   durante  la  tal  íul- 
penfion  mimñrando  en  las  tales  or 

deues  quedan  irregulares  vitrade 
las  penas  con  las  quales  pueden  fer 
caftigados  priuandoles  el  ordinario 
de  lus  beneficios  por  vnaextraua- 

de  Pió  Segundo, de  la  quafíe 
acordaron  c   Couarruuias,  Soto,  y 
el  Do&or  Nauarro ,   y   agora  nue- 

con  buena  Fe ,   penfando  que  le  era 
licito  no  es  irregular  rno  lelamen- 

te quanto  al  fuero  interior ,   m3S  ni 
aunquantoal  exterior,  prouando 
fu  ignorancia .   Y   aunque  eftos  or- 

denados antes  de  la  legitima  edad, 
queden  fufpenfbs  no  dexan  de  go- 

zar del  priuilegio  del  Capitulo, Si- 
quis  fundente ,   y   dei  priuilegio  del 
fuero, como  lo  rtfuelue,  e   Nauar- 

ro,y   aduiertafe,  que  el  que  fe  orde- 
nare con  buena  Fe,  peníándo  que 

tiene  edad,  luego  que  fupicrc  que 
uamentc  la  confirmo  Pío  Quin-  no  Ja-  tiene  no  puede  vfar  délas  or- 
touttenta  la  qual  conftitucion  el  denes  reccbidas  ,   y   fi  vfare  delías 
ordenado  antes  de  la  legitima  edad !   queda  irregular,como  lo  dize  Msdi 
no  puede  miniñrar  en  los  ordenes  na  **  y   fe  collige  de  Soto.  Lo  terce recebidos  llegando  a   la  edad  legin-  ro  fe  ha  de  norar,que  la  dicha  extra 
ma,  pues  cftan  ipfo  iure  fcípenfos ,   (   uagante  fojamente  fe  ha  de  enten- 
y   ilsies  neceífario,  que  primero 'der  de  íosque  fe  ordenan  de  orden 
lean  abfueltos  de  la  fufpen/ion  .   Y   ( facro, y   no  de  los  que  fe  ordenan  de 
acerca  de  cfta  extrauaganteíe  ha  de  ordenes  menores,  porque  ellos  no 
notar  lo  primeio,  que  eflafufpen  incurren  en  eña  fuipenfio,ccmolc 
loq  no  comprchende  aun  quanto  !   refuelue  Nauarro  S   en  vn  couíejo. 
al  fuero  conciencia  a   quel  J   Lo  quarto  fe  ha  de  notar, q   eñe  or- 

-   í   "   •   dena- 

d   Xa.  iu.r. Aícejftt  cfr 

pofitioue. 
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444  Cap.  CLXIIII.  Irregularidad. 
denado  antes  de  la  legitima  edad  aú  bien  fe  echa  de  ver, porque  Clem 

que  queda  íuípéío  del  orden  no  por  te  Oda'uo  ,   que  agora  rige  la  M eílo  pierde  los  frutos  del  beneficio  fia  de  Dios  en  vn  fubileo 

como  lo  nota  Mauarro,  a   porq  por  mo  que  concedió  en  el  año  prinT 
efta  tranfgreífion  folamente  queda  ro  de  fu  pontificado,  negó  a   los  Cqh 
íufpenfodelofficio.  fcíTores  expreílamente  authoridad 

I   Lo  quinto  fe  ha  de  notar  ,   que  para  abío'uer  de  la  dicha  irregular! 
attento  lo  otdenado  oy  en  el  Con- ’   dad  .   Y   afsi  tfta  opmion  tengo  per 
cilio  Tridentino  la  irregularidad 1   mas  verdadera  y   íegura  que  la  con» contrahida  en  los  caías  de  la  dicha  eraría  que^ienen  hombres  do&os 
extrauigíce  fi  fuere  oculta  el  Obif-  ■   como  en  la  Explicación  de  la  C   tu- 

po puede  en  ella  difpcnfar  ,   mas  ios  zaeja  io  dixe  .   Deuefe  mas  notar 
conftílores  app.  ruados  por  e!  ordi  acerca  del  dicho  decreto  del  Con- 

nario  por  virtud  de  la  Cruzada  no  j cilio  Tridentino  que  los  rcligio - 
pueden  abíoluer  déla  dicha  lufpen  -   ¡Tos  de  las  ordenes  mendicantes  or- 
tion  ,   porque  ni  aun  al  commiíTario ,   donados  de  orden  lacro  fin  tener I3 

General  de  la  Cruzada  es  concedí-,  legitima  edad  que  pide  el  Onci* 
da  authoridad  para  «¡io.ccmo  con- j   lio  Tridentino  quedan  fufpcnfos, 
fia  de  la  commifsien  que  fu  Saníti-  porque  los  priuilcgios  por  los  qua- 
dad  da  en  panicwlar  ai  dicho  comif  les  fe  podun  ordenar  antes  del  Có* 

íario,y  aísi  atréto  efto,mudo  el  pa-  cilio  cftan  ya  reuocados  Dor  el  me- 

recer que  có  Medina  time  en  la  fex-  mo  Concilio.  Ni  para  tito  lesayu- 
plicacion  h   de  la  Cruzada.  Donde  da  vn  vm<te  votis  or*cut$,  de  P10.V, 

dixe  que  podian  ios  confeíTores  ab-  j   en  el  qual  confirmó  todos  jos  pri* 

foluer  de  efta  fufpenfion  ,   no  aduir - 1   uilcgios  concedidos  a   nueftra  iYgra 
da  religión  de  ia  regular  oMcruan- 

cia  quaatoal  fuero  interior  Tola  - 

tiendo  entonces  a   lo  que  dezia  la 

plúmbea.  Lo  Texto  fe  ha  de  notar, 

que  de  la  irregularidad, por  auer  adj  mente  .   aunque  fueílcn  contra  el 

minifirado  eftando  en  la  dicha  fuf- j   Concilio  Tridentino  ,   porque  ref- 
penfion  no  pueden  abíoluer  los  di- 1   pondo  ,   que  cíH?  viu<e  yocis  encalo, 
chos  confesores  por  virtud  de  la  ¡aunque  efte  «n  vio  quanto  a   otras 

Baila  de  la  Cruzada  ,   attento  que !   colas  ,   quanto  a   cfto  no  efta  dQ^to 

Gregorio.  X   í   II  í*  en  vn  Jubileo  ! en  nuefira  religión  ,   antesfeveda 

que  dio  en  el  año  primero  de  fu  Pó  ‘   por  mandado  del  capitulo  General 
tificado  negó  a   los  conteflores  licé-|  de  Toledo  ,   que  ningún  rehgiolo 

cía  para  abíoluer  della,approuando  ,   fe  ordene  de  orden  fiero  fin  teaer 

con  cito  la  fentencia  de  Nauarro  c   i   la  edad  que  pide  el  Concilio  Tri- 

que affirma  que  los  confeíTores  que  *   dentino  ,   y   los  padres  generales  de 
tienen  poder  para  abfojaer  de  qual  nueíha  fagrada  religión  ,   le  hazen 

quiera  cenfura  Ecdeíiafiica,no  tic-'  guardar  Con  gran  rigor  caftigando 

nen  para  abíoluer  de  irregularida-  ios  que  por  fueños  han  querido  in* 

des,  aunque  fean  conrrahidas  por  j   tentar  lo  contrario, y   masque  Six- 
peccado,  poique  la  irregularidad  ,   to  V.  en  la  confirmación  de  nueí- 
no  es  contada  en  derecho  en  el  nu- l   itros  priuilegios  confirmo  rodos 

merode  lasccnfuras.y  dizequeef-  ¡los  viua.vocti  oráculos,  concedidos 

ta  es  pra&ica  déla  cuiia  Romana, y   la  nueftra  fagrada  idigion»  y   a   ios 

j   
fray-1 
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frayles  no  fiendo  contradi  Conci- 
lio Trideatino,  y   aunque  por  efto 

no  es  vifto  reuocar  ios  c$ue  fon  con 

tra.eljíino  dexarlos  en  fu  fuerza, co 
mo  hablando  en  femejante  caló,  di 

xeen  la  Explicación  déla  Cruzada, 

empero  no  le  puede  negar  quede- 
zir  efto  Sixto  Quinto, fue  darnos  a 

entender  que  es  íu  volütad,que  no 
fe  vfe  deftos  viuae  vocis  oráculos , 

fiendo  contra  el  Concilio  Triden* 

tino, y   efte  es  mi  parecer  en  eñe  ca- 
fo.Ni  vale  dezir.que  el  capitulo  ge 

neralde  Toledo  fojamente  manda 

que  ningún  religiofofe  ordene  de 
orden  fiero  fin  tener  la  edad  que  pi 
de  el  Concilio, y   no  dize  que  no  fe 
vfe  de  nueftros  priuilegios,porqué 
a   efto  refpondo  ,   que  en  no  dezir 
que  fe  vfe  deiloses  vifto  renunciar 

los ,   pues  hablando  de  los  entredi- 

chos el  mifmo  capitulo  dize, que  fe 
]   guarden  lospriuilegios  que  acerca 

,   del  Jos  ay.  Y   nota ,   que  el  padre  a 
Enriquezaffirma,como  Gregorio 

¿Decimotercio  concedió  a   losPa- 

dres  Generales  de  fu  fagrada  reli- 
gión ,   que  puedan  mandar  ordenar 

a   lus  fuhditos, extra  témpora ,   y   no 
teniendo  Ja  edad  que  pide  el  Con- 

cilio Tridencino,de  la  qual  concef 
fion  dize ,   que  vfan  muy  pocas  ve- 
zes,  y   parece  que  por  comunicado 
tienen  el  mifmo  poder  los  Padres 
Generales  de  las  otras  religiones. 

Empero  ya  en  el  fin  de  la  Explica- 
ción de  la  Cruzada  declarando  él  >. 

motq  proprio  de  Sixto. V.  que  ha- 
bla deles  interfticios,dixe  como  en 

el  fe  reuoca  efte, y   otros  femejantes 
priuilegios,  por  lo  qual  no  es  licito 
víar  agota  del ,   como  me  affirina- 
ron  como  cofa  indubitable  iosdo-  } 
Piísimos  varones,  y   maeftros  míos 
el  Doótor  Sahagü,y  eí  Do&or  Bu- 
ftos,el  vno  cathedratico  de  decre- 

to, y   el  otro  cathedratico  de  prima 
de  Cánones ,   en  la  vniuerfidad  de 
Salamanca, 

✓ 

í 

Cap.cixv.De  la  irregula- 
ridad que  nafee  de  exer 

citar  vno  el  orden  que 

no  tiene. 

Si  el  re  ligio  f o   que  efa  fujpenfo  del  /* 
cerdocio  ,   o   no  efta  ordenado, queda 
irregular  tomando  en  la  communi 

dadoffcio  defacerdote,  yjenieudc 
en  las  ele  ilíones  voq  aftiust,  y   pafli 
ua.eon, 

Si  el  que  minifra  en  el  orden  que  no 
tiene, incurre  en  alguna  irregulari dad.con.z.n.z, 

Si  el  diácono  que  efiando  fu  parrocha 
prefente  baptizo  vn  niño  ,   incurrió 
c»  irreguLrt  íad,y  j¡  el  Obijfio  pue 
de  dijfen¡ar  en  tüafbidem^  con . 

*f i   el  Jerigo  r eligió  fo  que  di^e  miffa, 
no  fiendo  /acerdote  ha  de  /er  entre- 
gado  <aibra<¡o  fecnUr  ,y  f   elcapigo 
dclle  dcliflo  es  del  Sanffo  ofjiiio , 
ibtdem»  . 

Si  el  que  no  es  facer  dote  baptiza  co  fo 
lemtiidad, queda  irregular. cene.  4. 
numíq.:. 

y   fi  el  {acerdote  baptiza  con  jolemni -j 
dad, o   comulga  no  fiendo  curare- 
da  irregular,  ifáL 

Si  el  dicco/to  que  comulgan  ctro9que* 
da  irregular*  ibf 

Si  queda  irregular  el  diácono  que  no 
pendo  facerdote  di^c  el  Euangelto 
Jobre  los  enfermos >   condufion >■  S   • 

uum.fi  * 

1   Y   A   primera  conclufion.  El  re 

JL-rfligiofo  que  le  ordena  antes 
de  legitima  edad,queda  íufpenfo  y 

110  ' 
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no  incurre  en  irregularidad  toman 

do  en  la  cora  m   un  idad  el  afsiétode 

íacerdote, y   teniendo  Iavoza&iua, 

y   pafsiua  en  las  eleftiones ,   y   otros 

a¿los  que  fin  orden  (aero  no  fe  pue 

den  celebrar ,   porque  aunque  eftos 

féan  a   dos  diputados  al  orden  facer 

dotal  por  los  eíhtutos  de  la  or- 

den, empero  no  fon  cfficics  diui- 

nos:y  ícgun  losDodorescommun 

mentados  cofas  fe  requieren  para 

que  el  ordenadc/ufpeníb  o   defco- 

mulgado  incurra  en  irregularidad, 

excrcitando  algunos  ados  rvna  es 

que  el  a^io  fea  officio  diuino ,   la 
otra  que  fea  diputado  a   algún  orde 

j   Mi.c.1 7!  cierto, como  lo  trae  a   Nauarro.  Y 

ttiZ 44.  j   los  fobredichos  ados  no  fon  officio 
b   Nau.li.i  I   diuino ,   afsi  lo  dize  Nauarro  b   en 

cop.titH,dc\  vn  con  fe  jo. 

metate ,   &•  j   *   La  fegunda  conclufion.El  que 

qusili.  $rd.  fclemnementeamniflra  en  el  orden 

1 

de  cierto 

.uaiaconoquesamaoydo 
fj«tdoK,<)ueleeral,Jito 

baptizar  con  íbleiwudad  con  1¡„° cia  del  cura. 
Lofcgundo  feinfiereque  e$jr 

regular  el  diácono  que  haze 
domada  fojamente  como  faccrdo. 
te  en.  el  choro y   también  Jo  «el 
que  haze,  el  officio  del  Viernes  San 
do ,   íacando  la  hoftia  del  fa«>rario 
y   comulgando  no  Tiendo  facerdo- 
te  ,   porque  aunque  ninguno  de eftos  ados  fea  miflá  ,   fon  adosen^ 
perode  íacerdote ,   y   no-es  irregu- 

lar el  que  exercita  folemn  emente 
|   los  ados  de  Jas  ordenes  menores,, 
porque  la  coftumbre  ha  admittid© 

toa. 7. 

€   Na. c.  17 

«•a  4*. 

que  no  tiene, incurre  in  irregulari- 

dad,afsi  lo  dize  c   Nauarro:  empe- 

cí N'é.'de  o 
rá.c.6.»  4 
f   Nan.lt.f 

sopf.tit.de 

feKt .   exco. 

t9f.70.fo. 

afsilodize  c   Nauarro 

ro  para  incurrir  en  ella  es  meneí- 
ter  lo  primero  que  exerciteel  ado 

de  la  dicha  orden  que  no  tiene.  Lo 

fegundo  que  le  exercitc  como  fi  ef- 
tuuieffedel  ordenado como  fi  el 

diácono  exerataífe  como  íacerdo- 

tc  el  officio  de  íacerdote .   De  aquí 
fe  infiere, que  el  diácono  que  eftan- 
do  fu  pan  ocho  prefente ,   y   dándo- 

le licencia  para  ello  baptizo  a   vn  ni 
ño  Solemnemente ,   penfando  con 
buena  fe  que  le  era  licito, no  incur- 

rió en  cfta  irreguJaridací ,   porque 
aunque  el  baptizar  con  folemni- 
dad  es  o.fficio.de  íacerdote, confor- 
me  lo  que  trata  Nauarro ,   cier- 

to es  que  eftc  no  le  excrcito  como 

Íacerdote, fino  como  diacono^en- 
fando  que  le  era  licito  :   afsi  lo  di ze 
e   Nauarro  en  vn  confejoiaffnman 
d   -X  q-netífio  es,  verdad,  no  folamen- 
teen  elfuero  de  la  confidencia  mas 

quelosfecularesiosexercitea.  JLo 
tercero  fe  infiere,  que  el  diácono 
aunque  lea  Cardenal. quebaptiia 
con  folennidad  queda  irregular, c© 
mo  lo  refueluen  ^   Nauarro, Soto, 
y   Ledcfma  diziendo,que  aunque 

bapdze  fin  folemnidad  queda  irre- 

gular. 3   La  tercera  conclufion.  Lidia- 

cono  que  baptiza  foJemnemente 
delante  de  muchos, excrcitando  efi 

te  adocomo  íacerdote  y   no  fabien- 

do  ellos  que  le  ella  prohibido.,  yfi 

alguno  íabejque  Je  efta  vedado  no 
labe  de  la  irregularidad ,   en  Ja  qual 

incurrió  con  efte  adto ,   puede  el  tal 

fer  difpenfado.en  efta  irregulari- 

dad por  elObifpo.Ni  obíta  que  no 

nazca  de  deli&o  occulto, conforme 

Jo  que  efia  ordenado  en  el  Conci* 
lio  S   TridentinOf  donde  fedizc 

que io lamente  puede  difpenfar  el 

Obiípo  o~fus  vicarios^en  lasirregu 

laridades,  o   fufpéfiones  que  nafccu 

de  deliro  occulto,  porque  refpon* 

do,  que  no  auiendo  alguua  fama  de 

eíla  irregularidad ,   fe  tiene  por  oc- 

culta,  y   mas  que  el  a&o  de  difpéíar 

«•7«rcí  ,íí|. 
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nion ,   y   fe  prueua  atiero  que  en  de !   diácono  que  dize  el  Euangelio  fo- rerhn  e   Ltin  fn  limnnffl  Cf»  r%«_  1   k>.n  «   f .           _   .   1 

aunque  1c  aya  de  interpretar  efirc- 
chameiíte,como  fí  dize  en  a   dere- 

cho,empero  el  poder  para  difpen- 
íar  es  fauorable,y  fe  lia  de  inttrpre 
tar  ampíamete,  conforme  la  doítri 

na  que  relueluc  b   Felino ,   y   nota 
que  el  que  no  fiendo  facerdóte  di- 
zc  mifla,ha  de  fer  entregado  al  bra 
90  fecular4  como  lo  ordeno  Paulo, 
IlII.a  fietede  Hebrero  del  año  de 

mil  y   quiniétos  y   cinquenta  y   nue 

ue,  y   lo  trae  c   Mayolo,y  la  fan&a 

¡   InquiGcion  referua  ya  efte  deliro 
para  le  caftigar. 

La  quarta  conclufion .   El  que 

es  faccrdotc  baptizado  con  ío- 

<   ¡ lennidad  en  extrema  necefsidad,es 
d<SctjU'4 ■   «irregular ,   como  lo  tiene  Soto  d   y. 
d.^.q.ytti  parece  que  Nauarro  es  de  ella  opi 
(4.4.  3.10.  nion ,   y   fe  prueua  atiero  que  en  d 
uh/au.c,  4   j   recho  e--no  folamente  fe  pone  pe 
aa#«.7*  lnade  irregularidadeontra  losque 
tM.fiqm  vfurpan  el  oíficio  de  baptÍMr,mas 
úteUu  ,aun  concralos  que  no  eftando  or- 
tra.nuntf.  denados  exercitan  ̂ Jgun  oíficio  di 

uino ,   y   baptizar  có  íolcranidad,di 
,   ,   uino  oíficio  es,  como  lo  dize  Salto 

fp¿  7h.¡.  f   Thomas.Y  de  lo-dicho  fe  eollige 
pfq*6  7.*r  con  g   L£defma,quc  no  queda  ir- 

is. 3. 4d.i.'„regu)jr  ej  facerdow  l]U4;  no  f1Cndo ¿   Lea.  1 4»  ¡cura,  y   careciendo  deyurifdi&ion, 
g.  »*rt.x .   fia  alguna  neccfsidad  baptiza:  por que  en  derecho  folamente  es  irre- 

gular el  que  exercito  aítodeordé 
que  no  tiene ,   y   no  el  que  exercita 
á&o  de  juridiítion  que  no  tiene,  y 
el  que  baptizo  ya  íefuppone  que 
era  facerdore ,   y   per  la  nuímara- 
zon  no  es  irregular  d   íacerdotc  q 
fin  rener  jurifdi&ion  exercita  el  ía 
cj  amento  d>?la  penitencia-,  y   el  dd 
matrimonio, y   de  la  Euchariília,  y 
déla  Extrema  vndíon. deidades, 

I   que  los  religiofos  que  adminiftran 
eftos  facramcntos  fin  licencia  del 
ordinario  quedan  ipío  fado  defeo 

mulgados ,   y   admimftrandolos  ef- 
tando  iefcomalgados  quedaran  ir 
regulares  •   De  lo  dicho  íe  eollige 

que  el -diácono  que  con  licencia 

dd  panocho  tacita,  o   exprefla, co- 
mulga a   algunos  fin  neccfsidad,  au 

que  peque  no  queda  irregular  por 
que  exercita  el  ̂¿to  del  orden  que 
tiene  fegun  el  derecho  diuino,aun 

que  el  derecho  pofitiuo  aya  veda- 

do-que  el  diácono  noadminiftre  la 
Euchariília  :   y   aun  Sylueílro  h 
quiere  librar  al-diacono  en  cite  ca- 

fo de  peccadojdel  qual  yo  no  le  fi- 
brana pues  trafpaífj  v   i   derecho  de 

todos  tan  fabido ,   y   que  el  por  ra- 
zón de  fu-.ot  dea  ,   ,eíta  obligado  a faber , 

S   La  quinta  conclufion.  Elfub 

b   Syl.yer. 
dmco.n.q* 

bre  i©s  entermos  no  queda  irregu- 
lar,porque  no  fe  incurreirreguiari 

dad  por  excrcitar  vao  que  efta  or- 
denado de  orden  lacro  algún  alto 

deputado  a   ordS  facro  de  qualquie. 
ra  manera  que  fea,  mas  porexerci- 
tar  elle  alto  ordenado  a   la  celebra- 

ción déla  miífa  con  manipulo, y   có 
las  deinas  ceremonias  que  el  ordi- 

nario pone  cnlos  altos  de  qualquie 
ra  orden, como  lo  dizen  Angelo,  1 

y   Syludlro . 6   La  íexta  conclufion  .   IrScur- 

re  irregularidad  ,   aquel  qucmir.i- 
ft*a  ea.el  orden  que  no  tiene  quan 
to  a   la  íubfta-ncia  porque  fi  en  la  re 
ce  p   don  de  algún. orden  facro  íe 
dexo  algo  que  no  ara  deíubíiao- 
cía  ai  O-  quedara  irregular  minifi- 

cando eu  elle  orden  antes  que.fc 
fuppla  lo  que  fe  dexo, como  lo  tie- 

ne Sylueílro  k   y   Nauarro. Y   deue 
íe  aduertir  cón  Soto,  quoquando 

íc  dexa  algo  de  momento,  y   princi  j   ti».  <*r  iz 
pal  (como  es  el  poner  las  manos  cJt  yulgar.n» 
Obifpo,y  la  vnítion  de  las  manos  Imj» 

iAng.yer» 
irrtgu.nu . 

I   S.SyJ.eo 
de  yerb.q. 
l   i.ad  fu* 

k   SyK[yli 

fcp.iVauA. C4.Z  7.HHÍ- 114./»  U 
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del  í acerdote)  entonces  es  necefia- 

río  íupplirfe, empero  quádo lo  que 

fe  dexa  es  cola  de  poco  momento, 

como  (í  vn  íacerdotetio  recito  jun 

.   tatnente  con  el  Obiípo  el  canon, 

í   aunque  pecco  dexádolc  no  ay  obli 

¡   gacion  de  lo  fupplir,como  lo  aííir- 
a   Sot,in. 4   ¡   ¡na  Soto,  a 

é.x.q.q.a.  7   La  feptima  contluíicn.Có  los 

<5.$.  quo-  irregulares  que  fe  ponen  en  cfte  ca 

circa.cr  d.  pirulo  pueden  los  Obiípos  difpcn- 

Z4 q,  i.  íár  para  que  víen  de  las  ordenes  re 

ar. 4.  cebidas ,   lo  qual  parece  q   procede 

aunque  el  debelo  cometido  fea  ma 

míiefio  :   mas  no  podra  difpeníar 

con  ellos  para  que  reciba  las  demas 

ordenes  que  íes  faltan, como  lo  di- 

b   Syl.  ybi  zen  Sylueftro  b   v   Nauarro,yago 

Jnp. q.  n.  ra  defpues  del  Concilio  Tridenti- 

in  f   ftetu,  no  podran  los  Obifpos  difpeníar 
ta.i  i.»k.  con  fus  ouejas  en  elle  cafo  íiédo  el 

1   d},iny-  ideiido  occu!to,y  no  efiundo  dedu 

troque  ma  ¡zido  en  juyzio. 
manual.  

| 

jCap.cl  x   v   j.Dclairregu 
bridad  que  naíce  del 
rebaptiímo. 

Si  los  re  baptizados  fon  irregulares, 
ton.  i«tt.  1. 

Si  es  Irregular  aquel  que  fabiedo  que 

yno  ejla  baptizado, te  baptiza  otra  , 

y   no  lelamente  al  principio  qísdj' íe  rebaptizan  incurren  en  efiairre 
guiaridad  ,   mas  aun  defpues  qUe 
viene  a   fu  noticia, y   ratificante 
nen  porbienquelcsayandosve- 
zes  baptizado,  como  lo  dize  d   Sy) 
ueftro,  y   Juan  Tabiena-  Y   tanto !   ■ 

es  eílo  verdad, que  aunque  vno  fea :   ,rr^H 
rebaptizado  poniedole  miedo  que* 

caya  en  v3ron  confiante  atados  los' 

pies  y   manos,  queda  irregular, co-  ¡ Ve^’  l4- mo  defpues  de  otros  lo  tiene  eMa  . 

yole. 

1   La  fegunda  concluíion.Trregu  j   tí,,t' 
lares  aquel  quefabiendo  que  vno  * 
efta  baptizado  Je  baptiza  otra  ve^J, 

y   los  que  le  firmen  en  efte  minifte* 
rio, (como  los  que  hazen  ofhcio  de» 
acolyto,  fubdiaccnOjO  duconc,y 

los  padrinos  feñalados  conforme  el / 
Concilio  Tridentino)(Omo  lo  tie 

ne  f   May  olo,y  no  puede  nadie  dtí  /Míjoa, 

penfarenefte  impediméto  linóes  tifia. 6, 

ci  Papa  ,   e   el  que  para  ellotPnefuj 

authoridad,cc¿io  lo  dize  luán  Ta' biena.  S   .   *   ,   g   Takvli 

3   La  tercera  concluííon* No in*.  /«/>,».  1 3. 

curre  en  efia  irregu!  ¡ridad  eiq  re-  wrfi ¡4, 
baptiza  debaxo  de  condición  (lino, 

eftas  baptizado, yo  te  baptizo)  afsi  • 
lo  dize  Nauarro,  b   din mádo  que  h   Mci. 

aquel  que  haze  efio, fin  primero  ha  i 
zer  la  diligencia  deuida,  y   neceíia 

^   ̂      i   ría  para  faber  fi  efta  baptizado ,   no 

Si  es  irregular  el  que  baptiza  debaxo  pe«a  mortalmente
 ,   mas  no  queda' j   j           írrpern  I.ir.f>nfpndiendo  CL’.e  DO  día  ! 

ycz.con.  i.tt.z 

de  condición,  con.  3   .   3 

Quien  puede  difpenfar  en  ejla  irregti- 
Urid  ¿td.c  c tu  4   .n .   4» 

Si  es  irregular  el  que  recibe  ¿osye\es 
el  fu  r   amento  de  h   confirmación, 
ton.- i. ti,  q. 

I 
A   primera  conelufíon.Los 

cc.  qulb'us]  ¿   ¿   rebapf  izados  fon  irregu- 
¿t  confe  -di\  bares,  y   afvi  no  fe  pueden  ordenar, 

4»  j como  cita  definido  en  c   derecho. 

irregular, entendiendo  que  no 

bapt?zado,El  qual  le  engaña  en  ci- 

to perq  fojamente  la  inculpable  ig 

norancia  puede  efeuiar  a   vno  en  
eí 

te  cafo  de  irregularidad, como  dize^ 

*S»to,  cuva  opinión  cótra  
Ñauar \t  o> 

!   rüj  dize  fer  común  C'or.dpua  y   es ,   c   ? -d. 

de  notar  que  el  rebaptiímo  co  con 
 •<•9-  ̂ 

dicion,para  que  La  licito
  «s  necel-  '   * 

fiar  10  que  aya  muy  grande  dud^  1  
 5   /• 

fue  baptizado  aq.uel  a   quien 
 qui~- 
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V.  de  bap- 
tifm.ca.  de 

fruíf.  bap. 

tij  afija  fi. 

b   Maio.-v. 
bifn.c,U\ 
«.4.  _ 
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rcn  baptizar?  y   aun.dizen  hombres 

do&0S,que  aquel  q   defpucs  de  auer 

hecho  diligente  inquiíkion,  queda 
do  con  efto  dudofo  .fi  el  niño  efta 

baptizado, le  rebaptiza  ¿Ilícitamen- 
te fin  condiciono  queda  irregular, 

porque  no  deue  fer  tenida  vna  cofa 

porreyterada  dudádofe  fieftahe- 
cha;y  mas  que  en  el  fuero  de  la  con 
{ciencia  baña  que  interiormente  ba 
ptrze  con  la  dicha  condición,  aunq 

no  la  exprima  con  palabras,Io  qual 
acaeíce  en  efte  cafo. De  donde  íe  fi* 

gue,que  el  cura  que  fabe  que  el  ni- 
ño fue  baptizado  fin  folénidaden 

cafa  de  fu  padre ,   por  auer  neceísi- 
dad  para  ello  i   np  le  puede  otra  vez 
rebapttzar  debaxo  de  la  dicha  códi 

|   cion  :   y   haziendo  lo  contrario  fera 

¡   irregular  como  expreífamente  íe  di 
!   ze  en  el  Catechifmo  a   de  Pío  V. 

Sigue  fe  mas  q   aquel  que  rebaptiza 
debaxo  de  condición  a   los  hijos  de 

los  infieles ,   no  queda  irregular  ig- 
norando fi  efta  baptizados  ?   lo  vno 

porque  efta  ignorancia  es  juila  ,   de 
manera  que  ay  duda  bailante  para 

reyterar  efte  facramento,  como  def 

pues  de  otro  lo  tiene  b   Mayóle. 
4   La  quarta  conclufion  .   En  efta 

irreguíaudad,per  culpa  del  baptif- 

mo  folene,  y   au  priuadaméte  reyte 
rado,folo  el  Papa  difpenfa  como  lo 
dizen  los  doctores  comunmente,  o 

rebaptize  a   iabiendas ,   o   por  igno- 
rancia culpable, como  lo  dize  Soto, 

y   los  modernos:  empero  fi  efta  cul- 
pa procede  de  delnfto  occulto,tam 

bien  difpenfa  el  Obifpo  por  el  Có 
cilio  cridentino,  y   íe  tiene  por  oc- 
cuíto, aunque  el  rebaptifmo  fe  ten- 

ga por  publico  fi  la  razón  de  la  cul 

pa  es  occulta,y  afsi  fi  el  defccmul- 
gado  occultamente,  celebra  publi- 

camente delante  del  pueblo,  queda 
irregularpor  razón  del  deliro  oc- 

cultoiy  por  el  configúrente  la  irre- 
gularidad es  occuíta,por  tato  fi  vn 

clerigo/uftamente  esacufado  que 

rebaptizo ,   empero  falio  libre  por- 
que fe  defendió  con  teftigos  falfos, 

puede  en  efte  cafo  el  Obifpo  difpen 

far  como  lo  fiéte  c   Nauarro,y  Co  c   Nactty 

uarruuias ,   y   dizeHenriquez  auer  n.t 4   1.$. 

tenido  efta  opimon  Guerrero  Ai  -   1   ,ad  fi .   co 

^obifpo  de  Granada  ,   confitando  uarin  de» 
fobre  ella  a   hombres  do&os.  (i  furto  fus 

f   La  quinta  conclufion. Aquel  q   p. 
recibe  dos  vezesel  íacramentode  4. y.hocip 
la  confirmación,©  le  adminiílra, no  fura  Henr . 

queda  irregular  como  lo  tiene  Seo  i.to.li.  14, 

to  d   al  qaal  figue  contra  otros  Co  deirre.c. 4 
uarruuias,y  dize  fer  comü  opimon  nr.f. 

Nauarro  ,   y   Salzedo  aduimeque  d   Sco.in .4 
en  cafo  tan  graue  en  el  qual  fe  tra-  d.  f.q,  y. 
ta  de  pena,  no  cóuiene  apartarfe  de  Ctu.itt  de» 
efta  ppinió,  la  qual  con  Scoto  defié  ¡i  furto .   1. 
de  dogamente  el  padre  fray  Alón-  p   in  peine, 

fodeCaílro.  e   *   n.2.Mxu. 

Cap.clxvij.Dc  la  irregu.  f4f’7‘  L/.' 
landad  que  nafee  de  i   a   pra.  cri. 
adminiftrar  algún  fa- 
cramento  eftando  def  ¿eit.pt,. 

comulgado,  fufpenío,  e‘7' o   entredicho. 
Si  el  que  efta  dejcomulgaia,  fufpenfo 

#   entredicbo,celebrando  incurre  en 
irreguUriidd.con.un  t. 

Si  el  que  celebra  con  el  Obifpo  quado 
le  ordena  efundo  fufpeajo  queda 
irregular. con.i.n.z. 

Si  el  dsfcomulgado  en  Efpaña  abfueU 
topor  el  fr  unció,  que  dixe  tener  au 
thoridad para  ello, no  la  temido  q- 
da  irregular  celebrando-  co. 

Si  el  clérigo  defcomulgado  recibiendo 

algún  orden  fuero  queda  irregular 
fo»., 4.11.4,  i. 

Si  es  irregular  ti  fefionJ-rto  defcomul 

JFf  gado* 
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gado  por  no  auer  pagado  la  penfio. 

con  y*»*!. 
Si  el  clérigo  defcomttlgado  ocuhamen 

to  queda  irregular  admintfirando 

ios  facrawHtos  a   fui  parrochianos. 
coü.ó.n  6. 

Si  mandando  yn  prelado  regular  a   fu  j   che 

Si  el  O   Hipo  puede  dijpenfar  en  U   ,m 
guiar  i   dad,  que  nafce  de  xdmimhat 
juramento  eflando  deJcomui¿(. 

con.l6n.t6.  
6 

fubdito  qne  no  fe  otden e,o  no  admi 
niflre  en  las  ordenes  receñidas,  que 

da  irregular  contraneniendo  a   ejle 

prdepte.con.7  *>7 

i   r   A   primera  cóclufion.EUue 
L/eíh  defcomuJgado.o  entredi 

por  dos  caulas, celebrado  ineur 
re  en  vr  i   irregularidad, por  doscau 
ías,y  aísi  para  q   fea  abfuelto conuie 
ne  que  haga  mención  de  entrambas 
ellas,  porque  batiendo  mención  de 

Si  el  clérigo  defcomulgado  ]uflamPte  >   vna  tola  no  quedara  ehfpenfado  y 
queda  irregular  redando  el  ofjicio  \   menos  lo  quedara  fi  incurre  en  d^s 
dikino  fuera  del  choro»  o   diyedo  la  ;   irrcgulancüdes.coaso  lo  tienen  ah 

episloU  fin  minipulo,  o   recibiendo  '   gimas ,   porque  vna  irregularidad 
algií  juramento,  o adminiflrado  el  no  ib  puede  quitar  fin  la  otra,  lo 
facramcio  deU  Eucbariftia .   tas. 8. 1   qua)  tiene  por  mas  verdadero, y   fe» 
num%. 

Si  el  clérigo  q   efla  defcomulgado  ab- 
foluien  lo  a   vnoen  el  articulo  de  la 

muerte  queda  irreguUr.con.j.n.i) 
Si  el  clérigo  dtftomnigado  c   o   vjm  def 

comunión  nutti»o  ¡f5  yua  defcomtt - 
nien  yahda»,  auiendo  appell%do  de 

e¡lt»queda  irregular. ihid * 

Si  el  Obifpo  que  da  Heñía  a   yn  defeo 

mnfgado,para  q   diga  mijfa  delante 
del, queda  irregular •   con.  i   o.»,  i   ©. 

Si  el  clérigo  defcomulgado ,   de  de  feo - 
mantón  menor  celebrando  queda 
irregular. ton.  1 1 .«.?  i . 

Si  queda  irregular  el  clérigo  celebran 
do  los  dininos  offitios  tu  la  Iglefia» 

cuya  estrada  le  tfla  prohibida,  coc. 
U.a.  ix. 

Si  el  que  celebra  en  tiempo  de  tejfa- 

iion  a   diuinis  queda  irregnlar.con. 

i j.s.i ?. 
Si  el  que  di\e  mijffa  e fiando  jnfpenfo , 

i   Niñill 
(os,  til, 

guro,  a   Nauarroenvn  confejo.í 
i   Lafeguada  conclufion. Cierto 
es,  que  vno  que  celebra fabiendo!^/¿w 
que  efta  defcomulgado  queda  irte- 

guiar  ,   y   en  la  mifnu  ir  regularidad  \j 
incurre  aquel  que  ordenado  de  or.l 

fí/Tft  .inMC  ^   «Aiil  a dea  fiero  antes  de  legitima  edad,  o 
fuera  de  los  tiempos  ordenados  por 
el  derecho ,   o   fia  letras  dimiiTorus 

adminiftra  en  el  ordé  que  recibe, lo 

quai  procede,  aunque  celebre có  el 
Obifpo  quando  le  ordena.  Eftaupi 

mó  quanto  a   fu  poftrera  parte  có- 
tra  b   Medina  en  lu  furarna  tiene 

Salzedo  drinendo  que  afsi  lo  affir- 
msren  en  la  vniuerfidad  de  Alcali 

hombres  grauiísimos  entre  los  qua 
les  fue  el  padre  Deqa ,   y   el  padre 

Gabriel  Vázquez  Padres  déla  re- 

ligiofa  orden  de  la  compañía  de 

Iefus,  lo  qual  fe  prueua  porque  ver 

daderamente  efteque  celebra  coa' 

k   V.tlUs 

¡KM- ¡ti* 

4   y.ídv* 
7SÍ[#f>t* 

forraron  de  algún  yjcio  corporal  j   el  Obifpo  confagra  y   haze  vn  ado 
incurre  en  nueua  irregularidad. co- 

cí *■  14 »«.  1 4. 

Si  para  fe  incurrir  la  irregularidad 
de  autr  celebrado  e   (lando  defcomnl 

gado  bajía  la  ignorancia  irajfa.iom. 

que  fia  orden  de  presbytcro  no  fe 

«puede  hazer  como  lo  dize  c$ando 

Thomas ,   y   Couarr uuias ,   el  qual 

rmnifterio  no  puede  exercer  ?ef 

eftar  fuípenfo  conforme  a   dere
- 

cho ,   oí  ©bfta  que  fi  no  celebra  co” 

t   J>.  Th. 

q.iJt
bn CUtl»'(í'
 

•p 
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Td  5^c7«ur.  «rcM.i..íf w',í 
defcomulgados  yr  aiPapa  por  la  ab 

íbluuó,coino  fe  colige  dei  d   dere 
I   a   G   deue  imputar  cito,  pues  liego

  a 

recebir  orden  lacro  fabiendo,  y   de 

uiendo  faber  que  recibitndoio,que
 

daua  fufpcnfo.  Empero  a   Enrique*  ,   .   -   _   t»  mTia. 

»   ¡   detieade  a   Medina, diziendo  que  e
*  >gr©  que  ay  enei  camino  de  Roma.

 

•   V   „   X   clebr»  con  el  atsi  lo  di»  <   Nanar.  en  vn  cofejo. 

cho,ycl  q   cfta  enEfpana  tiene  mu
y 

;ufto  impediméto  por  el  gr a   peh- 

to  U.iaM  \ verdad  que  efte  
que  celebra  con 

irrtg  u, 3«  Obiípo  no  qued
a  irregular,  atteto 

n.6. 
que  celebrado  có  el  Obifpo  ya  tie# 

nc  pena  de  fufpcnfion  dei  orden,  y A   *   .   %   m   m   1   1 1   ̂ 

4   La  4-tócIüfion. El  clérigo  deL
o 

mulgado  recibiédo  algu  orden  fa-
%. 

ero  queda  irregular, y   íiédo  publi- 

poíw  jfta  , ¿que  tégidoi  malí-  co  f
u  pecado, y   irregularidad  ,folo 

cías  morales ,   no  íe  incurre  en  dos  el .   «   i’  i 

i   Syl.  ir  re 

g*  §.»*  *• 
x.  MoyJi. 

fsdeirreg- 
C.lSe  «.Je 

penas: y   alsi  aquel  a   qwié  le  mand
a 

por  deicomunió  latee  fenteti»,  que 

no  diga  Mida, celebrando  la  prime 

ra  vez, aunque  queda  deícomuiga- 

do  no  incurre  en  irregularidad,  co 

rao  lo  tiene  b   Sylueftro,y  May  el© 

y   efto  me  parece  fe  deue  íeguir  por 

la  dicha  razón  ,   y   por  librar  de  la* 

penas ,   lo  qual.cn  ei  fuero  exterior 

le  ha  de  preceder, yaúcn  el  interior 

auiendo  pira  ello  razón, 

l   La  j.cóclufió.El  defcomulgado 

en  Eípaña  por  vn  oydor  déla  Ro- 

ta por  refpefto  <f  cierta  deuda  có  q 

auia  de  acudir, pagado!*  en  Efpaña 
al  Nudo  abíoluiédole  déla  dicha 

defcomunion  diziendole  que  tema 

'autoridad  para  ello  no  queda  irre- 
gular Celebrado  :   porq  los  legados 

de  la  fede  Apoftohca  fuelé  tener  cf- 
Ca  autoridad  alómenos  limitadaad 

tépus,eñ  fcméjances  calos  por  la  au 

fencia  d«  aquel  que  deícomuigo,  al 

qual  fegu  derecho  pertenece  la  ab- 

folucion,como  fe  collige  del  c   de- 

rechojy  lo  trae  Ñaua,  y   mas  que  el 

ide  fíat  ni  - 1   Nució  affirmo  tener  la  dicha  facui 
musyie  fe»  tad  al  ̂ual  fe  ha  de  dar  crédito  ,   lo 

té,  exenta,  qual  íe  c ¿firma, porque  los  obifpos 

há.ia  A 4<t,  ¡   que  no  tiene  cato  poder,  como  ios 

legados  apoftolicos  acoftúbrá  abfol 
uer  déla  defcotnuiuó  áiurevelab 

horaine,refcruadas  a   la  fede  Apollo 

Uca,quádo  por  enfermedad ,   o   por 

__  Papa  puede  diípcfár  cóel,lo  qual 

procede  fi  fabe  que  «fta  defeomul- 

gado, ó   alómenos,  íipor  ignorada 

cufia  lo  ignora, porque  fila  ignora 

cu  no  fue  crafla  fino  probable  ,   el 

Obifpo  puede  difpcíar  có  el-,  y   aun 

dize  i   Caftro,que  en  eño  ao  es  ne 

ceífaria  difpenfació,  la  qual  opimo 

d   d.t.etli* 

prtv.de  fe* ten. exce, 

e   N *.li  f. 

conf.tit.ds 

jent.  exíoi eoxfiL  i   9, 

fol.  jp7* 

fCé/l.li.k como  faifa  rcprueua  Salzedoig  di
  f   ?****• 
g 

ptic.  cri  t . 

!PMl» 

col  i*  , 

b   Ná,li,  T« 

fettt-  exco, 
confi /.a  8. 
fol.  ío8* 

f   te,e$s  §. 

r<**t  7-  »# 

xe  á   aigú  ordé  facro, porque  el  que 

eftádo  delcomulgado,fe  ordena  dé: 

ordenes  menores  no  o^icda  írregu* 

lar  como  lodefiéde  11  Nauarro  L   t 

qual  opinió  tiene  i   Soto, y   fe  ha  de 
tenerjaunq  Nauarro  tenga  lo  con-  . 
trario  e»  el  manual,  y   efto  procede  ¡ 
có  mas  eíficaz  razón  en  la  primera 

tófura,porqutl¿primera  tófura  no 
es  crdé como  fe  dita  en  el  titulo, or 

dé.Dixe  fiédo  publico  el  delufto  ,   y   1 1   $ot'íH  4* 

la  irregularidad, porq  oy,o  aya  fcié  M*2-  5   *f*,# 
£ia,o  aya  igm?i  acia  el  Óbilpo  pue- 

de difpéfar  íiendo  el  debito  oculto 
como  fe  dize  en  el  Cóti.  1   T riden. 

Y   fera  el  deii<fto  oculto  ,   quando  la 
defeomunró  ei  fccreta,aunq  1 1   cele 

brar  fea  publico, afsi  fe  declaró  enei 
facro  pretorio  penitencial  ic,  como 
lo  affirenan  m   Nauarro, y   Salzedo 

f   La  quinta  c^nclufion.Ne  es  irre 

guiar  el  penfionano  dcícomuiga - 

do  fino  pagare  le  peníion  dentro  «de  /«f 
cierto  termino.fi  celebrare  antes  ci 

pagar, pafiado  el  termino  va.  Por 

que  ame*  QUC  el  que  deicomulg3. 

Ef  x 

art.},co.  7 

tu  fi» ,   Ne, 
íh  MáH,e4, 

í 1 7Z. I   Con ,   7 rr. 
/?/•»  4*«‘f 

m   tfdtt'Utm *17.15.141, 
Xecl^e,  vbi 

¿c 
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dedai 
ella  no ro,  q«e  quiere  que  incurra  en  Driedo,Soto,y  CouarrííJTtr 

o   es  vifto  incurrir  en  ella  ,   y ,   roifmo  es.fi  celebrare  otro  itrio  có 
declamado  que  es  fu  voluntad  q   in-  ;   petóte  al  ordó  íacroj  como  dcío  í° 
curra  ,   incurre  en  ella  defde  el  cer-  ¡   de  otros  lo  trae  Salze,  r   y   m   pues 
mino  pafl'ado,y  afsi  G   antes  q   decía  rende  donde  infiere  que  no  contrae re  recibió  la  penfió.ó  murió  el, ó   el  cita  ccíura  el  que  reza  las  horas  ca- 

penfíonano  a   quien  fe  de  un  ia  pen  nonica$,y  losrífpófüs  en  lásfepuj" fion,no  es  viíto  incurrir  en  ella,  co  turas  de  los  muertos ,   porque  eíto 

a   Cajt3.de  mojodize  a   Cafíodoro.cóíeíi'an-  tábien  lo  hazé  los  q   no  efian  orde- 

%/* 

1   l'fllj; 

•'•*i*‘**‘  i»  «   ^<1  icxca  toficiunuu.u  cu?*  jgw  commgaao.fa  epnroia  hn  loicrntu- 
?,  deícomulgado  cccuitaméce,  puede  ,   dad ,   quiero  dezir  fin  el  manipulo, 

u.ioq.  admimftrar  los  facramécos.  a   fus  pa  '   no  queda  irregular,porque  tammé 
rochiaaos  fin  peccado.y  fin  mcur-  13  dize.y  puede  dszir  delta  manera 
rir  en  irregularidad,  eíhndo  proba  :   vno  q   no  efta  ordenado.  Ni  es  ir. 

!   ble  mete  cierto  que  no  los  adminif-  ;   regular  el  que  efíando  defcomulga 
tra  ndo  fe  defeubrira  fu  peccado  o   c   do,encredicho,ó  falpenío, recibe  al 

c   fütt  d   c*  culíOiafisi  ío  reíuelue  Nau.cioquai  g(j  íacraméto,poiq  tábié  ios iecula 
2.7.». z   35?  fe  entiende  hazíendo  primero  peni  res  reciben  los  facramentos,  mases 
&   de  ora,  cencía  de  fus  peccados por  el  medio  irregular  el  facerdote  que  citando 
f.2  Z.«,  7*  déla  cótricion  como  abaxo  íe  dirá,  deícomulgado,  o   fufpenfo  ad  mmt* 
&tnfrfá.  7   Lafeptimacódufion.  Si  vn  pre  tra  elfacraméto  déla  Euchanfiia, 
i   66.  ».  i.  lado  regular  mida  a   fu  fubdito  con  auque  no  diga  milla, porque  efie  es 
d   Nau.lt  ¿   vn  notorio  precepto  q   no  fie  orde»  aéto  depucado  a   orden  fiero, Pe  lo 
con  (tit.de  ne,o  no  tnimftreen  los  ordenes  re  :   dicho  fe  infiere,  que  el  Guípenlo  de 
fenUexiS.  cibidos  por  cierto  delufto  occulto  recebtr  los  íacramentos  aunque  pe 
cófil.6 1 *.  fuyo  q   fabe  fuera  ele  cóíeísió,  aunq  que  tnortaiméte  recibiéndolos  no| 
fíen» i . to  algunos  han  dicho  q   por  efto  que-  queda  írregular.do  qual  procede aú 
li.u  de  irre  do  íuipenfo,  o   entredicho,  y   por  el.  que  diga  roí  (la  para  comulgar,  por 

$   t».z  cofiguiente  que  recibiendo  ios  or-  .   que  no  eíta  Guípenlo  de  ctiebrar3íi- 
M*4t  in  ¡tí  denes  iacros,o  míniftr  ido  en  ellos,  no  de  poder  comulgar. Y   aduierta- 
maita,  i   i.  queda  irregular,  empero  lo  contra  fe  q   el  ordenado  de  ordenes  meno- 
íí.8.^  |   rio  fe  na  de dezir  fino  es  en  cafo  q   | res  exercitádo  algú  a<fto  ¿eiasdi- 
t   Cai.it  i,  por  cenfura  fe  lo  mide,  como  lo  re  ¡   chas  ordenes, auque  lo  haga  co  fe* 

7   0   ar. 4   fuelue  d   Naiurro.ui  qual  figue  En ‘   lenidad  no  queda  irregular ,   como 
£)r¿e>  de  ¡i  .   riquez,  porq  en  efte  cafo  por  el  pri ,   lo  nene  Nauarro  g   con  otros,  y   la  ¿1W. t,iT 
lefrChrift,  mero  aíto  que  miniftrare,  quedara  "   *   1   ‘   ^ 
pag*  a   3 9.  Guípenlo, y   defpues  rey terádo  otra 
Seto  in  4*  vez  eí  miímo  adto  quedara  irre^u 

d   1   itf.i.J  lar, como  lo  tiene  Medina,  y   es  opi  leí  articulo  de  ia  rauerte,no  es  irre-  S*l 
M*'r‘  rñ,t  A*  'guiar, como  defpues<f  otros  lo  trae  pt gi»W 

ér.tt  Coa, 

in  ea.álmA 

9tí¡t.  l.p.§ 
6tti.  & 

§*£.».  11. 

coftumbre  lo  ha  afsi  admittid©.  \n.16y 

9   La  p.cóclufion.El  clérigo  q   eftail>íií.c  i7 

defcomulgado  abfoluiedo  a   vno  en  -n,i7l $   7 

nion  de  Sylueftro.  í   guiar, coum?  uexpuesu  ihiuo.u  ....  r'6™ 

8   La  odaua  concíufió^  El  que  fue  <   h   Ñauar. y   Salze. Ni  es  irregular  el  Ctuit^  * 
re  défcomulgado/uftamente, cele- /   q   celebra  cítido  defcomulgado  co 

brando  queda  irregular  como  def-  "   "   1   “   x]^í<‘ 
pues  de  otros  le  tiene  Cayetano,  e vna  defeomunió  mayor  nulla,  co

-  * 
nao  lo  tiene  cdlacOniü  Cou.y  Na. 

I   ̂    _   "   '   ver* 

47«»'4' 
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l   verdad  ei  que  pcccara  mortalrocte  qual  celcbradolos  cófor
me  el  ordé 

» celebrando, con  gran  efeandalr?,  co  q   tuuiere  qda  irregular  como  efta 

<t,  mo  defpues  de  ©tros  lo  dize  a   Sal-  definido  en  d   derecho.Lo  quaí  pro  I   d   u.is  tui 

.   zedo.  Ni  es  irregular  el  clérigo  q   cede,  auque  celebre  en  la  Iglefía  no  dtfenutx
 

»   ' defpues  de  auer  appellado  delafen  cófagrada,corao  lo  tiene  Sylueft.c  co.ti.6. 

teda  declaratoria  de  deícemunion  mas  fi  celebrare  en  oratorio  que  no  e   Syl.yer, 

dada*  contra  el  celebrare  penfando  es  Iglefía  no  queda  irregular,  y   có  ixteri .   5* 

que  la  appcllació  es  valida  aunque  muy  mayor  razón  ,   íi  celebrare  fue  c,  5: . 

defpues  íe fentencie contrae!.  jra  déla  Iglefía, como  lo dize  f   Inno  /   Inm.im 

10  La  décima  conclufion  Irrcgu  cencio  feguido  de  muchos.  Y   el  en  ujtcro  di 

lar  es  el  que  da  licencia  para  que  va  tredicho  de  la  entrada  en  vna  Igle-  fent.cx  té, 

defcoraulgad©  celebre, y   afsi  queda  !   fía, puede  celebrar  en  otra, como  có  ¿   Cox.ix.c, 

irregular  el  Obifpo  que  oye  milla  j   la  común  lo  tiene  g   Couarruuias,y  a^w*  m*t* 

de  vn  defcomulgade,  íabiendo  que  nota ,   que  aísi  como  el  que  celebra  P   $   •   t* 

l   fca.vW  lo  efta  ,   comolodize  Cooarru- 

fxfr, §.  uias,yNauarro,y  lo  raiímo  affirma 

*■9  Ñau*  Nauarro, q   fe  ha  de  dezir  délos  íé- 

ybiJitp'  H.  ñores  temporales  ,   quando  oyen 

144.  milla  de  alguno  que  faben  efta  de- 

en  U   Iglefía  entredicha  queda  ir  re- 

guiar,  afsi  lo  queda  el  que  celebra  ̂    Nuu.lib, 
enaltar  entredicho, como  lo  refuel  J*cíb.  fit, 

ue  h   Nauarro  en.vn  confejo.  de/eut,  ex 

13  La.  1   ¿.códufion.  Por  celebrar 

nunciado  por  deícomulgado.  Ver» >   vno  en  tiempo  de  ceflació  a   diuinis 

dad  es  que  hombres  do&os  dudan  '   auque  fea  general,  no  incurre  en  ir 
defto,  atrento  que  en  ningún  decre  regularidad.como  defpues  de  Syl-1 
to  canónico  fe  pone  pena  de  irre-  j   ueftro  lo  refuelue  dodarméte  1   So-  i   Sot.ÍH» 4. 

gularidad,a  los  Obifpos,  y   fefiores  to,y  Nauarr.Empero  fí  celebra  co  d.z  a. q.  3. 
las  puertas  abiertas  no  le  efeufaria  ár.i.adfi. temporales  en  elle  cafo  no  eftand© 

los  dichosObifpos  defcomulgados, yo  defta  pena  por  Jos  muchos  peli- 
1 1   La  vndecima  concluficn.El  ele  gros ,   que  ay  en  efteimpedimento 
rigo  deícomulgado  de  deícomu*  j   confíderando  también  la  mente  de 
nió  menor  celebrando  no  incurre  Jos  cánones  que  prohíbe  el  quebra 
en  irregularidad,  porq  ai  tal  no  ef-  ¡   tamiento  de  las  cenfuras  ecclefiaíh 
ta  prohibida  la  adaúniftració  aéti-  cas, aunque  Ja  ccllacion  a   diuinis  no 
ua  délos  facramctos,  y   fi  la  paísiua  lo  es,  como  lo  refueluen  1   Couarru 
le  efta  prohibida,  efta  no  pertenece  uias,y  Mayólo, 

a   algún  a&ode  orde  íacro,porqueji4  La.14.conclufion.El  fufpenío 
también  al  íecular  atado  có  la  mif-!  del  officio,  y   adío  de  algún  ordé  ec 

ma  ccnfura  ,   efta  prohibido  lo  mif-‘  clefíaftico  aunq  fea  por  el  derecho 
ico, y   aísi  digo  que  fo!a mente  pee- 1   por  razón  de  algún  vicio  corporal 
ca  mortalmente  recibiédo  el  facra-  ¡   y   no  por  algü  dehdio.diziendo  mif  amé. 

NéUá,  d.c, 

1 7,». ib  3 

CoH.yíi 

$   a   •   0. 

30.  Majo, 

lú  3 .   de  ir - reg.ca, 1   (• ver.  hxt 

mente, y   comete  peccado  venial  ad 
t   Cw.yit  miniftrandole,como  lodize  c   Co- 

/»*i*/*  5*  uarruuias,Soto,y  Nauarro. 
8.9.2*  ¿0.  11  La  duodécima  cócluíió.  Aquel 
i»«4.  d.z,  a   quien  es  prohibida  la  entrada  en 

9. 1   ,ATt.  1.  la  Iglefía  ,   por  el  confíguiente  le  es 1   do  cehbra,no  incurre  en  nueua  ir- 
Náu.d,i  7 i   tambié  prohibida  la  celebracicn  de  regularidad,  como  có  otros  lo  tie- 
8.24.  |los  ofneios  diurnos  en  ella  :   por  lo,  nc  m   Couarru  encomendado  efta 

^   
Á   r\  r « 

fa  00  incurre  Fen  alguna  nueua  irre 
gularídad,vltra  déla  cj  le  cóprché- 
de  por  fu  defe&o  corporal,  de  aqui 
fe  infiere,  q   aquel  que  fiédo  iilegiti 

mo  fe  ordena, y   defpues  de  ordena- 

do&ri- 

nt  Cous.iu 

ele  fi  furi. 
1   •   p‘  $ .   i   • 
0.3., 

■*  i 
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,4  N4».C« 

i7  »«S4- 
.Coa*  mu. 

¿odrina,  y   bou  que  aquel  que  ce- 
lebra en  iglefia  poiluta  no  queda 

irregular  ,   como  io  drze  con  la  co- 
mún -¡  Naü/jrro.y.  Couarruuus, 

i   >   La  decimoquinta  cóciuííon,  Fa 

ra  que  ei  ddcomulgado  exsreitan- 
alma  nut.  ¡   do  algún  ado  de  or  den  facro  incur 

i*f.  §.  6 . 

n.<j. 

Icm.in.e. 
tílwd  mu* 

,i.p.  §.»#. 

7   •   tt.d* 

e   Gutk.  in 

<quá r.  ¿¿.va 

ra  en  irregularidad,  baila  que  lo  ha 

g.t  con  ignorancia  craífa  ,   Alpina,  o 

errónea, porque  deda  manera  admi 
niílra  elle  ado  ,   con  raenofpreao 

material ,   y   interprétatiuo,  el  qual 
para  ieauer  baila  ella  ignorancia 

como  lo  rd'udue  &   Coaarruuias. 
1 6   La  dccjoaaíexta  concluíion. 

de  la  manfedumbre  de 
Chriíto. 

Qíí-í.1  fea  el  cortamiento  de  algún  mi e. 
bro ,   para  que  incurra  en  irre- 
guUrtdad.n,i.& a, 

N   o   quedo  irregular  el  que  ¿ha^u 
■vna  cuchillada  en  U   cara,  ibidem * 

El  que  corta  a   alguno  v n   dedo  no  que 
det  irregular  n   i* 

Aunque  el  que  deforma  no  queda  ir. 
regular ,   queda  el  ¿efdrmado.nu.  $ ..O 

Orquanto  la  irregularidad 
defta  efpecie  íe  incurre  por Aunque  el  Obiipo  puede  diípen 

far  ea  la  irregularidad  que  naíce  de  j   homicidio  ,   o   por  mutilación ,   de 

delidto  occulto,  conforme  a   lo  que  j   miembro  humano  veamos  la  figni- 

ordenad  Concilio  Tridentino  ,   y   j   ficaaen  deílas  palabras,  Paraex- 

por  d   configúrente  puede  difpen- 
far  en  eílas  irregularidades  ,   íiendo 
eldehdfo  oculto  ,   empero  elfo  fe 
ha  de  entender, faluo  íi  elle  clehfto 

occulto  deípues  fe  pufoenjuyzio 

aunque  eíle  caíhgado,y  la  parte  ef- 

te  fatisF2cha,por  quanro  el  Conci- 
lio generalmente  veda  a   los  ObiL 

pos  que  difpeníen  en  ellas  eftando 

ya  pueftas  en  juyzio ,   ynoáiflin- 
guiendo  la  ley  no  tenemos  licen- 

cia para  difonguir  finauer  fufficié 
te  fundamento  paradlo  ,   como  lo 
aduierte  c   Gutiérrez  contra  algu 

nos  Theologos  que  dezian  que  ci- 
tando el  delióto  pueílo  en  juyzio 

ya  caftigado ,   y   la  parte  fatisfecha, 

podía  ei  Obilpo  diipeníar. 

Capitulo,  clxviij*  De  la 
irregularidad  ,   que 

proukne  por  defe- 
cto de  la  perfeda  bian 

dura  ,   o   lignificación 

plicacion  de  lo  qual  íe  ha  de  aojar 

io  primero  que  mutilación  de  mié* 
bro  fe  entiende  en  eíhraateriael 

cortármelo  total  de  miembro  y   ai 

fiquandovnoa  otro  debilita  algü 

miembro  no  incurre  en  irregulari- 

dad, porque  aunque  d   imembro  áe 
balitado  quede  inútil  para  escrutar 

fus  operaciones  no  déxa  de  fer  ver- 
dadero miébro  ,   y   vtil  para  ornato 

de  fu  cuerpo, y   cierto  es  que  las  pe- 

nas íc  han  de  interpretar  henigna- 

mete ,   por  io  qual  como  el  derecho 

haga  irregular  aquel  que  corto  al 

gim  miembro  no  fe  deye  expender 

eñe  derecho  a   aquellos  que  le  debi- 

litan ,   y   afsi  aquel  que  afeo  la  cara 
de  vno  ,   o   hizo  lefio  en  fus  o/os  no 

Íes  quitando  del  red©  no  estríegU!»®**1 

lar, diga  loque quifiere  d   Sy luci- 

ere, vea  fe  Couarruuias,  en  eífeca* 

ío,y  c   Nauarro,d  qual  defiendeen 

vn  coníe/o,  que  aquel  que  dio  vna 

cuchillada  en  la  cara  publicamen- 

te &   vn  hombre  ,   de  manera  que 

quedo  d   herido  feo  ,   no  incurre
 

en  irregularidad»  Verdad  es  que 

d   Sytvtr i 
htffí  t 

4   .Cam.}* 

^riU'dt, ¡¡futió  isi 

ult.’ 

COR 

iT.r,M7 

(on[>i0,li 
salty* 

c,99  'W 
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a   Cou.  vVi 

fup,  M«.S. 
/r  JÍ.d.C.  tt  7 

rt.l06.S4i 

b   Cái.Zci' 

q.óf.ar.  i 
SotJsb,  j. 

de  iuJIL  ag. 
i. un,  i* 

Ton  Syluellro  tiene  Silzedoen
  fu 

pridica  criminal  de  les  quales 
 me 

apiño  por  la  razón  fufadicha*
  Le 

fegundo  íc  h4  denotar  para  en
ten 

[   dirmeto  de  la  irregularidad  en  que 

I   ib  incurre  por  cortar  vn  miembro
, 

I   cóuiene  a   líber  que  por  miembros 

enefteeafo  fe  entienden  aquellos 

coniosquales  el  cuerpo  fe  mueus, 

y   fe-ayuda  remedo  cada V no  del
íos 

diueríos  y   difluí  «fias  oíñci©s,com© 

es  el  a/o  para  vet:  los  pies  para  an- 

dar, los  oydos  para  oyr ,   las  manos 

para  palpar, la*  nirizes  para  oler,  la
 

legua  para  formar  U   voz>ál$i  lo  ex
 

pilcan  Gouarruuias  a   Nauarro,  y 

Salzedo.  De  aquí  fe  infiere  lo  pri- 

mero, é|  el  que  fe  corta  va  dedo  no 

es  irregular  :   efte  corolario  es  con- 

tra Cayeran,  b   alquil  figue  Soto. 

Los  quales  eftad©  apoyados  en.ef» 

ts  dodrinaq  miebro  en  ella  mate- 

ria fignifica  no  íolo  la  parte  que  tic 

ne  fu  particular,  y   diftin&o  cilicio 
como  efta  dicho, mas  aun  las  partes 

parciales  que  ayudan  a   ellas  partes 

totales  (ca  n*©  ion  ios  dedos  que  a- 

yudan  las  manos ,   pues  fin  ellos  no 

pueden  ellos  hater  fus  operacio- 

nes) tienen  que  el  que  corta  vn  de 

do  queda  ir reguiar;ernperc>  la  len- 
tecía de  nueflro^otoilari©  íe  ha  de 

feguir  como  mas  común,  y   b.eaig- 

j,  »3,la  qual  liguen  Couarru.  y   Na# 
fe».  ve>¡  ¡   c   porque  el  dedo  no  es  pro 

i.iicS.  na\  priamente  miembro, m   tampoco  es 

<#.í#  viro  \   nsiébro qualquiera  erra  parteque 

I   folamen te  ayuda  al  a&o  principal, 

ip.ztf.».  |   para  cuyo  excreta©  fe  defhna  el 

nuébro  aunque  ellas  partes  menos 

principales  tengan  íus  particulares 

cilicios, por  lo  quaí  no  es  miembro 
el  teíhculo,  ni  el  diente  que  ayuda 

a   cortar  el  manjar,  y   con  muy  ma- 

yor razón  no  lo  fon  las  otras  par- 

tes que  lelamente  firueu  para  orna 

ST. 

to,  decccia,  y   cuítodia  del  mtebro,- 

y   áfsi cortar  la  or e/a  no  caula  irre- 

gularidad: porquraunqísé  ia  oreja 

lea  miembro, empero  la  carne  dell  i 

quedando  el  organo  fano,tms  per* 
teneíce  a   la  herroofura  de  la  ©reja, 

que  a   la  potecia  auduiua  deíla.V er 

dad  es  que  el  que  quedare  cola  o* 
reja  cortada, fera  irregular,  porque 

dar  feo.  Ni  c ocluye  la  razó  de  Ca- 

yetano,y   Soto  distiendo,1' que  cada vn©  délos  dedos  tiene  fu  particular 

minifterio  que  exercita, porque  tá» 
bien  las  extremidades  del  pólice, y 

del  Índice  firuen  para  tañer  y   pin- 

tar y   cófidla  el  proprio  Cayetano 
que  ro  fon  miembros, y   por  el  con 

figyién te  que  el  ¿orearlos  no  caufa 
irregularidad  ,   ni  íe  puede  dezir  q   ¡ 

el  tañer  es  proprio  mtnifteric  <í  los 
dedos  mas  délas  manos  queíéavu 

dan  de  los  dedos* Ni  obfUn  los  de- 

rechos que  Cayetano  por  fu  parte 

alega, porque  lo  q   en  ellos  ella  di* ~ 
fluido  es, que  los  que  tienen  corta- 

dos los  dedos, ó   las  orejas, fon  irre- 

gulares, porque  cfto  yo  fe  lo  c   óflef 
lo  de  muy  buena  gana  ,   y   áfsi  digo 

que  puede  vno  hazer  a   otro  irregu 

lar  no  lo  quedando  el, como  acaece 
en  vno  que  corta  a   otre  los  dedos, 

ole  da  vna  cuchillada  en  la  caraf',  ó 
le  debilita  notablemente  la  mano, 

porque  el  que  ello  haze*,  no  queda 
irregular,  y   el  que  queda  con  í*  de 
formidad, queda  irregular,  por  ra- 

zón del  vicio  corporal, con  el  qual 

queda  afteado  ,   y   por  el  contrario 

puede  acaecer  que  el  que  corta  el 
miembro  fea  irregular ,   y   r.o  to  lea 

aquel  que  queda  con  él  miembro 
cortado  como  acaefce  en  aquel  que 

corta  a   otro  el  mfébro  genital  fin 

culpa  alguna  del  paciSteV  pues  que 

da  irregular  no  lo  qufedand©  el  pá.  S 

cíete,  ya  que  carece  del  miebro  fin  I 
i   f   4   V 
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fu  culpa  nt  por  efto  qda  disforme.  les.con  6   num. 7, 
í   rt  i   a   rt  i   1   n   A   íút  I   n   Caita  /   Aífi  lT  '   AHiít»  ^   Á   

4   í»  *• 
¿flU 

»-7í‘ 

¿tufare  uo 

pojfunt. 

Si?*,*  ««»»««„ 
¿U  es  ntctfftno  f,  bs,,  !„,,,  , 

preltpsr,;  lijJ.s-  t,«S  7.,  |   * 

L©  íegundo  fe  infiere  tótra  Couar 

ruuias,y  Salcedo  que  los  pechos  en 
las  imigcresfon.mjéÍjros,afji  lo  tic  _   #   ^ 

ne  Baldo,  a   y   fe  prueua  porque  ca-  rfi  bafía  que  fea  fagidaibii*,  *ñ\ 
da  vna  deftas  partes  tiene  fu  partí  can  las  que  lo  ba^enibid.^^ 

cular  y   proprio  sd©  conuienea  fa  — 
  •   ‘   • 

ber  dar  la  teta, el  qual  perfedaméte 
exercita  como  qualquiera  de  ios 
ojos  exercita  el  ado  de  ver,  la  qual 

opinión  figo  agora  en  efta  impref- 
fion  por  la  razón  fufodicha,  aüque 

en  las  imprelsiones  paliadas  he  re- 
ñido lo  contrario  no  aduirtiendo 

tan  de  rayz  ala  razón  fufodicha,  y 
afsi  fojamente  recibiría  yo  la  opi- 

nión de  Couarruuias  b   y   Salzedo %   Coué.&>    _   j     
Sal\e%ybi  quando  fe  cortan  las  tetas  de  los  pe 

Si  _ stuft  timí  quede irrcpUr.  ¡en.» 
num.p. 

Si  queda  irregular  el  que  accufaen 
caufa  criminal  que  ne  merece  pm 
defangre  condenándole  defa es  ti 
f**X  inj «¡lamente  con  efia  pena, 
conc. 9. n.  10. 

Si  incurre  en  efla  irregularidad  el ñ 
denuncia  en  caufa  criminal  tbl¿ 
dolo  la  ley  d   tuina, o   natural  a   tit. 
comí  O   nu»  1 1. 

■m  -   ^   1   - ^   « 

chos,  porq  eftas  fimen  al  ado  prm  |   Si  los  que  abogaron  contra  el  reo 
cipal  que  es  dar  de  mamar» 

Capxlxix.  De  la  mu  tila- 
cióióhomkidioqfe  ha 
ze  por  via  jurídica. 

Si  fe  incurre  efla  irregularidad  fin  pe 
eadotUt 1   . 

"Si  los  minijiros  de  j aflicta ¡eondemu* 
do  a   muerte  queda  irregularei*coc. 
1   n.i.&'con.  1 7,n*  18. 

Si  los  q   yedett  inftrumctos  ce  los  qua 
les  mata  fon  irregulares.con.  1 $ 

Si  es  irregular  ele  o   fe  fiar,  o   habré  do- 
lí o   que  diyt  que  no  ha  de  a   bfoluet 

al  jue%,  Uno  condena  a   cierto  delin 
queme  a   muerte, con .   5   .11.4. 

Sifón  irregulares  los  Ecclefiaflicos  q 
i   con fiítHje  eufus  jurifiWcnes  j ue 

\<tt  fctularetpara  que  conozcan  de eéufat criminales .con.q.n,  5. 
Slqueda Irregular el  juegue penfan 

do  que  condena  a   muerte  a   Pedro 
condena  a   Uan.ibidicom  q 6. 

Si fon  irregulares  los  clérigos  que  de- 
nuncio, y   acuj  an  ene  anjas  crimina 

.   „     —   f   nt 
ahorcaron  quedan  irregulares .   t¡(, 
I   ! 11. 

Si  les  clérigos  pueden  fer  tefliges  tn 
eaufa  criminal,  con.  1   i.ntt,  1 5.  # 
coml.i  5 ,nu.  14. 

Si  queda  irregular  el  que  dixo  fimpl 
mente  algo  que  fue  occafion  de  ton t 
denar  vuo  a   muerte. ton.  1 4.».  1   j 

Sifón  irregulares  los  que  ha^e andar 

4   los  prefos  que  de/f  ues  ahorcan, 
concl.i  f.n  16, &   con.tó.u.  17. 

Si  los  que  licúa  leña  para  quemar  los 

bereges  quedan  irregulares .   cond 
18 .«» r   p. 

S i   los  que  exor tan  a   padecer  martyrie 

quedan  trregnlarestcon.  1   $.«.  a   o 

1   p   Ara  explicación  de  lo  que  ea 
*efte  capitulo  íéha  de  dezires 

de  notar, q   efta  irregularidad  no  fe 

incurre  por  aigu  peccado,  fino  por 

el  defedo  de  la  reprefentacion  déla 
maníedumbre  de  Chrifto ,   porque 

pareció  cofa  indecente  a   los  Sum- 

íaos Pontífices, que  fe  ordenare  de 

orden  íacro  aquel  que  nola  repre- 

fenta,pues  Chrifto  nuefíro  Redem I,  .   pwr 
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peor  derramo  fu  fangre  por  fus  ene  Uros  de  la  jufttcia  que  cooperan  a 

migos  y   de  quiltro  maneras  puede  ¡ella  condenación, y   execucion,  co- 
vno  ícr  licitamente  muerto  ,   ó   fer ,   mo  fon  los  corchetes,  y   aquellos  q 

cortado  íu  rntébro.La  primera  por  licúan  al  reo  aahorcar,ó  a   cortar  al 

razó  de  algú  dehíto  que  cometió.'  gun  miembro  al  lugar  del  íupliciOr 
La  fegunda  por  razó  de  alguna  me 

dicina  que  fe  le  aplico  •   La  tercera 

por  razó  de  alguna  guerra  en  qfe 

y   aquellos  que  aucoritatiuamence 
afsiílen  a   elle  cafíigo ,   y   aquellos 
que  adrainiítran  la  foga  para  que 

exercito.Laquartapor  razón  de  fu  vn  hombre  fea  ahorcado, ó   ahoga- 

propriadefenfion.  Agora  tratemos  'do  ,   y   aquellos  que  admmiítran  ó 
de  lo  primero/ y   luego  en  otros  ca 

pirulos  trataremos  de  los  demas. 
Para  refolucion  de  le  qual  ie  ligué 

las  (iguientes  concluíiones. 
i   La  primera  concluirán  es,  Qual 

quiera  hóbreChriíhan©  baptizado 

q   es  caula  propmqua  para  que  vno 
Catholico,ó  infiel  fea  muerto, ó   fe 

apphcaa  las  efcaleras,y  los  que  ad- 
miaiftran  el  cuchillo»  ó   le  amuelan 

para  eftecaftigo  ,   como  fecollige 
de  Sylueílro,  b   y   Couarruuias ,   y 
Nauarro,y  afsi  todos  ellos  quedan 
irregulares, excepto  algunos,  cuya 
protcílacion  los  efeufa,  como  diré* 
mos  abaxeií 

le  corte  aigu  roiébro,ó  íe  le  acteie»  j   j   La  fegunda  cócluíion.  Aquellos 
re  la  muerte  aunq  el  cortármete  de  que  hazen  o   venden  fogas,  o   cuchi 
fte  miébro  fea  por  vía  jurídica  que  líos,©  amuelan  otros  inftrumctos, 
da  irregular  como  coila  del  dere-  ignorando  que  fe  las  piden, y   fe  Jas 
cho,  adixe  qualquiera  Chriítiano 

baptizado  para  cóprehender  cien- 
compra  para  matar, o   cortar  el  mié 
bro  de  alguno, no  quedan  irregula 

gos,y  frayles,y  quaieiquierafecu-  res  aunque  fe  liga  la  dicha  muerte, 
lares, y   Eccleíiaíticos. Para  explica-  ó   mutilación, porque  ellos  fon  cau ció  delta  cócluííó  fe  ha  de  aduer  tir  f3  remota  deftos  hechos ,   como  lo 
que  aqllesfon  caufa  propinqua  def  dizen  Sylueílro  c   y   Nauarro,pues 
ñas  deformaciones ,   ó   acceleracio-  hazer  ,   y   véder  las  dichas  cofas  fon 
nes  que  cócurren  a   elle  a&o,o  man  aótos  de  fuyo  ordenados  para  el dado,©  dando  fentécia,ó  executan 

dola, ayudado, obrado,  acófejando 

trabajado,  y   fauoreciédo  con  pecu 

vfo  humano  •   Y   de  aquí  fe  ligue  q 
el  criado  del  notario  q   licúa  la  íen- 
tencia  al  juez  para  que  el  reo  fea 

nia.óinduftria  humana,  efcriuicdo,  muerto  ignorando  efto  no  queda 
lafeqtencia,teAincádo,comolo  ha  * 
zen  ios  fiicales,  ó   promotores  de  la 

/ufticia ,   los  abogados,  y   los  nota- 

rios q   eícriuen  íus  dichos,  ó   los  de 

otros,  y   los  que  pronücian  la  Tenté 
cía  códenáto  na, y   el  criado  del  no- 

tario que  Ileua  la  fentccia  al  feñor, 

y   aquellos  que  juzga  fer  julio  pré- 
der  aireo  que  ha  cometido  crimen 
digno  de  muerte,  ó   de  cortamieto 
de  algún  miembro. Finalmente  fon 

caufa  propinqua  todos  los  minif- 

rregular.pues  licuar  papeles  en  co 

mu  a   los  juezes  de  fuyo  es  obra  or- 
denada al  vfo  humano,  como  en  fe 

me/ante  cafo  lo  defiende  Caílro,  <1 

y   de  aquiTe  ligue  que  q«ando  vn© 
haze  oaypes  para  jugar,  có  los  qua 
les  jugando  otros  vienen  a   reñir, 

déla  qual  riña  fe  ligue  alguna  muer 
te  no  quedara  irregular  ,   pues  no 
pretendió  eíla  muerte  en  hsz*r  los 

dichos  naypes,  mas  fojamente  pre- 
tendió el  vio  humano  dellos. 

í   f   $   U 

b   Syl.  ytr hemicid'i 

lí.  3   •   C9H4. x.p.rcle&t 
dehont,  §i 

7   .¡SAUá.t, 
*   7»  d.  t\u, 
109. 

C   Sylu.  & 

Nah.  ybif* 

dCáfMi.i 

d.l.fnn.  c. 

¿4  .ver. hit tame  *má 

re. 
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4   y   8       
4   La  tercera  cóc!tifíon»No  queda 

irregular  el.  cófdfor  ó   varón  do- 

¿to,d  c] u a í   prcgüudocfotro^fi  cfb 

obligado  a   denunciar  de  vn  delín- 

queme en  caufa  criminal  digna  de 

muerte  ,   o   de  mutilación  de  algún 

miembro  refponde,  que  íi:cchando 

de  ver  que  de  la  tal  refpuefta  ha  de 

tomar  occafion  para  denudar, y   de 

hecho  denuda, y   íe  ligue  la  muerte 

del  delínquete, lo  quai  procede  quá 

do  aquel  que  denuncia  eíla  obliga- 
do a   denunciar  fopena  de  peccado 

mortal, por  fer  el  deli&o  pernicio- 

fo  a   la  república.  Y   aunque  la  der,u 

ciado  ño  fea  obligatoria  baila  que 

fea  ternemente  para  que  el  cófclior 

que  la  aconfe/are  pregütado  no  in- 
curra en  irregularidad, y   la  razó  de 

lo  fufodicho  esporq  nohazemas 

q   refpóder  lo  que  fíente  íegú  dere- 

cho* y   ai  si  no  es  caula  próxima  del 

homicidio  lino  remota,y  fera  pró- 

xima quádo  incitare  a   denunciar  al 

*que  le  pregunta .   Lo  fufodich©  fe 

prueua  también, porque  los  que  cf- 
cnuen  commentarios ,   y   libros  en 

los  quales  tratan  y   aueriguan  ,   que 

por  tales  delidos  fe  deusn  condens 

nar  los  ddinquentes  a   pena  de  fsa- 

gre.no  queda  irregulares,  como  lo 

dizen  Sylueílro,  a   y   Mayolo.  Ni 

tampoco  quedan  irregulares  aque- 
llos que  denunciada  alguna  guerra 

juila, venden,  y   dan  armas  a   los  foí 

dados, y   los  exhorta  para  que  vaya 
a   pelear  no  los  exhortado  a   matar, 

porque  ellos  todos  ion  caufa  remo 

t.i  délos  homicidios  que  enla  dicha 

guerra  fe  hazca.Ni  tampoco  es  ir- 
regular el  varón  doflo  Eceieísafti» 

co  q   preguntado  de  algúyuez(em- 
biadoa  ae/ta  ciudad  con  potdlad 

abfolura  para  matar,  y   hazerjuíli-* 
'   cía  de  dgunos  ficinoroíes, que  en- tonca  eu  eiia  eílauá  encarcelados 

O   íip»  CL>  /-X"**  /ffc^ularida íih.  Je  itr  ejfHgido  ««^¡¡73? 
muettíjO  Tiuuhuon  de  tnitmi)r', cierto  delínquete  dedos  que  ha  d* 
juzgar, refponde, que  conforme  U 
leyes  d*:  Rey  no  ella  fubjea0  aeíl? pena,  viédo  que  luego  íe  ha  de  e*» 
cutar  eu  el ,   y   de  hecho  feexecut¡ 
porque  elle  ledamente  fue  occafion 
deíla  muerte  ,   y   no  caufa proximj, 
Empero  íi  con  fu  confejo,  trozo a¡ 
juez  a   eftc  parecer,©  aprobó,  y   }0ó 
la  fentécia  de  muerte  que  ha  dado 
contra  d,Io  qual  le  mouio  a   poner 
enexectuion  con  mas  breuedadla 
fentcneia,e$  irregular, como  fe  coli 
ge  de  Panormitano,  y   Hoílienfe.a 

los  qualss  refiere'  y   ligue  Sylusll 
b   y   aun  digo  mas, que  tí  vu  /uczfe accufóen  confefsioa  que  no  quilo 
dar  fen cencía  de  muerte  contra  vn 
delmquente  eftádo  obligado íope 
na  de  peccado  mortal  a-darla  nofe 

ra  irregular  el  confeflor  í¡  le  nega- 
re la  abfa  (ación  ,   y   le  perfuadiere 

que  conciba  vn  firme  propoíuo,de 
no  fe  apartar  délas  leyes,  Jas  quales 

fopena  de  peccado  mortal  ella  obli 

gado  a   guardar, aunque  vea  quede 
ay  fe  hade  roouer  el  juez  a   dar  la 
fentenen  de  muerte ,   porque  el  no 
le  incita  directamente  para  que  de 
la  fentencia,fino  foiamete  para  que 

haga  bien  fu  officio  eafeñandoiela verdad 

4   La  quarta  conclufiomLes  pbif 
pos, y   prelados  de  las  religiones ,   y 

qualefqmera  perfonas  eccidiaílícas 
que  tiene  temporal  juriícíidlion  ao 

nexa  a   fu  patrocinio,  o   dignidad  qc 

c !   e   fi  a   flica  co  n   ¿li  t   uy  e   n   d   o   j   u   e   z.es  fe- 

ciliares  qu® juzgan  de  caufes  crin» 
nales, no  quedan  irregulares  aúque 

de  cfla  commifston,  íe  ligan  muer- 

tes ,   y   mutilaciones  de  miembros, 

porque  añ  que  los  eccleíiaflicos  por 

j   I   íi  Huimos  ao  puede  juzgar  Íco»e/a n 
1   w*i 

i>  Syl 
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tes  eaufas  ni  cooperar  en  la  exsca- 

cion,  empero  fin  peccado  mortal, y 

fin  peligro  de  irregularidad,  puede 

coníhtuyr  vn  juexíecular  que  pó~  .   -   , 

ga  en  exkueid  lo  íufo  dicho, como  ¡   irregularidad:  l
o  qoal 

Mtí.nt  ¡ fe collige  del  a   derecho  ,   y   no  foU  h   Fe 
 cocedlo  Paulo  HÍLaeíte  ían 

condemnar  a   muerte  a   los  delinque 

tes  que  tienen  prefos  aconfejare,  o 

diere  voto  para  que  fe  les  impóga' 
íemejance.  cañigo  no  incurren  en 

u   fauor  de 

i   c.  ex  Ut\ 
de  excejj, 

fnehmü» 

it  „   ,   , 
tUriu  v*l  I   mente,  en  general  pueden  cometer 

mente*  las  tales  cáufas  al  juezfectilar,  mas 

aun  en  particular  mandado  que  ha 

ganmquifició  fobre  taloegocio,^  y 

guarden  }uíticia  có  diligencia,  tato 

qae  pueden  deponer  los  juezes  por 

ellos  diputados ,   y   cófrituyr  otros 

de  nueuo,  para  que  conozcan  de  la 

dicha  cauía,  1©  qua!  ha  de  hazer  có 

cautela  y   moderación  de  arte ,   c]  ni 

por  obra, ni  por  palabra, mueuan  al 

juez  a   condenar  a   muerte, o   a   corta 
miento  de  tniébro  a   alguno,  ni  con 

prefencia  ha  de  autorizar  !a  tallen 
tencia,o  exccucion,  porque  hazien 

dolo  fin  efta  cautela  quedaran  irre- 
gularescomo  quedo  cierto  Obifpo 
incauto  del  qual  fe  haze  rnécion  en 
vn  capitulo  del  b   derecho. 

6   La  quinta  concluíion.Q^ieda  ir 
regular  eí  juez  ,   el  qual  pelando  có 

buena fe:y  con  ignorancia  iauinci- 
ble  que  cosdcmnaua  a   muerte  a   Pe 
dro,de  hecho  condemno  a   íuan  ,   al 

qual  en  ninguna  manera  ¿euia  con 

dénar,y  la  razó  defto  es ,   porque  la 
irregularidad  deña  efpecie  Te  con - 
trae  por  matar  ,   o   cortar  el  miera ^ 

bro  de  algún  hombre  voluntaria- 
méte,o  fea  Pedro,  o   Iuan,y  en  efte 
cafo  cofta  que  ei  juez  quilo  matar, 

y   de  hecho  fe  figtsio  la  muerte,  co- 
mo también  queda  defcomulgado 

aquel  que  creyendo  inuencibleme 

éfco  tribunal  a,  a   8. de  Abril  del  año 

de.  1   ?   S   7‘Como  lo  refiere  el  c judi- 
cial de  los  Inquisidores  ,   y   lo  trae 

Mayólo,  y   aísí  ceíía  la  dííputa  que 
(obre  eíte  cafo  haze  Couarruuras, 

Deue  fe  mas  notar, que  el  facerdote 

puede  conocer  por  commifsió  del 

principe  de  las  caulas  ci  iminales  có 

tanto  q   no  condéne  alguno  a   muer 
te, o   a   cortamiento  de  algún  miem- 
bro,como  allegando  ios  decretos, q 
lo  dizen  lo  trae  d   Couarruuias. 
7   La  fsxta  cenclufion.  Son  elcufa 

dos  de  efta  irregularidad  los  legos, 

y   los  clérigos  íí  acufan,o  denuncia 
de  algún  reo  haziendo  proteftació 
que  n@  es  fu  intento  querer  que  le 
maten,  o   le  corten  algún  miembro, 

aunq  vea  fegü  la  calidad  del  crimé 
que  de  la  acu  fació,  y   denunciación 
ha  de  fer  el  reo  caftigado  con  feme 

/ante  cañigo, como  cífta  del  e   dere 
chOiMas  esde  aduertir  que  efta  pro 
teftacion  no  libra  de  Ja  irregulari- 

dad a   qualquiera  acufador.como  lo 
aduiertc  f   Couarruuias, mas  fola- 
méte  a   aquel  que  acula  por  ia  inju- 

ria que  contrael  fe  hizo,  o   a   fu  mu- 
gsr,o  a   íus  deudos, cfclauos, y   cria- 

dos ,   o   por  el  hurto  que  fe  íe  hizo, 
principalmente  ,   no  pretendiendo 
mas  que  recuperar  fu  hazienda  ,   y 
los  clérigos  pueden  inflámente  ac- 

olar a   aquellos  que  hizicron  daño 
¡te  que  hiere  a   Pablo  clérigo  ,   de  he  ¡   en  fus  lgleíías,como  fe  dize  en  dere 
cho  no  hirió  a   Pablo  ,   fino  a   Pedro  cho,  g   y   lo  aífirma  Antonio  Gom 
clerigo.Y  deue  fe  nocar,que  fí  a’gu 
no, o   fea  Cardenal,  o   lea  Obiípo.o 
laceráote  q   en  el  tribunal  de  la  fan 

iüquifició,  ea  el  qual  íe  trata  de 

atiento  que  ja  caufa  do  fus  Iglcfiis 

pertenece  a   eSlos,y  es  mas  de  aduer 

tir  q   la  dicha  proteftació  libra  de  la 

irregularidad  al  cleiigo  quádo  de- 

nun- 
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nuncia  de  afgano,  de  algan  deíiño  c   Ñauar,  y   Salzcdo, y   di7¡>T~~“ 
de  gran  detrimento  déla  república,  ¡que  a   muchos  que  aUj3n  /Na“arro 
o   que  redúda  en  era  daño  del  oro-  meike*  .   „ftefhoíe. 

á   C$n.hc. 

y. 
in  cá, ínter 

yer .   csrol, 

S   4.  Caí.  i. 
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^   O               

o   que  redúda  en  grá  daño  del  pró- 
ximo,denunciando  del  mas  para  en 

míen  da  que  para  caftigo,  viédo  que 
de  otra  manera  no  puede  remediar 
eftc  mal, afsi  lo  tienen  3   Couarru.y 
Nauarro,y  aun  dize  Nauarro  ben 

otro  lugar,  que  el  clérigo  no  puede 
hazer  prender  al  ladrón  cotila  di- 

cha proteftacion, lo  pena  de  quedar 
kregu1ar.fi  defpues  le  ahorca.o  cor 
tan  algu  miembro,  faluo  íi  es  ladró 

fugitiuo.al  qual  fino  le  prendieíTen 
aprouccharia  poco  la  fentencia  que 
centra  el  fe  diefle, porque  en  efte  ca 
ío  puede  moftrar  el  lugar  dóde  ef. 

iuf.confi.  ta,para  que  leacoja,  y   prenda,  hazié 
tt.de  hom.  do  la  dicha  proteftació.y  haziendo 
tQHftl.  ío»  cfto  para  recuperar  fu  hazienda ,   o 
J9.¿  ro.  de  fus  deudos,  o   criados,y  familia- 

res,   o   de  fu  Iglefia  íi  es  clérigo  ,   y 
no  es  neceííario  que  efta  protefta- 
cion  fe  haga  en  eferipto  publico  ,   y 
cóforrae  lo  dicho  fe  ha  de  limitar  Ja 

comñ  opinión,  que  dize  que  el  que 
acufare  por  la  injuria  o   daño  a   o. 
tros  hecho, no  feefcuía  de  la  irregu 
laridad  auque  haga  la  dicha  protef- 
tacioB:porque  ello  fe  entiende  fal- 

uo íi  el  deli&o  de  que  fe  acufa  es  en 
grauedaño  dé  la  república  ,   o   del 
proximo,como  queda  dicho. 
$   La  íeptima  cóclufió, Para  q   vno 
quede  libre  defta  irregularidad  no 
pircce  neceílano,quc  luego  quádo 
acufa  o   denuncia  haga  la  dicha  pro 

me,ate.  protcfl,c,0„„ 
acofejado  que  pida  diípeníaeíon  dé 
li  irregularidad.Y  aúqua  Coas" 
««gí.quewcadftetod,,,"^ 
ciencia, ni  en  el  faro  exterior  los  „ les  fon  irregulares  haxiédo  |a  dlch 
proteftacion  lelamente  en  ¡o «te rior.defleádo  enlo  interior  la  t»uJ te  del  acufado,©  denunciado  no  f] 
go  efta  opinión, principalmente  ú. diedo  me  cófcjo.  Verdad  es  qUC  Ro 
íe  puede  negar  fer  la  dicha  opinió 
muy  pro  bable»  Y   adaiercafeq«  ir- 

regular aíii  en  el  foro  de  la  cófcien 
cía  como  en  el  foro  exterior  el  acu 
fador, o   denunciador,  que  nohiziej 
re  Ja  dicha  prcteftació  exterior  aun 
q   en  Jo  interior  de  fu  alma  no  c¡nie 
ra  q   el  reo  fea  muerto,  o   fe  le  corte 
algún  miébr©,pues  el  a&©  exterior 
fue  acufar,y  querellar, el  qual  de  fu 
y   o   es  ordenado  a   la  fciccia  de  muer 
te ,   y   afsi  es  contra  ei  ado  interior 
fufodicho  del  qual  la  Iglefia  no  juz 

ga  poniendo  efta  ,   y   otras  feme/an- 
les  ceníuras  ,   y   afsi  como  el  animo 
deprauado  no  induze  irregulari- 

dad,tápoeo  libra  della  el  animo  bié 

ordenado  fin  la  proteftacion  exte- 
rior. Aduiertafe  mas  q   afsi  los  cleri 

sos,  como  los  legos  que  acufan,  o 
denuncian  fin  la  dicha  proteftacion 
quedan  irregulares,  como  queda  di 

cho,mas  ay  diferencia  entre  ellos, 
porq  folamete  lo?  clérigos  fen  pro ¿/i  u   ;   j>ui  q   HJiiraece  ío?  cicngos  wu  piw 

teüacio.mas  bafta  q   ¿a  haga  en  qual  jhibidosacufarjodenuncíarencair- auiera  cieña  nn  snr#»«  r.  j. r.     i   ■   r ^   i.j: quiera  tiempo  antes  que  fe  pronun cié  la  fentencia  de  muerte,  o   de  cor 
tamiento  de  mrébro,  y   quando  efta 
proteftacion  esfíngida  haaiendofe 
folamente  ca  lo  exterior  quedando 
otra  cofa  cótraria  en  el  corado  no 

[sprouecha  para  huyr  de  la  irregula 

fa  de  íangre,o  mutilacion,fin  la  di- 
cha prcteftació  como  colige  ios  do 

1% 

fal.U 

I*  K 

e   (áfiid 

cwu 

«flores  del  c   derecho, por  ío  qual dc.kmiM- -.V.  V-  vv  iíwj^w  q""’ 

xádo  efta  proteftacion  vltra  de  la  ir i   ti  »   <•»  _   .   .   _ 

cM‘ 
regularidad  en  q   incurre  peccárau  íñ. 

  lo  affirme  f   Ñaua. nías  los  le-ifNi^ 

como 

súcula  para  nayr  cié  Ja  irregula  gos  no  peccá  dexádo  dehazer  la  ái  jn.n  n 

f   ridad  como  lo  refuelue  cotia  otros  j   cha  proteitacip.  V   erdad  es, que  los j   ‘í^m 

;   d   pnetn 
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(Clérigos  haxiédo  U   proteñació  fin-  cho  p
rotdUcion  alguna,  a   fu  lo  ríe 

'guíamete  pecaran,  porque  en  efto  ¡   ne  Couarruu
.a.,  b   y   Nauarro  y   la  ¡   i >C".vk 

cometen  fraude  y   mentira, y   es  co-;  raaon  de«o 
 es  porque  el  tal  caíligo  /»•««»•. J* 

fa  indecente  al  eftado  clerical  dire-  fue  muy  accide
ntario  no  peni  a   do  Namr. »» 

¿lamente pretéder  la  muerte, ó   mu  ¡del  accufador ,   por  lo  qual  dexo  de  mau.c.  7\ 

tilació  de  alguno:  mas  (icón  el  ani  j   hatería  dicha  proteftacio
n,  n*>  i   14*  , 

moíoiaméte  pretende  que  los  reos  1   1   La  décima  cóclufion.Qjia
ndo 

fcancaftigados.no  pretendiendo  q   alguno  acufa, ó   deoücia  ,0  teftií
ica  | 

el  caftigolea  muerte, ó   mutilación,  en  caufa  criminal  grauifsima  delan 

de  algún  miembro  fiedo  dignos  de  !   te  del  juez  Ecclefiaftico,  el  qual  Ta- 

fia pena.uo  percatan, aunq  enríen-  be  q   no  puede  proceder  a   derrama 

dan  q   Te  les  ha  de  dar, y   efto  han  de  j   miento  de  fangre.no  queda  irregu 

guardar  ios  que  fe  quiere  Iibrar.no  j   lar,#aüque  no  haga  alguna  proteíta 
iolamécc  de  la  irregularidad^  cD  ■   cion,  y   íepa  que  el  delínqueme  a   la 

poftre  ha  de  fer  entregado  al  brá$o 

feculir  para  fer  quemado  como  de 
ordinario  acaece  en  los  que  denun 

cian,ó  ateftiguan  en  fcl  tribunal  del 
te  ciuil.oo  queda  irregular  aunque  |   lando  officio  porque  cftos  ion  cau 
lea  clérigo,  y   no  aya  hecho  alguna  ¡fa  muy  remota  de  la  muerte  de  lo* 

te  eaio.mas  aun  del  peccado< 

Sf  La  odaua  cúclufion.  Aquel  que 
accufa  ó   denuncia  de  alguno, delan 

te  de  juez  íecular  en  caufa  meramé 

delinquentes# 

1 1   La vndecima eonclufió. Ojia- 

do alguno  efta  obligado  fopena  de 

4   COH 
rele 

f'tlU 

proteftauon,  y   acaezca  que  el  accu 
fado,  ó   denudad»  por  alguna  otra 
caula  vega  a   íer  fentéciado  a   muer 

te, como  li  van  a   préder  al  reo, y   hí !   peccado  mortal  a   denunciar  al  juez 

zieíl'e  reíiftécia  a   la  jufticia ,   y   reíi-  j   íecular  algún  delnfto  que  redunda íliédo  faliefle  muerto,  ó   cortado  al  i   en  graue  daño  de  la  república, ó   de 
gü  miebro,  attéto  que  la  accufació  alguna  perfona  particular  ,   el  qual 
tue  folamente  en  caufa  ciuií ,   y   no  por  ninguna  via  puede  cuitar, aun- 

1   pretédio  el  accufador  el  caíligo  q   que  no  ha.^a  protcftació  alguna  no 

m.  1   .p»  deíPucs  fe  hguio.afsi  lo  tiene  Cou.  1   incurrirá  en  ¿irregularidad  ,   aun- 

•   cit. & ,   3   y   cs>cerndde  todos. De  aquiíe  íi-  ¡   q   déla  cal  denudación  fe  figa  muer 
j   •   8UC  9   d   Pedro  me  deue  cié  duca- !   ce,o  mutilación  de  algú  miebro,  lo 

,   dos  ios  quales  no  quiere  pagar  ,   y   qual  ícprueua  porque  el  derecho 
para  q   me  los  pagaífe  pedí  al  juez  natural  nos  obliga  a   reuelar  íeme- 
le  metieíle  en  la  cárcel  no  quedo  ir  *   "“  ‘ 
regular, aunq  defpues.eftádo  Pedro 
encarcelado  íe  halle  aucr  cometido 

algü  crimé  digno  de  muerte  por  ra 
zon  del  qual  de  hecho  le  ahorcan. 
10  La  nona  códufíon.  Aunq  vno 
(auque  feaclerigo)acufe,  ó   denun 

jante  dclifto,y  las  leyes  íiccleíiafti 
cas, ni  puede  ni  esfu  intcto  perjudi 
carie, y   alsi  en  nunguna  parte  cfl  de 
recho  canónico  fe  pone  pena  de  ir- 

regularidad córra  aquellos  9   en  fe- 
mejátes  cafos  no  permite  la  protel- 
tació  ordinaria,  prueuafe  mas  porq 

cíe  en  cama  criminal  a   la  qual  íegú  fi  vno  para  defender  fu  vida  puede 

Íei  derccno  no  íe  deue  pena  <f  muer  I   matar  al  aggreffor.y  no  incurre  en 
temí  mutilación, no  queda  irregu- 1   irregularidad  comoefta  difimdo  en 
rcondemnandole el/uez  inj.uíla-í  derecho  pudiédo eñe  tal  algunavez  e   Idem. /i 

mente  a.  muerta  aunque  uo  aya  he- j   có  gran  merefeimiéto  fuyo  permi-  furiojut j   úc.. 

1 
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tir  cj  le  tnate,porq  auemos  de  códe  ©fficio.Delo  (Ficho  í «infiere 

nar  por  irregular  a   vno  rcueUndo  qaellos  q   por  íu  culpa  fe  mc¿{UC4* ' 

elcrime  íuí'odicho  de  algtueopor  en  tafies  angufiias  qpara  librar0"1 
cuitar  la  muerte  dei  aima.q  es  el  pe  propria  vida  les  fue  neceflário  m* 

eado  mortal, el  quaí  d   otra  manera  tar  al  agreíl'or.fon  irregulares  Pü* no  fe  puede  cuitar, fino  es  reueládo  q   aunque  el  derecho  natural  i^s  de 
le^  Y   cierto  í¡  efU  opimo  no  fe  admi  licencia  para  defenderla ,   la  qUaj  ej 
uefle  irruiría  la  irregularidad  d   c(  derecho  pofitiuo  no  quitrín  pue« 
pitar  a   íbs  hóbres, apartándolos  tó  de  quitar, bafta  que  ellos  de  ganaíe 
iu  temos  del  cüplimicto  délos  pre-  i   ayan  puefto  en  la  dicha  occafion 
ceptos  naturales  y   diuínost  lo  qual  j   de  la  qual  fe  ligue  que  para  defen- 

dí la  Iglefia  en  ninguna  manera  íe  der  fu  pr'opria  vida  ,   fue  necelfaria 
ha  de  prclumir.  Verdad  es,  q   es  co- 

la muy  dcccte,  principaíméte  a   los 
clérigos  hazer  la  íbbredicha  protef 

tacio  diziédo  que  no  reuelá  los  di* 

dios  enromóles  para  que  los  jufti-» 
cíen, maten, ó   corten  algu  miébro. 

matar  a   otro,  y   afsi  en  fu  caula  h»& 
querido  fu  muerte. Y   deaquifeín. 
fiere,que  el  adultero  que  citado  có 
la  adultera  mita  al  marido  della, 
por  defender  fu  vida, queda  irr«gu 

lar,porq  entrando  en  cala  delia  qui 

fino  peía  ioeorrer  a   la  república,  y(  fo  la  muerte  cThconao  íediraabaxo, 

á   Críit.Z. 
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ai  próximo  cuyo  daño  veen  delan 

te  de  ios  ojos, y   conforme  lo  dicho 
fe  ha  de  entender  lo  que  trae  Caye 

ja  no,  a   Soto,  y   Ñauar,  los  qualcs1 

i   &   La  i   i.coiiclulion.Los  aboga 

dos  contra  el  reo,  que  de  hcchoiue 

muerto,  o   cortado  algún  miembro 

fuyo  ,   quedan  irregulares ,   aunque 

en  cite  cafo  y   otros  íeaaejantes  pi- »   permita  la  proteftació.  JEÍla  cóclu- 

den  que  fe  haga  protcftació.  Ni  de '   lió  es  cotrü  de  ios  Dodores,  como 
aqui  ie  ha  de  inferir  que  los  juexfts,  |   aíhirma  Couarruuias.  ó   Y   la  razó 

ylos  demas  naíniftros  de  jufticia  no  deño  es,  porq  eftos  no  procurauan 

quediR  irregulares  matado  ¡os  ag-  [   en  caula  propria,fino  en  la  agena:y 

grefí\ires,y  otros  femejáres  roaihe-  |   los  derechos  ío lamente  hbrao  dda 

chores  por  defender  a   los  innocen-  !   irregularidad  a   aquellos ,   quehe- 

tes,y  los  bienes  del  próximo  attéto  cha  la  proieftació  atufan  ó   ¿«aun- 
que efiá  obligados  íopena  de  pccca  !   cían  en  caulas  propnas«Y  nota, que 

do  M.a  defenderlos ,   porque  a   eíto  !   í¡  acseíciere  que  no  muera, o   no  ira 

reípódo  q   los  mintftros  de  la  juíh-  f   cortado  algún  sskmbrodel  accuía 

cia  luego  que  acecpua  eí  officío,  y   do, fin©  del  accufidor, porque  íeha 
recibe  autoridad  para  matar  y   cor-  j   lió  que  córra  derecho  ie  a¿euió  en 

tar  iníébros  por  el  configúrente  de  (   eíte  cafo,íi  el  que  primeramétc  fue 

fu  voluntad  quiere  matar  ,   y   hmr  i   atewíado,pide  végan$a  y   retópen- 

las dichas /ufticias,y  por  tanto  ha-  j   ía  hecha  la  proteftacion  ordinaria 
zieadolas  aunque  fea  por  defender  í   fu  íodicha  no  queda  irregular ,   mas 

la  república  loa  ¿mides  por  irregu-  quedara  el  abogado  abogando  con 
íaresslo  qual  no  acaece  en  la  gente  tra  ei  aceufardor  enefta  parte  súque 
particular  q   por  defender  la  repu-  permita  la  proteftacioa. 

bltca,y  el  preximo  denudan,  oac-  i   $   La  dedroarercia  cóciuíion#  Si 

t   ufan  al  delínqueme  como  ella  di-  alguno  fue  fallamente  acculade ,   y 

ihe’^perqcño  no  íoasuró  dos  par  j   no  pide  venganza  del  accuíador  h   | 

i   fíi.vh’ 
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no  folaméte  fe  dcficde,  y   el  juez  de 

fu  voluntad, y   por  razón  de  fu  oí íi 
cío  ,   fabida  eíh  falfedad  le  manda 

ahprcar,  o   cortar  algún  miébro  en 

efte  cafo  ni  el  q   es  acufado  iu¿ufta- 
métc,ni  íu  abogado  caen  en  nregu 

£j  los  libre  de  peccado  no  los  libra 

defta  irregularidad  que  íecéerahc 

íin  peccado  ,   como  io  dize  tó  otros 

Mayolo  c   y   de  fus  dichos  no  fe  li 
gue  la  dicha  pena  de  muerte, o   mu- 

  ,   e         0   tilacion  lino  otra  menor  no  incur- 

iaridad,  aunque  fean  ecclefiafticos,  riraa  en  irregularidad  ;   empero  íi 
y   no  haga  la  proceíhció  ordinaria,  ¡   fueren  clérigos  deucn  fer  condena 
V   L   J   ./I-  .   ..   J   ̂ !     ~           ?   1   0 

á   CtH.  yb¡ 

/*/• 

Y   la  razó  defto  cs,porque  có  el  pío 
celío  folamente  fe  pretende  ía  juíh 

deíenlion  del  innocéce,y  la  muerte 

del  iniquo  acufador  no  fe  preten- 
dió de  propoíito;  antes  acaeció  acci 

dentaria, neto  hallada  la  innocencia 

del  acc«f3do,como  lo  rcfuelueCo- 
uar.  a   con  la  contó. Y   aduiertan  los 

procuradores,y  abogados  q’quádo 
fon  notablemente  negügétes,  de  ar 
te  q   por  fu  culpa  vienen  a   ahorcar, 
o   cortar  algü  miébro  de  los  reos  q 
toman  a   fu  cuenta, incurren  en  la  ir 

regularidad  déla  figuiente  eípecie. 
13  La.  1   3   concluios  ínterdicho 

dos  del  juez  cóforma  a   la  culpa  q   tu 
uieró  en  ateftiguar,ic  qual  dize  Sal 
zedo  d   auer  vifto, reccbido  en  vio, 
y   no  fe  les  hade  dar  alguna  pena 
quádo  la  caufa  fobre  q   juraron  era 
de  tal  calidad  q   so  fe  traraua  en  ella 
caufa  de  fangre  ,   mas  buen  confcjo 
es  no  fer  los  clérigos  teftigos  en 
caufas  criminales  ,   aunque  en  ellas 
no  fe  trac.1  la  dicha  pena, 
14  La.  1   4-cóciuiió.Lo  q   auemos 
dichffl  procede  quád©  fe  trae  los  ío 
bredichos  por  tefíigos.en  fauor  del 
acu(ador,y  no  quaqdo  fe  trac  en  fa 
uor  del  reo,  aunq  de  la  dcfeoíió  del 

c   Miye. 

itreg.li. 
i« 

x. 

ÍUÜl
  uci  1  

 G 

reo, fe  liga  que  el  acufador  lea  cafti 

    r-'i  «   «e  gado  có  !a  pena  del  talló  a   pena  de 

b   C9¡t.y\i 

f.ÍH  (¿Un* 
líos  Ciar • 

i#  prétfrú 

may  or  eficacia  para  caftigar  al  de- 
línquete q   el  teftigo  códenádole  a 

muerte,  y   a   (si  figuiédoie  la  muerte 
por  el  dicho  de  qualquiera  teftigo 
fecufar,  o   ecclaftaftico  qda  el  dicho 
teftigo  irregular, aúq  haga  Ja  dicha 
jproteftacíó.como  lo  dízé  b   Couar_ 
y   fulio  Claro  có  la  contó  .   Y   la  ra- 
j zon  dello  es, porque  el  derecho  ha- 
ziendofe  la  dicha  proteíUcioo  fola 
mente  efeufa  de  la  irregularidad  a 
los  acufadores,  o   denunciadores,  y 
no  a   los  teftigos, ni  a   los  procurado 
resjoi  a   los  abogados, ni  a   los  juezes 
ni  notarios,  ni  otros  qualefqu¿era 
que  eftan  obligados  de  oficio  a   có 
cenar  ai  reo  ,   o   a   cócurrir  próxima 
msnte  a   fu  condemnacion.como  lo 
due  los  Dolores  communmente. 
Niobftaqueconftrcñcdoá  del  juíz 
«singuen, por  que  aúque  cfta  fuer* 

i   Sdl^fJn 

frd.  irt  n. 

>45» 

langre,  porq  ep  efte  cafo  110  incur- 
rirán en  irregularidad  ,   no  preten- 

diendo los  teftigos  el  dicho  caftigo fino  folamente  defender  con  fu  di- 
cho al  innocente.  Jo  qual  como  me 

uo,y  péfando  del  encomienda  mu-  «   S*h,yL¡ cho  e   Sal  zedo.  De  aqui  fe  colbge  futra* que  en  la  caula  criminal  contra  el 
reo  ík>  dcue  m   puede  el  juez  eccle- fuíbco  dar  licencia  ai  clérigo  para 
q   ateftigue, y   íí  de  hecho  la  diere, o Jo  mandare  no  le  deue  obedecer.  Y 
adaiercafe  q   i]  occurric re  cafo  en  el 
qtul  algu  teftigo  cópeÜdo  no  délos *imftrosJla;ufticu  lino  de  fu  pro 
ptiacofdécia  ateft, guare  córra  al- 
gunono  incurrirá  en  ifrcguLindad aun  <7 de  fu  dicho  ic  fe  muerte,  o 
motilado, porq  efte  por  d   rceho  na 

tUn  c   ̂   a   hater  Ja  difha tdtih’-acioa ,   y   cu  eftc  cafo  y   otro* 

íei»*- 



4*4 Cap.  CLXIx.  Irregularidad. 

fcrrií  |átes  noh«'  determinado  algo|  cayo  tribunal  han  de  íht«¡^5¡r 
en  contrario  el  derecho  humano,  ios  a   muerte, y   con  muy  n>„  fue " 

te  razón  no  (eran  itregulate,  ,<,« 
líos  que  loa  hazen  yr  deprieüj, theatro  de  la  Fe,  qu^ndo  luegoíalé 
de  la  carcehporque  (i  efto  no 

verdad  es, que  efto  fe  ha  de  templar 

con  grano  de  Tal, como  fe  dize  fien- 

do  el  teftigo  prudente  auiendo  pri 

mero  tratado  con  hombres  dodtos 

fi  el  derecho  natural  le  obliga  a   ha- 
zer  lo  fufo  dicho* 

14  La  decitnaquarta  conclufion. 

Aúque  no  es  irregular  el  teftigo  q 

dize  fulano  auer  muerto  a   Pedro, fi 

el  dicho  fulano  auia  ya  cófefiado  fu 

ddnfto,  y   por  fu  confefsion  le  auiá 

de  condenar  a   muerte  ,   empero  no 

dexa  de  íer  irregular  fi  por  íu  di- 

cho fe  le  acelero, como  i   o   dize  Na- 

uarro  a   en  vn  cófejo,el  qual  aduicr 

.   te  que  haria  bien  efte  teftigo  acudir 

bom.fonfiJ  a!  juez  y   notario  preguntándole,  fi 

j   ̂   
J   1   n   L   f tfc  ¿2k  /*  ̂    ̂   a   iti  *a  /*<  &   ¡   ̂ <a_ 

g   NduJi  1 

tinf.tit.dt 

ijporque  fi  eftonofueiTe 

afsi  fe  hgutria  que  el  que  compelí, 
a   andar  mas  de  priefia  al  ladró  nUC 
lleuan  prefodeiáte  deijuez  queJe 
ha  de  condenar  a   muerte  incurri- 

ría en  irregularidad,  lo  qual  ningu 
no  concede  ,   porque  afsi  efte  como 
los  de  mas  fon  caufa  muy  remota 

de  la  aceleración  de  la  rauerte. 

1   7   La  decimaíexta  concluían. 

Los  que  fuerzan  yr  muy  «JeprieíTa 

a   los  ya  conderoaados  a   muerte  al 

lugar  del  fupplicio  fon  irregulares 
fi  hazen  efto  con  afto  humano  y   de 

liberado,  y   de  hecho  fe  figut  la  ace por  íu  dicho  fue  códerrmado  el  de-  w   „ 

linquentea  muerte  o   le  condemna !   leracion  de  la  muerte, o   mutilado, 

ron  mas  prefto  ,   porque  fi  halla  fer !   Efta  conclufion  fe  collige  deSyluel 

afsi  queda  irregular.  !   ftro,  b   y   Nauarro,  y   de  otros, pot  ‘ 

1   y   La  decimaquarta[conc!ufion.  lo  qual  aquel  que  exorta  al  condé-r0^ *’*’ 

Llreligiofo  que  dixo'a  vnosque  nado  que  con  paciencia  pongade  <lt^’ eftan  tratando  de  vna  muger  ,   que  priefTz  fu  cabera  en  el  tabJero  para 

fe  aui3  hallado  muerta  en  el  campo  fer  degollado,  o   que  fuba  las  efeale 

fi  es  effa  la  que  yo  vi  ayer  ialir  fue-'  ras, y   aquel  que  amuela  el  cuchillo, 
ra  de  ia  ciudad  con  fu  marido-,  no  q   o   apareja  las  cuerdas, o   otrosiaftru 

da  irregular,  aunque  de  lo  fuíu  di-  mentos  para  que  defta  manera  con 

chofetome  occafion  para  inquirir  mas  prefteza,y  con  menor  dolor  le 

contra  el  dicho  marido, por  lo  qual  haga  i& exccucion  es  irregular.íi  lo 

íe  vinieron  a   jufticiar ,   porque  efte  haze  con  afta  humano, y   delibera- 

tal  no  fue  caufa  propinqua  de  fu  do, y   afsi  fi  el  raentecapto,  o   el  em* 

briagado  ,   o   el  muchacho  ante
s  del 

vfo  de  la  razón,  haze  yr  a   prieffa  al 

que  lieu3n  a   ahorcar,  picando  al  ja 

mentó  en  que  le  lleuan ,   o   por  otra 

vía  no  fera  irregular, puesmor
alme 

te  hablando  no  fue  caufa.  
Y   aduier 

tafe  q   fe  efeufan  de  i
rregularidad 

aquellos  que  fon  cau
fa  de  alguna 

breuifsima  acceleracion  ,   en
  la  qua 

de  ordinario  no  fe  da
  tata  delibera 

con,  qHCÍeaaft^bl
oluta^tehu 

;   mano,' o   fe  ha  en  ella  efta  t*10  .fll] 

muerte  ni  fu  dicho  fufficientemea- 

tc  dirigido  a   ella  de  fu  naturaleza, 
ni  de  la  intención  del  dicho  religio 

fo,afsi  lo  dize  Nauarro.  v. 

i   6   La  decimaquinta  conclufion* 

Si  el  reo  aü  no  es  códenado  a   muer 

te  no  parece  que  es  irregular  aquel 

q   le  fuerza  a   andar  mas  prefto  al  lu 

gar  para  oyr  la  íentencia,  y   afsi  no 

foq  irregulares  aquellos  que  ha^en 
andar  a   los  hereges  entregados  de 

los  mquifidores  al  bra$o  fecular  en 
V 
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*r  9   §   his 

ptbn'uUH 

cían  no  fe  lu  de  juzgar  por  irregu-  Qjaando  los  heieges  ion  primero 
Jar  el  que  es  caufa  de  Ja  dicha  acele  ahogados,  ydelpues  Jos  queman, 

ració, porque  Jo  poco  ie  reputa  por  '   no  quedan  irregulares  Jos  que  lle- 

nada como  lo  admcrte  a   Sotarré-  uan  lefia,  para  que  muertos  lea  que 

dofede  algunos  que  en  efte, y   otros  mados .   y   íi  viuos  Jos  han  de  que- 

cafp$  íemcjaotes  clcrupulean,  no  mar, y   alguno  echare  leña  en  el  lu- 

auiécio  razón  para  eícrupulear.  Y   re  gar  de  Ja  quema  defpues  que  ya  ef- 

quiere  ie  también  pata  incurrir  en  tan  muertos,  no  quedara  irregular, 

eftj  irregularidad  ,   quede  hecho  fe  Lo  contrario  de  Jo  qual  íe  ha  de  de 

figa  U   aceleración  de  muerte, o   mu  fcir  fi  Ja  dicha  leña  concurre  a   Ja 

tilació,  porque  la  irregularidad  no  muerte, o   a   la  acelerado  de  Ja  muer 

fe  impone  litio  por  el  effe&o,  real-  te  de  aquellos  que  viuos  fe  queman 

mente  feguido .   Y   de  aqui  fe  ligue  1   Afsi  Jo  dize  Nauarro.  c 
que  íi  alguno  có  palabras,c  de  otra  io  La  vigeftma  concluííon.  El  q 
qualquiera  manera  rnueue  al  que  exhorta  a   otro  para  padecer  marty 
iieuan  a   matir.para  que  llegue  mas  rio  fíguiendofe  ¿1  martyrio  no  que 
prefto  al  íugar  del  íuppikio,o  per- i   da  irregular,  como  lo  dize  d   Co- 

fu  ideal  verdugo  para  que  le  m3te  Uarruuias  Lo  qual  fe  prueua,por- 
mas  prefto  ,   para  que  no  incurra  en  que  efto  no  es  caufa  próxima  de  la 
irregularidad, ha  de  vfar  defte  reme  muerte,  porque  no  le  aconftja,que  b   . 

dto-.conuiene  a   laber,que  haga  dif-  fe  mate  a   6   o   a   ocro,mas  aconíe/a  le  *¿Ut  **  *' 
ferir  Ja  muerte  ,   por  tanto  efpacio  que  padezca  todos  los  tormenros. 

de  tiempo  quanco  fue  el  tiépo  que  y   no  dexe  la  fe  de  Chrifto,  la  qual 
Ja  nizo  acelerarjporqueen  elle  cafo  exhorració  «'Jtholica,  y   piadoía  es, 
no  fe  puede  dezir  con  verdad  que  ni  de  fu  naturaleza  le  ordena  a 
de  hecho  acelero  Ja  muerte.  '   muerte. 
x8  La  decitnaodhua  concluííon.j 

Los  queacompañm  eftos  delinque  ' 
te»  pira  dar  ayuda,o  fauor,o  autor!  Capitulo,  el xx.  De  la 

dad  a   la  execucion  de  los  dichos  caf  mutilación  que  (cha- 
zc  por  relpe&o  de  me- dicina. 

c   N auá.iti 

mm%Ut.c, 

t   7-*.ii7 

&   in  vul- 

gari.n. 

x   i   6 . 
d.Coui.x, 

b   Syl  ver. 
borní,  ¡.n. 

5   pronuH* 

»•?  p«nn 

tí  }-Ni<a  ' 

t*gos ,   como  Ion  los  mimftros  de  Ja 

Íuíhtia,quc  por  efta  caufa  eflan  pre 
lentes  incurren  en  irregularidad: 
mas  los  demas, o   lean  clérigos, o   le- 

gos no  incurren  en  ella  ,   ni  peccan 
hallándote  prefentes  ,   aunque  fea 
por  curioíidad,  porque  aunque  an- 

tiguamente cftaua  prohibido  a   los 
que  teman  orden  lacro, o   tenia»  be 
nefido  ecclefiiftico,  eOar  pretenies 
en  eftos  efpeftjrulos  por  «urioli 

Si  ej  irregular  el  que  corta  vn  mievt  - 
broa  otro  par  tayn  de  medí- ¡na, tott.i.n.i. 

L A   primera  cocluííon.  Pue- de vno  cortar  licitamente 

vn  miembro  a   otro  ,   por  razón- de 

da^comoío  prueuao  b   Sylueftro, ,   medicina, como  Ip  hazen  los  ciruja 
^   auarr®  »   Va  agora  en  racftra  nos  de  ordmaricf  cortado  vn  miem 
edad  la  coftubre  legitima  ha  admi-  bro  para  qino  fe  pudra  todo  ei  ,   uer nda  no  fer  pec.cado  lo  fufo  dicho. 

i   9   La  decuna  nona  condulionJ  para  q   no 

po,  y   aun  cortando  el  iniébi  o   fino  i 

muera,  los qualcs  ni  Jos  1 

Gg  i   que ' 
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¿que  íc  ayudan  no  incurren.cn  la  ir- j   que  ales  ecelefiafticos  "eíUentredi ¡regularidad  deítaeípecic :   porque  cho 

d   NJKdtC 

aquí  no  parece  que  ay  defeáto  d<s  la 
blandura  de  Chrifto  ni  indecccia  al 

gunada  qua!  ay  en  íos  niiniftroj  de 

la  jáílicii  fcnícciádo  a   vno  a   muer- 

te, o   cortamiento  de  algún  miem- 

bro; y   afsi  quedan  irregulares  por 

parecer  crueles  como  lo  dize  a   Na- ||  av  i   jf   

z   j.n.  117  ,uarro.Eíh  conclufíon  es  de  P
anor- 

Paner.  in  mitanoy  b   Nauarro  con  la  co
mu. 

c.  [ente.  ti.  Y   aduiertafe  que  quando  los 
 medi- 

an 3   ,ne  de. . !   eos, y   cirujanos  por  fu  cu
lpa  hizie- 

- vel  ’voue, 
b   Kux.iib. 

f.ccnji  ti. 
de  homkh 

tonf.Sf.fo. 

5   10  * 

nmerfe  en  caulas  criminales 

como  queda  dicho  arriba  de  la  mif. 
ma  manera  les  es  entredicho  entrar 
en  alguna  batidla  armados  ,   como 

Toldados  a   pelear  con  fus  proprias 
manos  como  confia  del  c   derecho 

Por  lo  qual  los  ordenados  de  orden 
facro  peccaran  mortalmétepcÍeádo(,OB  . 

con  íus  proprias  minos, aunque  fea  !   ,** 

contra  los  infieles, y   lo  mifmo  fe  ha 1   j.8.*  * de  dezir  de  los  ordenados  de  orde- 

nes menores, q   tiene  bencficioecde 

■\i\. 

ron  lo  fobredicho  íiguienáofe  la  !   fi&fticcKMaí  finóle  tienen  tuque  an 

muerte, o   cortamiento  de  algü  mié  ¡   ¿en  Cq  el  habito  clerical,  y   tonfura 

bro  del  enfermo,  quedan  irregula-  0   efté  deputadoi  al  minifteriodeal 

res  de  la  efpecie  de  la  irregularidad 

que  fe  íiguc  donde  fe  trata* 
guna  Iglefia  fojamente  cometerán 

pecado  venial, y   fino  tiene  el  dicho 

habito, ni  tófura,  ni efiá  deputadw 

al  minificrio  de  alguna  Iglefia  no 

cometerán  algún  peccado.  Y   afúfe 

ha  de  entender  lo  quefobre  cftepü 

to  trae  d   Couarruuiasdiziédoab- 

foletamente,  que  el  clérigo  ordena 

S ¡petan  los  ecc{e/iaftkos  entrado  en  ¡   do  de  ordenes  menores  pued
e  fin 

Cap.clxxj.  De  aquellos 

q   en  la  guerra  ju  fta  ma 
tan, o   corta  miembros. 

bido  fer capitanes  n,i. 

Si  fón  irregulares  aunque  no  meten, 
tou.in.y 

Siles  es  luito.en  inerte  j   tifia  exhór- 
teteles foldaÁos.cen.i.n.q* 

Si  queden  irregulares  deudo  armas  a 

les  que  eftsn  entl  confino  de  le  ba- 
talU,(on.$.n.f. 

Si  concediedo  el  fttmmo  Pontífice  que 

pelee*  es  y   ifio  ¿ifpcfar.ton. 4»».  6. 

Si  el  clérigo  que  mita  en  guerra  j a   fia 

pera  Ju  dejen  fian  queda  irregular, 
ton.q.n.7» 

Si  el  poder  que  fe  da  a   les  clérigos  pa 
u   exhortaren  Us  batallas  (e  di  tZ 

bien  a   los  nligio fes-con. 6.  num,  8. 

1   fj  Ara  explicación  de  lo  que  en 
efic  capítulo  fe  ha  de  dezir  es 

de  notar ,   que  de  la  srJíma  manera 

vndbatdlla  n.i  .y  (i les  efia probi -   peccado  alguno  pelear  con  fus  pro 

prias  manos  en  la  guerra /uña.  Y   Te- 

gua eíla  difluí  <ft¿5  fe  ha  de  entéder 

la  prohibición, que  haze  el  derech
o 

a   los  clérigos  y   perfonas  ecclefiafti 

cas,  mandándoles  que  no  fe  metan
 

en  caulas  criininales.Deloqufilwa 

ta  Soto  c   dizíendo  que  los  orden
a 

dos  de  ordenes  menores, que  fe  r
oe 

ten  en  ellas  no  cometen  mas  que  pe 

cado  venia!, cuyo  dicho  fe  
ha  de  en 

tender, fi  traxeren  habito  clerica
l, y 

tonfura, y   efruuieré  deputados 
 por 

.   el  obifpo  en  el  mimfterio  
de  alguna 

-   Ig!efia:porque  fino  tuuier
en  *asq 

Z   las  ordenes  menores, ni  aú
  peccaco 

venial  cometen,  y   afsi  
lo  ha  admití 

do  la  coftübre,pues  le  m
ete.cn  fe»e 

jantes  caulas  fin  cferspuidálg^1
0’ ,. 

z   Lo  icgqndo  fe  ha  
de  notar, qu«. 

eíla  prohibido  ales 
 cletigosfet  capí 

1   tiQ-  S 

d   cn.¿; 

p.rele.  ti* 

t   JOtlÜb 

fjcitjly q,i,  <r»4* 
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»   ciñesen j   guerras  juífií,oeeaer  afgu  FUró  camo 
 lo  pueden  ver  -'escur-io  ¿ 

Jncia  fabre  los  fold  ados]  y   |   íos.Suppue
fio  efto  para  elandac.de 

>   '   ¡óq«V(h>or  deiír.cóuicae 

cafas  A   íuerta.aúque  los  dichos  uer  e!U
  malcría  por  conclahoiscs. cofas  déla  guerra, avique 

clérigos  no  peleen  por  fu  propria 
i 

La  i   .códufió.  Aúque  los  cleri 

nUHO.como'Io  explica  Paaorraua-  gos  pequé  nsor
talméte  o   por^  pe- 

Wd  i-  WH  V   •   — ”   —   —   OI1.  %   | 

.   00. » y   para  conocer  fi  comeré  peca  lea  có
  fus  ,{>?"«  maaos  en  la  guer 

*   W**m  Id  O   mortal, a   venial, fe  ha  3   mirir  a!  ra  juila, o   porque  aunque  no  peleo 

1   la  diftindió  fufedicha.  V   erdad  es,  q 

ea  algunos  calos  puede  pelear  en  ia 

guerra  jafta  ,   como  queda  dicho  en 

la  «acería  cfla  guerra, y   yao  dallos 

es  que  puede  focorrer  a   los  que /u- 

fiársete  pelea  exhort5dolos,ycófcf 

fandolosy  ayudándolos  efpiritual 

b   D.Th.t»  mece, «orao  no  peleen  con  fus  pro- 

¿ri'prias  manos.Afsi lodizeb  S.  Tho. 
ti.  a .   tia  a   % 

te.quo  tu. 

fd.t  3.5.8 

&.  Th •   yhi 
{«p 

etquil  da  a   entéder  fer  iilicito  alos 

Obtfpos  y   clérigos  yr  ala guerra| 

fin  iicécia  de  íus  íuperiores .   Y   en  el 
derecho  C   fedizefer  efto  illicuo  a 

los  Ohifpos,  fino  es  có  licencia  del 
Sumo  Pótifice. Empero  bie  pueden 

hlzer  efto  fia  peccado  ,   có  conícn* 
tiraiéto  prefurapto  délos  prelados, 

principal  mece  dóde  ay  coftubre  an 
cigua  dril©.  Y   el  cófenumiéto  pre- 

fumpto  en  efia  parte  lera  quádo  vá 
a   la  guerra  fin  detriraiéto  d   ius  pro 

có  ellas, toma  ©ffici©  d   capitanes,© 

preíiden  a   ios  que  licúalos  tiros,y 

©tros  inftruraétos  para  romper  los 

muroSjBoeaenen  irregularidad,!! 

no  matan  o   cortan  algunos  miem- 

bros con  fus  proprias  manos  ,   aun- 

que ayuden  a   la  batalla, aunque  fus 

compañeros  maten  a   alguBo-.afsi  lo 
tiene  Couarr.  e   y   Nauar.y  parece 

í«r  Sylueft.defta  ©pin ion :1a  qual  fe 
collige  del  derecho,  como  lo  nota 

Panor.y  los  Dodares  comunmen- 
te. Ni  obfia  que  parece  la  guerra  »n 

;ufia  pues  pelea  enella  aquel  a   quie 

es  ¿ilícito  pelear*,  porque  a   efio  ref- 
pódo,que  co  obfU  fer  la  guerra  in 

jufta  por  pelear  vnocótrala  hone 
fiidad  de  fu  habito  pare  efíedo  de 

que  fe  incurra  en  irregularidad, 
mases  neceífario  que  íea  injufta, 

por  falca  de  autoridad, y   caufa  iegi 

prias  ouejas,y  por  foconer  los  pro  ;   tima  para  fe  hazer. 
xiraos  Ipiritualmenteiy  fu  yda  por 
la  autoridad  de  fus  psrfonas ,   es  de 

gran  proueeh©  para  la  deten  fió  de 

4   La  z.códufion.  Licitoes  a   los 

clérigos  en  Ja  guerra  ;ufta,o  fea  de 
fenfiua,o  oífenfiua, ayudar  a   los  íol 

la  rg3efia,ó’d!'  fus  proprias  ouejas.ó  dados  acófejandolos ,   y   exhortado de!  bien  común, y   d   acudir  al  Papa  [   los  para  qae  emprendan  la  batalla 
fuelle  cola  diíficuicofa,  y   el  acóteci 
mi  eco  de  la  guerra  fuefie  repétino* 

Y   ía  razó  defio  es  porq  en  eftos  ca 

co  aninso  y   brio:y  aü  pueden  en  el 
tnifaso  conflido  delia  exhortarlos 

diziendo.peleadjvéced,  para  que  la 

íbs  el  cófentimiento  prefciaipto  fe  ¡   fe  lea  exaltada,y  firuays  a   Dios, y   a 
por  exprcfio,pucs  el  mimfiro  )   vuefiro  Rey, y   puede  dezir  otrasíe 

<f  la  /glefia  no  fe  haze  en  ellos  mita ;   «nejares  palábra3:y  auoue  delta  con 
bíl  1*  r“  ^   rL   '   i   J   "   -   -   J   ^   '   * 

para  la  feruir.  Y   efio  parece  que  peració  fe  figa  muerte]#  mutilacjó 
quiío  S,  Thotn.  d   y   fi  «n  derecfto  de  miembro  no  incurren  en  irregu 
párete  que  fe  cfiffiuc  lo  cótrario  fe  laridad.Efia  conclufion  es  de  Na 
fa  por  otras  cirr  wnítanciás ,   que  en  uarro,  f   Couarruuias ,   y   de  Syf 

e   Cou.yU 

fuf.z.p.d. 
rtktt.%-.  3 

n. i.  Maja 
fíiáñ.Uitnm 
ta ,   2,7,»#. 

i   I   f .   Svl« 

"   •* 

vbmi.$» 

<{.6  «». 8* 

pnnXtütQ 
a   .   &   CU- 
riusproxU 
ii  i.6.  e,  pe 

tit.  it  k»~ 

mi.  Parto?» 

<y  Diña* 

el  calo,  que  en  el  fe  propone  ib  ha- j   uefiro,y  cofia  efiar  dií$nida  en  de 
l   Gg  i   techo,  i 

/   Nrf.ví/- 
fup.  Ceúu 
yhifup.  &* 
Syi,  ybifu, 

prGüSt.  4. 

&   6.<.qu¡ 

cuaque  ex 
:ltr9'C.bor 
ta  t.  igitur 

1*5*1’ 

S. 



468 

Cap.  CLXXl.  Irregularidad, 
retho  y   ia  razan  potiísuna  dclla,  y»  deíh  muerte,  porí  » fi, 

          .   m   ^sico;.noe$e{ «   ,   '   \   i   '   7 « ']  co;.no  e«  *( 
U   primera  es ,   >orq  como  quie- ]   peen!  en  ella  irreoidarida  1   ' 

¡**  4UC  irregularidad 'fea  de  dere  ¡d  homicidio, por  deieda^jjj^. tho  policiuo,  pusiere  ios  Sumaros  I   y   piedad, q   ü   irnuáo*  a   Uf 
~-..l   l   ̂   ¿   i . _ I   r   n..r  ■   1   r   ?   .r°'  «Moauí 

¡   *   ,   1   ,   i   *   •   i   por  ¿$íto  * 

Poutinv.es  ordenar  io  I'ufocUcho  en  iza  juftifsiino.aísi  etM’^  ¡   du 
tjuor  de  Ja  guerra  jufta  ,   en  la  qual  •   que  fe  requiere  para  j-  inc 

la  IgL’fía  L   defiende,  y   io?  oprimí- 1   cauía  tá  propincua, y~Voa  inr6  V   ̂ dos  ion  Ubres ,   y   los  enemigos  dej  rá  efpecial,  comoia  auemos  p,^0" Dios  fon  vécidos.  Y   íí  otra  cola  or  ¡   do  en  otras  códufíones .   y 
donara, cali  todo  el  exercico,  queda (baíh  la  virtual  la  qtóai  parece  V 
ra  irregular, y   quedara  enlazada  ca  !   né  los  q*  exhorta,  y   los  que  ayudan h   id  fínica  gente  ,   y   fe  retiraran  los  con  las  dichas  raumuonesen  ia  di- 
hombres  de  yr  a   pelear  fémejartes!  cha  guerra. Do  aquí  fr  tíouc  lo  pri- 

tc.qnodin  batallas. Por  lo  qual  (i  en  a   derecho!  mero, q   no  fon  irregulares  ios  pre. 
dx»i)s  de  parece  dezirfe  lo  contrario  fe  ha  de  lados.y  clérigos, que  no  fofamente 
féni9  jrefponder  que  habla  fojamente  en  fuelen  eflar  prtíeutes  a   las  guerras 

guerras  injuílas.  Y   aduiertaíe  q   eí-  juttis  con  fus  fubditos,  y   Toldados 
\   ta  facultad  que  fe  da  a   los  clérigos,  mas  aun  los  exhortá  a   pelear,  y   los 
i   no  le  ha  de  eílendcr  guando  pelean  ayudan  con  las  dichas  municiones 
en  guerra  juila  que  fe  haze  por  re-  ím  que  tengan  iiuenció  eípcciai de 
Ipido  de  alguna  cofa  téporah  por-  cortar  miembro, 6   matar  a   alguno, 
que  los  derechos  que  dan  cíla  licen  aunque  tégan  la  dicha  intcaon  vir 

da, folaraente  hablan  de  ia  guerra  :ual.  Loqual  deuiodeconíidenr 
;afu,en  la  qual  fe  defiéde  la  Iglefia  Aluaro  c   Pe]agio,q  dczia  no  hallarj 
de  Dioí,  y   ios  oprimidos  ísn  h-  razón  fufficiéte  para  efrufar  a   elfos!  r-     
|   bres,y  los  enemigos  de  Dios  faien  de  la  irregularidad.  Siguefe  0135,^^.48. 
;   con  las  manos  en  la  cabera.  ¡   no  tiene  necesidad  de  diípéJacion!' 
!   $   La  tercera  conclufion.  Si  el  ele-  déla  irregularidad  aquellos  queef 
/   rigo  tiier e   armas  a   los  que  van  a   ia  tan  prefentes  a   guerra  juila ,   en  la 

Syl .   y   ti  guerra  juila, o   feá  ba!!eíia>,o  faetas  qual  fueron  muchos  muertos,  y   he 
Jt  p.Jrtnoc..  o   otra  qualquiera  munición, y   aun  ridos  de  la  parte  t   ótraria  tirado  de 

hofite,  que  las  de  en  el  conflicto  delías,  no  fu  parte  tiros, y   bóoardas,  como  lo 
in  i.üt  ftn  queuarji  irregular ,   aunque  con  las  dize  d   Nauarro en  vn  cófejo.  Dixe  « ¡•»» *<«> 
íes  ileri  oichas  armas, alguno  de  los  enerni»»  en  efta  conclufion,  y   en  tftoscoroljrí»/  titit 
a   y:(»jQ-  gos  fea  muerto, creyendo  probable  lanas, en  guerra  juila, porq  en  guer j ¿avn ce«/. A¿.  mente  q tundo  da  Ls  dichas  armas, 1   ra  injufta  no  fe  hade  dt2ir  io  fufo-  :   i* 
c.í  i   7*  «i?,  que  ninguno  de  ios  enemigos  con  dicho ateto  q   el  e   derecho  fohmenlfd- (•[**' 
1   i   i n   ellas  morirá  ,   ni  íaidra  herido, fino  te  habla  en  guerra  juíla,  {imitando: 
vuíg  C'ín  foumente  cobrara  tnied  ’   ‘   “   .... 

lsi,H.  1 1   f   1   aii  jue  defpues  acaezca , 
7   tifien.-*,  mano,  ó   quedo  matico. 

( Pdq,  de 

tt 

¿   NiH  li.f 

itl  íioa  es  cótra  b   Sylueftro^  ía  qual  tefe  ,   q   fiépre  hablo  en cóclu-- 
1   i   prsuÜ.  tiene  ínnovCviio,  yHoíLéíe,y  ia  fí-  fiones  de  la  guerra  juila  ,   q   fe  haze /   f   .li  » r.  »   .   1   mi.a  KT  A..          T   >•  -r-r-i  t   ^   v   .   t   r   i   /*  f   ' 

/   /   -   -   —   ...  W.av  7   J-  *   H   CJ  —   IH  (^UVIIW  J   J   q   •   *   

(fai9,  *4^'  §uc -Nauarro.y  luá  T.vbien.y  An-  j   per  defeaíion  déla  Igitha  como ^ e   2 c   1   o, y   otros  niiif  hr\t  VI,  a »   *   j . ,   1. ..  . ,   „ 1   m¡ a   ir-  t-xnt*  n 

te 

Jhge .eoae  gtlo.y  otros  muchos, Yfa  razón  de  go  dicho, y   no  déla  que  fe  haze  por y£r.  n.  íc.  ílS  .   'I  f)  f   ÍJ  Íl  A(  S   r.  n   ^   tx  .   ■   (   •   _         f   A.  J—  A   •>.  M   f*.  »   ̂    m   IM\  ̂    j   |   , 
"   ,   ,   *   j   ‘ 1   v ■   vi  *   v   1 1   v   '   j   ** w   ■   * 

yirt  n.  ij  >   ̂eJu  vS,pGi  q   eílos  ioa  caula  remota  reípcdlo  deaiguñatoiá  tempo» 

La. 



Cap .CL  ,y.yj/.lrrggulatida(!.  46  9_ 

g   Laquattacooclofion. 
 Siclfum 

rao  Pontífice  concediere  a   lo
s  cien 

gos  <a«e  peleen  con  fus  propr
ias  ma 

nos  en  guerra  jufta  ,   auque  no
  diga 

otracoWio  incurren  en  irregula
r! 

dad, aunque  maten  a   algunos,
 como 

4   SyUyer.  lo  dizé  a   Sylueftro, 
 y   Couarruuias 

btmic.  3.  con  la  coman,  porque  vi
fto  que  les 

q.ó.mt.  8.1  da  efta  facultad,  parece  que  di
ípen- 

C»m.  vbi  la  en  U   irregularida
d. 

tü.i.p.  §«  7   La  quinta  conclufio
n.Si  el  cleri- 

j.4,  a.  go  matare, o   cortare  algú
n  miebro, 

a   algún  enemigo  en  la  guerra  jufta 

para  fu  neceílaria  defenfion,  no  in- 

curre en  irregularidad  Y   lo  mifmo 

fe  ha  de  dezir  en  los  cafos ,   enJos 

quales  por  der  echo  natural,  efta  o
- 

bligado  a   pelear. Y   efto  fe  ha  de  e
n- 

tender en  1*  guerra  jufta  defenfiua,  j 

mas  no  en  la  offcnfiua,ni  cnla  agref 

fiua,  cóuiene  a   i'aber  quádo  los  nue 

ftros  por  las  injurias  que  há  recebi- 

do,  las  quales  los  aduerfarios  ya  no 

hazcn  los  acometen  ,   y   prouocan  a 

pelear, y   matarfe,  eftando  los  aduer 

fános  quietos  .   Porque  en  efte  cafo 

fi  alguno  de  los  nueftros  matare ,   o 

cortare  algún  miembro  de  losad' 

uerfinos,aúque  feaen  fu  necefíaria 

defenfion, y   enlos  calos, por  los  qua 

les  por  derecho  natural  eltan  obli- 

gados a   pelear  ,   y   aunque  la  guerra 

lea  por  caula  efpecial  y   ntceílaria 

para  alcan^ir  ia  viftoru,qucda  irre 

guiar.  Lo  qua!  fe  prueuo,  porqtfte 

de  fu  volútad  fe  pufo  en  eftas  anguf 

cías, y   afsi  como  el  juez  que  por  de- 
recho natural  efta  obligado  a   guar- 

dar jufticia,  y   có  todo  efto  le  tóde- 

namos  por  irregular  condenando  a 

vno  a   muerte  ,   attéto  q   de  gana  ac* 

cepto  la  judicatura  ,   aísi fe  deue  efte 

códenar  por  irregular, puesde  gana 
có  los  demas  acometió.  Verdad  es  q 

(i  el  acometimiéto  fue  neceffario  pa 

ra  defenfion  déla  Iglefu,porq  fu  en 

tendto  que  fino  acometían  vendría 

los  enemigos  dcla  fe  con  gran  furia 

y   harían  gran  eftrago  en  ella, lo  <ó
- 

trario  rae  parece  que  fe  ha  de  dezir, 

porque  ya  enefte  cafo  no  feria  gucr 
ca  offenfíud,fino  defenfiua. 

8   La.d.conclulió.  Ll  poder  que  fe 

da  alos  clérigos  para  eílar  prefentes 

enla  guerra  íufta  acóíejando,exhor 

tanda  y   ayudado  a   los  íoldados  fin 

temor  de  irregularidad, fe  ha  de  cf- 
tender  tibien  a   los  religioíos:porq 

por  nóbre  de  clérigos  enlas  cofas  fa 
uorables  fon  entendidos  los  religio 

los, mas  enlas  odioíasnc,eomo  lo  di 

ze  b   Sylueftro, y   es  opinió  dePanor 

mitano  Y   con  muy  mayor  razó  no 

fon  irregulares  los  íecularcs  q   exer 

cita  las  dichas  cofas  •   por  q   en  fauor 

de  la  guerra  jufta  a   todos  general- 
mete  efta  efto  cócedido.  Y   quaiquie 

ra,o  fea  fecular,o  fea  clérigo,^  fue- 
radeftos  cafes  que  queda  rotados, 

y   de  los  que  fe  há  de  corar  en  el  ca* 

pituio  que  fe  figue,que  concurriere 
como  caufa  próxima  a   la  muerte,  c 

mutilación  deai¿ü  miemh/o,  que- 
!   da  irregular, como  íe  dize  abaxo. 

Cap.clxxij.Dela  muerte, 
o   mutilado  juña  por 

razo  de  la  propria  de- feoíion. 

Si  queda  irregular  el  que  mata  por  de 
fenderfe.ton  i.u,  1.4?  ton^  n.z. 

Si  por  defender  la  mutilado  que  fe  le 

quiere  a   vno  ba\ert  es  linio  matar con,  3.W.3. 

Si  es  irregular  el  que  para  defenderfe 
connota  a   otros  que  le  ayudan  a   ma ur.cutt,  4,11.4. 

Si  queda  irregular  el  que  mata  a   otro 

para  defender  la  vida  del  próximo 
con  ¿ ,n,¿ .&.cen  6*n.6* 

Si  el  que  mata  por  defender  la  basten 

Gg  i   da 

b   SyLverl cleric.  1   .itt 

princ.  Pa~ 
ñor  in.c.i 
tte  clerici 

yel  monta íii.a.7 • 



47°  CapXLX^//,lrrcguláridac!. 
di  es  irregular.10n.7n. 7. 

Si  el  que  mata  a   atrapar  defendería 

vid*  queda  irregular  matándole  ca 
o   dio,  con.  8   «;«g. 

Aprimara  cóclufion.  El  que 

pahb.  a   ■pxtamus.o  mJ¡^~ mo  lo  aduiettc  d   Nauarro. 

t   Ufcgm,daco¡Klufi0[1.'A- vno  fea  clérigo,  el  «j'ial  huyédo\u 
queda deshorauo ,   (¡por  huyt  av l   í   .   .   .     ,   -   rwa  41U  r 

L/  mata  a   otro  por  defender  fu  peligro  de  muerte  por  el  agrreíT  ̂ 
propna  vida,no  queda  irregular,  fi  j   yr  le  íiguiédo  detras, y   eó  !a  huv^ 
ds  ütrd  m   inera  no  li  oiicd^  i   ¿ r» ^   aíl«.a  i   ^ de  otra  manera  no  la  puede  defen»  í   cobra  oladia ,   no  eftara  obligó  ] 

4   d. C/e./íjder,corao  eíla  diffinido  en  a   dere-  i   clérigo  a   huyr, ai  ferainegular  f 
fnrio.  Cal.  |cho,y  lo  trata  Cayet  Sot.  Coua  y   ;   por  defender  fu  vida  matare  al  i»! 

x.i<q.6\  Ñaua.  Ni  contracto  obíU  el  Con  greííor  no  huyendo.  Afi¿lodiz°* 
ar.7-*d-l»' cil  b   Trid.  que  dize  íer  nscefliria  les  Do&ores  comunmente.  ̂  
Scto  li.  5'«jdifpenfacion  en  efte  cafo  ,   y   por  el ¡   3   La  tercera  condufion-Nofola de  íhJK  q   i   |   consiguiente  preluponeaacr  irre-  \   mete  por  defender  Ja  vida  es  licito 
ar.S.g.p. !   guiaruiad,  porque  refpondo  que  el  (   macar  al  aggreflor  fin  pena  de  irre- 
Cou-  tn.  d . !   Concilio  habla  quando  en  la  defen  j   gularidacfimas  aú  por  cuitar  la  tmj! 

p. S.jfionhuuo  alguna  culpa;  como  lo  ex '   tilació  dealgú  miembro  proprio" z,  Nau.in  plica  Pedro  de  c   Nauarr.  trayendo  j   lo  qual  de  otra  manera  no  le  puede u». U*17 

z   í   1. 

b   Con.Tr i. 

fef.14.ca. 
jíderefor. 
c   Nauli.i 

de  reft  e .   3 

otra  declaración, eraparo  yo  refpó-  j   euitar,fino  es  matando,  o   corundo 

ÍHf, 

H 

diera  de  otra  manera  conuiene  a   fa  ; 

bcr,que  no  dize  el  Conc.  que  la  diC 

peofacion  la  deue  dar  el  Papa ,   o   el 

Obiípo.  Mis  fohmcce  dize  en  algu 
na  manera  íe  deue  difpcfació  pomé 
do  las  íiguientcs  palabr is:Jif;efttio 

quodammoda  debetur:  que  quiere  de 

zir  que  el  derecho  natural ,   que  da 
fjcuitad  a   cada  vno  pata  fe  defen- 

der, en  alguna  manera  cita  pidien- 

do,que  en  cite  cafo  difpeufe  el  dere 
cho  humano  moderando  íu  rigor* 
Porque  aüque  el  tal  homicidio  fue 

hecho  de  propofito, empero  por  fer 
hecho  como  medio  nccelíario  para 
la  defenfíon  de  la  vida,  juíto  es  que 
fe  difpeníe  en  c! ,   y   que  no  tray^a 
annexa  efta  ccníura.Y  afsi  fe  diípea 
foen  hdein¿ÚT\:hfi  fttriofus.  Y   aun 
dizé  algunos  de  los  Dolores  alle- 

gados que  fue  difpesfado  en  efto 
por  otro  derecho  mas  antiguo  y   af 
fique  la  dicha  Clemerina  íolamen 
te  declaro, y   interpreto  el  derecho 
que  antes  auia,  poniendo  e&a  pala- 

bra, Cf/ew«j.porque  fi  quifiera  or- 
denar derecho  nueuo ,   dixera  efta 

algún  miembro  al  aggreíIor.Eílaei 
opmion  común, la  qual  tiene  e   Syl 
ueftro, Nauarro,.  y   Couarruuias,y 
otros  que  el  refiere. Y   h   razón  deí- 
to  es ,   porque  el  miébro  esparte  de 
la  vida,  y   fácilmente  del  cortarfeal 
guno  fe  figue  la  muerte, y   en  el  de- 

recho la  mutilacioM,y  muerteandá 

a   parejas refpe<fto  déla  irregulari- 
dad,como  lo  affírmá  los  Do&ores, 

Y   es  de  notar,  que  es  opinión  muy 
probable  incurrir  vno  en  irregula- 

ridad, matando  ,   ©   cortando  algún 
miébro  ai  aggrefior  por  cuitar  yn 

daáo  corporal, mas  lcueq  la  muer- 
te^ mutilació,cóuiene  a   faber  por 

huyrvn  bofetó  como  fe  diraabaxe, 

4   La.q. cóclufion.  Aquel  que  vee 
al  ojo  la  muerte»o  cortamieto  de  al 

gü  miembro,  có  lo  qual  vno  le  efta 
amenazando, y   no  lo  puedeeuitar, 
fino  es  matandole,y  cóuoca  a   otros 

que  le  ayuden ,   ios  qualcs  matan  al 
acometedor,  no  lera  irregular  el  q 
ios  conuoco.Tábien  en  tifa  concia 

fion  cócuerdá  losdoftores.Y  la  ra- 

zó della  es, por  que  afsi  como  ei  por fi 

bewiti.  \% 

fu?‘CM, 

ylt,  «.i; 
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g   Glt  in  <í. 

ele.  fi  fur!, 

Syi  y   bel- 
la > ti i>  3 » 

Kaut.d  e. 

fi  mefmo  puede  macar  al  aggreííor, 

fin  pdigíbde irregularidad  
tábien 

c   puedo  «marcó  ayuda  de  ©tr
os 

¿n  el  radmo  peligro» 

f   La  quinta  fonclufion.Quado  
al 

guno  topena  de  pecado  mortal  ef
ta 

obligado  amatar,  ó   cortar  miem-
 

bro de  alguno  en  defenficn  de  algu 

na  tercera  perTona,o  de  ia  repubii-¡ 

ca,  y   efto  no  por  otficio  publico,  q 

aya  tomado  ,   ni  porque  le  ha  meci- 

do en  eftas  anguillas  por  fu  culpa, 

no  incurre  en  irregularidad  matan 

do, ó   cortado  naiébro.Efta  conclu- 

lió  es  cótra  vna*  gloíTa,  y   contra 

Sylueft.  y   Ñauar;  Nfobfta  la  raió 

que  cótra  ella  trae  Tacada  de  la  Cíe 

merina, Si  furiefus.  En  la  qual  lela- 
mente fe  exime  de  la  irregularidad 

el  q¿mata,ó  mutila  a   fu  aggreflbr,y 

no  el  que  mata  a!  aggreflbr  ageno, 

porque  a   eftearguméto  refpendo, 

queoila  Clcmentina,  ni  otro  tex- 
to Canónico  en  quanto  toca  a   la  ir 

regularidad  tra  ta  de  aquellos  q   por 

el  derecho  natural  precitamente  ef 

tan  obligados  a   poner  alguna  cofa 

en  execució-porque  como  diximos 
aniba.la  nccefsidad  de  matar  para 

cóieruar  la  Talud  del  cuerpo  ,   no  es 
tá  ineuitable  como  la  necefsidad  ¿T 

matar  para  conferuar  la  Talud  del 

anima,  y   de  no  eíFender  a   la  diuina 

Mageftad.  Y   afsi  fi  aquella  libra  de 

la  irregularidad  có  mayor  razóli- 
brara  efta,  pues  la  Talud  del  alma  es 
de  mayor  valor  que  la  cuerpo, y 
en  ningú  caTo  Te  puede  dexar,como 

Te  puede  dexar  la  del  cuerpo  en  mu 

chos  caTos  coa  gran  merccimicco. 

6   La  íexca  cóclufió.  Quando  algu 

no  por  defennon  del  proximo,ó  de 
Tus  coías  no  efta  obligado  amatar, 
ó   cortar  algún  miembro  al  rnjufto 

agreíl'or,  aunque  licitamente  1c  ma te,guardaudo  la  moderación  de  la 

dcíeniion, inculpable*,  aunque  Tea 
por  defender  a   fu  padre ,   ó   a   Tu  pa- 

tria,con  todo  queda  irreguIar.Éfta 
eonclufion  es  común  de  los  Dcfto 

res,  y   en  ella  corre  bien  la  rato  ale 
gada  de  la  Clementina,  Si  furiojtcs, 
en  la  eonclufion  pallada. 

7   La  Teptima  cóelufion.  Aquellos 

que  por  cóferusr  fu  hazienda,  ó   Tu 

honor, mata  al  injuftoagrefíer  in- 
curre en  efta  irregularidad  ,   aúque 

por  ninguna  otra  vía  puedan  cofer 
uar  Tus  bienes, y   hórat  y   aunque  en 

la  áefsnfió  no  aya  excedido  el  rao* 
do, Efta  cóclufion  Te  prueua  ,   porq 

efta  irregularidad  Te  cótrahe  por  ib 

ia  la  indecécia.y  defe&o  de  manfe- 

dúbre  ,   la  qual  Te  halla  en  eíte  cafo. 

Afsi  lo  dice  vna  b   GloíTa, y   los  do- 
lores comumente  co  Parnor.  Syl. 

ueft.y  Ñauar»  La  qualopinió  Te  ha 

detener  aunque  Couar.  c   tiene  lo 
contrario  ,   no  aduirtiendo,que  ba  de  bomi.n» 

ftalaindecéciapara  Te  cótraeriair 
rcgularided  en  tfte  caTo, aunque  no 

ayapeccado.  Ni  obfta  vna  razó  q 
traediziendo  queea  Teme/ante ca- 

To matando  algu  ecclefiaftico  no  Te 
incurre  en  deTcomunion,  porque  a 
eíto  Te  reíponde  que  ay  mucha  dif- 
lerencia  de  la  defeomunió  a   la  irre 

gularidad,pues  Tupone  pecado  mor 

tal,  y   h   irregularidad  no.  Por  lo 
qual  donde  no  ay  peccado  mortal, 
no  puede  auer  deTcomunion  ,   y   ay 
irregularidad  aunque  no  le  aya. 
%   La  o&aua  cóclufió,  Aüque  vno 
puede  matar  a   otro  licítamete  por 
tu  defenfion,pecca,  fí  le  mata  o   cor 
ta  algún  miembro  con  odio  y   ran- 
cor  empero  no  incurre  en  it  regu- 

laridad porq  el  odio, que  Te  mezcla 
con  la  caufa,que  le  da  licencia  para 
1c  matar, es  accidéta!,  y   no  le  quita 

lo  que  el  derecho  natural  le  da  pa- 

ra Te  defender.  ;   ' 

Gg  4   Cap. 

b   Gh.in  ¿o 

ele.  fi  fur  i. 
Pateo,  in  r. 

ficHt  digna 

i^.Syl.y. be  US.  X.q. 

7.»  it  Ng 
tta  y bifupm 

H.ll  l,& 

1 1 c   Con 4.  j. 

p.d,  releii. 
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Cap.clxxiij.  Quié  puede  di- 
fpenfar  en  la  irregularidad 

defta  efpecie  que  procede 

por  delego  de  máfedubre. 

Sí  puede  el  Osijpo  dijpenfar  (5  ya  ho 

muida  para  recebir  ordena  meno- 
res,conA,nu.  i. 

Si  pueden  di/jtenfar  ío  los  irregulares 

pura  que  puedan  obtener  yn  Pene- 

jkiti  lintple.tan.z*»,  i • 

Si  pueden  difyevf&r  para  que  reciba, 
o   v ¡en  de  los  ordenes  fair«s  ya  rece 
blios.eon.^.nu  j* 

Si  puede  los  padres  Generales, ó   Pro- 
ttincialesde  las  religiones  difpefar 

ton  los  homiddas  julios. con  ̂ n. 4 

~\7  A   diximos  ai  riba,  corne  jos  jue 

zes,y  miniílrosde  /'uílieia  fin 
peccadq  pueden  matar,  y   cooperar 
|   a   la  muerte  de  ios  delmquentcs ,   y 
los  médicos  y   cirujanos  puede  cor 
tar  miembros  humanos:y  los  ídlda 
dos  puede  matar  a   los  enemigos  en 

guerra  jufta:y  cada  vno  puede  por 
dtfenfion  de  fu  perfona  matar  a   fu 

injuílo  agreííor,  empero  incurre  al 
gunos  deños  en  irregularidad  que 
nace  por  defeco  de  biadura  fin  pee 
catío  alguno, reíla  agora  ver  quien 
puede  difpeníar  en  efia  irregulari- 
dad.Fara  refolucion  de  lo  qual  fe 
figuen  eftas  coneiufiones. 
2   La  primera  conelufió  es.  Para  re 
cebir  las  ordenes  menores  Tolo  el 
Sumo  Pótifiee puede  difpclar:  em- 

pero para  víar  délas  ordenes  meno 
dieittta,  de  j   res  ya  recebidas,  autoridad  tiene  el 
hemufUH.  Obiípo  paradifpefar.Eftacótlufió 
in  ytroque  i   fe  colige  del  derecho,  a   y   la  tienen 
wan, c*2  7*j  Nauarro,  y   Couarruuias.  v   otros 
«   - 1 qUe ellof rífieren.  Y t.  La  fegunda  cóclufion.  Puede  el 

a   t.  ád  au - 

tm 

^   fWt  Tr¡, 

».  2   I   J.Q? 

240.  iujj. '» Cana-  i,p, 
tft*relefl 

§»s-»y* 

cho.  b   Y   por  la  mifma~raion7¡ír' q   puedan  retener  el  beneficio  fin,  ’ 
p^e,  que  tema  antes  que  incurrí^ eo  «a* ‘"«g^ridad, empero  w 
puede  dilpcníar  para  sue  obt(  . 
algu  beneficio  curado,  co»0jot°, nea  Couarr.c  y   Nauarro. 
|   La  $. cóclufion. Aun  agora  def. puesdeí  Conc.lnd.  d   no  pueden 
ios  O bií pos  difpeíar  cñeftosirrc-  u\   
guiares  para  que  vfen  de  los  erde-  i 
nes  faceos  recebidos,ni  para  que  re  ” 
ul-á  otros  quaidquiera  auiendoin 
cugrido  en  efta  irregularidad  en  al 
gu  cafo  ocultísimo.  Porq  aunque 
el  Cócilio  conceda  facultad  para  o' 
difpenfen  en  |j  irregularidad  ,que 
nafcedcl  homicidio  cafuaíeftofe 
ha  de  enteder,  cuando  ene!  hotniá 
dio  ay  alguna  culpa ,   que  haga  a   la 
irregularidad,  que  del  nace  proce. 
der  de  dchdo,mas  en  efta  cócluíió 
tratamos  de  la  irregularidad  q   no 
nace  ds.delióto,  fiso  de  dciedo  de- 
bladura.Y  alsicl  Cóciho  no  inno- 

va nada  eR  ella. Por  lo  qual  tratado 
íe  déla  difpéiació  deiía  nos  aliemos 
de  regular  por  los  términos  del  de 
reche  común, el  qual  fe  encierra  en 
las  dos  concíufiones  primeras. 

4   La  quarta  conclulion.Lospriui 
legios  concedidos  a   las  religiones, 

para  q   los  padres  generales,  y   pro- 
uinciales  delias  pueda  difpenfar  en 
rodas  las  irregularidades  excepto 

k   que  nace  <f  homicidio  volútario 

ó   bigamia,  ó   routilació  de  mrébro, 
parece  que  dan  facu!tad,para  q   puc 

dan  dilpenfar  con  fus  fubdites  en 

la  irregularidad  de  que  tratamos 

Porque  el  homicidio  voluntario, 
en  la  materia  de  fu  difpenfacion  fo 

lamente  fignífica  3queí  que  escul* 
Obiípo  diíjséíar  con  efios  irregu-'pabiejy  delibro, como  lo  tiene  e   O 
lares  para  q   pueda  obtener  vn  be- ¡yeta,  al  qual  figuen  Couarr.y  Na* 
ndiciqfimple  com©  cófladddsre  uarro.Y  efíe  homicidio,  de  que  trq 

i         tamos, A 

(Ctivdt 

rcg.Co»  a 

Ap.cií.  ttlt' 
ífio  §•  1,( 

«»« ttjj 

ríjíri  j{ 
 ** 

dirija1 
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4   BJ/íet  *-
• 

t.4.40.  d« 

tamos,  aunque  fea  voíútario,  no 
 es 

culpable  Y   alsi  tiene  Buiez  d   Jan* 

dado  en  otra  razón  no  can  futuc
ic- 

te  como  la  dicha, que  los  dichos  pa 

dres  puede  dilp^nfar  en  la  irreg
ulj 

ndadque  contraxecen  fus  fubdi
tos 

matando  de  propofito  a   algún  ho
- 

mbreen guerra /uíh, cuy  a   opimo  no 

1   íe?ui  en  la  imprsfnon  pallasa,  ale- 

CelleÜor  gado  al  &   Colledor  de  los  p
riuile 

/“
 

& 
7.  10» 
1 1. 

tu  copprt-  g*os  Apoftolicos,  q   tiene
  lo  cótra- 

ui.tit.éifpe  rio. Empero  eftaado  apoyados  ene
l 

'   fundamento  de  Cayet.  es  muy  pro 

bibie  fu  opioió-dcio  qual  plaziédo 

al  Señor  tratare  largamente  en  el  ii 

bro  déla  explicación  deios  priuile- 

gios  Apoílolicos/lóde  dire,q  íiédo 
I   el  homicidio  occulto, puede  difpen 

t   1 .   Expli. '   far,conao  también  lo  digo  en  nuef- 

Crut.  §   4.  tra  Explicación  déla  Cruzada,  c 

*♦¿3  j.  &\ 
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micidio  .interior  cótracl  quinto  pre 

ceptodeí  Decálogo,  con  todo  e
llo 

el  homicidio  absolutamente  pronu 

ciado, denomina  ei  aófco  exterior  có 

fu ramado,  con  el  qual  el  hombre  es 

priuado  de  la  vidaiafsi  como  el  hur 

to  lignifica  el  tomar  de  hecho  algu 

na  cola  agena  contra  la  volútad  del 
íeñor  dolía* 

1   Lo  fegundo  fe  ha  de  notar, que 

el  homicidio  de  que  tratamos, fe  di* 

uide  en  el  homicidio  licíto,por  teí- 

pecio  del  objeíto  j   como  quando  el 

juez  licitamente  mata  a   Jos  malhe- 

chores,o   quaado  los  Toldados  mata 
a   los  enemigos  en  la  guerra  juila:  y 

quando  vno  mita  a   otro  defendien 
dolé.  De  ios  quales  homicidios  ya 
tratamos  en  ios  capítulos  pallados, 
Y   tambié  fe  diuide  en  el  homicidio 

illicito,refpedo  <f  fu  objcdojcomo 

quádo  vno  mataa  otro, nole  dado *   Cap.clxxiiij.Dela  irregulari  vjudyv»  vuu  wi<u«a  üuypiuiv  mo  jv  i 

dad  que  procede  dehomi-  ei  derecho  facultad  para  ello.  Ya  ef .i-  /!«    —   1-1  NrtrairidÍA  tllirifrt  r,Kif4)lie  H   luí 

cidio  injufto  por  razó  del 
delifto.. 

Que  cofa  [ti  homicidio*»»  T. 
Como  el  homicidio  jufiefe  confidera 

en  quatra  mineras  o. a. 
Como  ay  homicidio  vaiuntariOyCafual 

y   mixto  ibid. 
Si  es  ungular  el  fue  de  hecho  ni  mi- 

ta ni  mutila.»,  j 

Si  et  irregular  el  fue  manda  deffuar 

ti\ar  v*  hombre  ya  muerto,  n. 4» 
Si  bajía  peccade  venial  para  fue  fe  i» 

turra  en  efla  irregularidad»»^ » 

Si  ejla  irregularidad  fe  c   ¡tiende  felá - 

|   mente  a   ios  baptizados.».  6» 

O   rc^°^uc,on  de  1°  que 
iiAugdi.  f   j   ¿   materia  fe  ha  de  dexir,es  de  no- 
dc  libertar]  tar  con  S.Auguftin,d  que  el  homi- 
búhabetnr  .   cidio  en  fu  lata  fignifícació.o  fea  ju 

inca.fi  ho '   fto,  o   injufto ,   no  es  otra  cofa ,   fino 

mictd.  13.'  matataalgú  hóbre.  Porque  aüque 

ií      

i   iHiias-aaigu  nuutc.  rorque  auque  cauia  íurncietemete  a   ei  orac»id 

lia.  voluntad  malade  matar ,   fea  ho-  [como  acaece  en  el  que  m   áda  dar 
*   "       "   "   ‘   '   G   g   f   P» 

te  homicidio  illicito  objt&iue  diui 
de  Nauarro  e   co  la  comü  en  homi 

cidio  puramente  voluntario, y   pu- 

ramente cafual  y   mixto.  El  homici 
dio  puramete  volütarío,es  aquel  q 

de  propofito  y   diredaméte  fue  pre 
tédiJo  déla  volútad, ó   lo  haga  vao 

por  fi,ó  por  otro  mádádolo,ó  acón 

fejado, ó   cooperado  có  armas, vene 
no, patrocinio, teftiraonio, ó   i   otra 

qaalquiera  manera.  El  homicidio 
páramete  caíual,es  aquel, q   ni  en  fí, 
ni  en  alguna  caufa  fufficiétemente 
ordenada  a   el  fue  intécado.Lo  qual 

acaece  quádo  vno  yendo  de  fu  vo- 
luntad, ó   embiado  de  otro  va  al  cá 

po,dóde  le  mata  vn  rayo,porq  eftc 
homicidio  ,   ni  en  fi  ,   ni  en  fu  caufa 

fue  pretédido#  El  homicidio  mixto 

es  aquel, q   no  fue  intentado, ni  que 

ridoen  fi*raas  fue  pretendido  en  fu 

I   caufa  fufficiétemete  a   el  ordenada: de 

palos 

e   Ñau.  d»c. 
17.  ttume • 

x   18. 
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) 
palos  i   rno ,   ó   herirle  arnoneñado  d«  fu  conc«r>ci«  tT» — r 
q   no  le  mate  Porq  íi  en  efte  cafo  íe  íaasa  l&s  ochenta, como  ¡L.,  nu 
raitajlaraacíchi  homicidio  mixto,  Gljífa  d   comunoieute  recibid  Vy 

^1  t\  í   j   í-4  1 i   #4  .   » ^   -   A   1,6  « 

4   J*flí  li  U 
de  it¡lhq.  i 
*r. 9. piulo 

po(l  imtiu. 

b   Niusthi 

fnp  Ceu.  \ 
p.cit.rele  c. 
in  i   nido 

actecj  que  fue  querido  en  vna  cau 
fa.fuíñci  cemente  ordenada  a   el. 

i   Lo  tercero  fe  hadenotar,que  no 
baila  para  vno  incurrir  en  ella  irre 

gu.iaridad,que  haga  qualquiei  a   do 
,   exterior, ordenado  a   matar  :   mas  es 
neceílatio^ue  <f  hecho  nute,coma 
lo  refueluc  Soco,  a   por  lo  qujl  aql 
que  hiere  a   otro, auque  fea  Ja  heri- 

da mortal»no  queda  irregular,li  ds 
hecho  no  muere  »   o   (i  de  hecho  no 
queda  con  aígú  miembro  cortado, 
porque  tegua  derecho, aun  en  la  el 
pccie  defta  irregularidad,  el  homi- 

cidio, y   ia  mutilación  andan  a   pare 
/as, como  defpues  <f  otros  lo  aduier 
ten  Ñauar,  b   y   Couarruuias. 
4   Lo  quarto  fe  ha  de  notar,  q   aun 
enla  irregularidad, q   nace  por  defe 
do  de  biádura,no  íe  incurre  quádo 
rnáda  vn  juez  defquartizar  va  hó- 
bre  ya  muerto, íi  antes  que  rauneí- 
fe,  no  coopero  afu  muerte,  y   de  ia 
miícna  manera  no  queda  irregular 
el  q   halla  a   fu  enemigo  muerto ,   y 
hartado  fu  mala  volüud, le  haze  pe 
da^os.Porq  para  incurrir  en  la  irre 
guíaridad  que  nace  de  homicidio, 
o   mutilado,  es  ncccííario  que  eftas 

el  qu3  cluii.re  i.  oft4„lnÍBI1¿¿ crucui.,  ds  cuyo  aborto  fU(¡  tau(. 

téngale  por  irregular ,   corno  íe  d¿  * 

c   Caí  ver, 

*bor(ut.Co 
914.  Z   p   cit « 

ue  tener  aquel ,   q   duda  fí  fe  fjgui" la  muerte  de  alguno, por  leauerhe 
i   ido, o   por  otra  caula,  Aíst  lo  lieo, 
Sy lueflr  eyUsdoaofescoraúoé te.  Je  lo  dicho  fe  figue,Sue  oo  es  ir 
regular  aquel  que  dio  va  a   beuida  a 
vi»  hóbre.o  *   vua  isuger.impidien 
Joles  la  potecu  de  engendrarles 
aquí  no  quita  la  vida  a   criatura  aL 
guna  animada  con  anima  racional, 

Ni  contra  ello  obfta  va  mota  pro.' priodePio  V.  q   dize  lo  contrario: 
porque  Gregorie.XÍÍII.reuoeoIo ordenado  en  el,  reduzieadcloalos 
términos  del  derecho  comu,  como 

ya  queda  dicho  arriba  enla  palabra 
jborío, verdad  es,  que  dios  rales  pe 
can  raorcalmente,  y   fon  homicidas 
imperfetamente,  pues  impide  que 
íc  infunda  el  anima  racional  en  la 
criatura  informe, ó   impiden lafetu 
didad  de  engedrar,como  có  Caye- tano í   lo  dize  Soto, 

r   Lo  quinto  fe  hade  notar, q   para 
fe  incurrir  en  eíia  irregularidad ,   y 

qualquiera  otraq  nace  de  deliro 

t(r  üis^ 

&   i»u,| 

fonicH] 

®   hobre  animado. \   •   tienen  hombres  doótos, cabaña  auei 
ue  aquí  fe  colígcrquc  el  q   davn  gol  ípeccado  venial.  Y defia  opiniones 
pea  viumuger  preñada, ó   leappii-  jCayet.gy  Couar.  Verdad,  es  que 
ca  a   gunj  medicina ,   o   poción  para  i   Soto, al  qual  ligue  Nauarro,  tiene, 
que  a   orte, no  fera  irregular,  aunq  que  no  baila  peccado  venial ,   mas 
c   tga  el  aborfo,íi  íi  criatura  su  no  ¡que  es  nccellario  que  aya  mortal, 

e   aua  animada  có  anima  racional;  j   teniendo  por  cofa  dura, que  vna  pe rrtec.§.  ?.  como  !o  tiene  Cayc.  c   Couar.So- 
n.x.Sot.tn  to,y  Nauar.conla  común. Empero 
4á.’L').a,  í¡  la  criatura  ella  animada  conani- 
r.rfrr.j.ctf  ma  raciona! ,   en  elle  cafo  íera  irre- 

gular e!  q   fuere  caufa  del  aborío. Y 
nota,  que  fe  infunde  el  anima  racio 

íte.4,  AU 
d.c.t  7,n. 

s8#  in  fia. 

na  como  eftá  fe  de  por  lela  culpave 

nial.  Yo  en  las  imprdsiones  palla- 
das,fierapre  rae  arrimé  a   la  opinión 

de  Soto  ,   por  parecetrae  mas  fauo- 
rable  1   trapero  agora  con  liderando 
los  Decretos  Canónicos  en  que  fe 

/   Cdw. 

íidrf.Si'tt 

in  4'i.tf» 

^.i.rrr.p 

rostía/  f 

a   •   »v*v  j   iv  J   ws  L   lUl  VaCli  viUvvJ  vl|  V|uv  *   «* 

nal  en  Iqs  niños  a   Iqs  quarenta  días  ¿   funda  I4  parte  cótraria » me  irtiaaoj/w* 

t’M  ' 

g   Cdi'i
 

&   /#/(!«• 

rirttfr  f* 

t 4'UW» 

y. 
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mtf 

oViui.in 
Wan.C .   1 7* 

».£©p.C^ 

1 1   8.ÚX4 

MCt 

a   ella  como  mas  figura ,   cófeflanáo  do  por  muchacho  ,   el  que  no  llega 

que  con  violencia  fe  reíponde  a¡  a   fíete  años.  Y   notefe,que  el  niño  aíí 

ellos .   Ni  obft.t  la  razón  de  Soto*.y  I   que  pafl'e  de  fíete  año»  de  edad  ,   no 
Nauarro,  porque  en  eñe  cafo  no  le  i   incurre  en  irregularidadpor  matar 

incurre  irregularidad  por  fofo  pee*  j   o   deformar, fino  es, dolicapax,q  en- 
cado venial ,   fino  por  ia  indecencia  j   riéda  el  mal  que  hazc,como  lo  diz* 

que  le  halla  en  aquel  que  de  hecho  ¡   c   Sy  lueft.y  lo  tiene  Corda .   Y   fi  es  t   Syl « ye?, 
mata  a   otro,  para  llegar  ai  altar  del  |   dolé  upax, incurre  en  ella  ,   como  lo  boai.  5.  f. 
Cordero  nuníb  Chnfto.  dize  d   Couar.y  lo  reíuelue  tratan-  1   .§.  j. 
6   Lo  írxto  fe  ha  de  notar, que  efta  j   do  defte  punto  Nauarr.  Yenduda  q,i.  §.  5. 

irregularidad  no  fe  eftiende  fino  a1  ~ folcslosbaptizadosjcomo  lo  aduier 

te  a   Nauarro  .   for  lo  qual  aquel 
que  ames  del  baptifmo  maca  a   otro 
in/uña mente,  o   le  corta  algu  miem 

bro,no  tiene  necelsidad  de  difpen- 
fauó, para  que  ddpues  hecho  Chri 
ftiano  fe  pueda  ordenar ,   pues  no  ts 

irregular. Y   fuppuefto  efto,ccnuie- 
ne  primero  tratar  del  homicidio  ca 

fual,o  mutilació,  y   defpues  tratare 
mos  del  homicidio  voluntario;  Lo 

qual  todo  fe  hara  en  los  capítulos  fi 

guíenles, 

Cap.cIxxv.Si  el  no  tener  vfo 

de  razón  el  que  mata, le 
libra  defta  irregularidad. 

Si  el  que  fin  culpa  es  p   finado  del  y   jo 
dt  ra^ox, queda  irregular  matando 
cen.i.n.  i.&  ce».t .n.z. 

Si  el  que  por  tulpa  luya  perdió  el  yfo 

de  la  ra^OH^ueda  irregular  matan 
do.con.i'H.  5 

b   Cltnt.  ft 

furiof.  vbt 

gUf.  ver. 

infaljo. 

V 

fiempre  deue  fer  faaorecido  el  mu-!  Cor.de  cu* 

chacho  juzga  ndo,q  notuuo  vfo  de  /i.eafu.  60 
razón  para  fe  librar  defta  pena,  afsi  d   Coua  •i  m 
como  juzgamos  del  q   no  tuuo  vfo  C lem  jtjtt 
de  razó  para  le  librar  del  votoqhi  y¡9. 

zo.Nota  fe  mas,q  el  niño  q   antesde1  orine,  «.y. los  fíete  años, fícelo  doli  capax,  mata  .va»,  li, 4. 

o   corta  miembro  de  alguno,  queda'  ton  fu  ti .   de irregular, como  loaffirman  Panor.j  cognatione 
eyCouar.  atrentoque  el  derecho 
que  ordena, que  incurra  en  irregu- 

laridad Idamente  ei  que  tiene  cuna 
piídos  fíete  años  de  edad  ,   le  funda 
en  preíumpcion  entendiendo  que 
tiene  capacidad  de  razón  en  efta 
edad,  y   no  en  otra  mas  tierna,  ia 

qual  prefu mpció  ceña  en  efte  cafo, 

a   La  í’egunda  conclufion.  Aquel, que  cayo  en  alguna  borrachez ,   o 
frcaefi  fin  culpa  fuya ,   o   perdió  el 
vfo  de  la  razón  ,   por  cualquiera 
otra  vía  inculpable,  matando  en- 

tonces,o   dtfof  mando  a   alguno,  no 
queda  irregular  ♦   Afsi  lo  tienen  to- 

dos los  f   Desdores ,   Mas  fi  por  fu  Ifnofta  ¡H 
culpa  fe  emborracho  ,   o   perdió  el  ¡   ¿   g 
vfo  de  la  razón,  queda  irregular, '   rfiá  ̂  
haziendo  el  dicho  dch&o,  tcnicn-  J 
do  juiuameBrc  experiencia- ,   de 
que  la  borrachez  le  fuele  poner  en 
peligro  de  le  cometer  .   Y   con  ma- 

yor raz-on  queda  irregular  fi  fe  cm 

A   primera  cóclufió.  Q^uado 

alguno  fin  culpa  íuya  carece 
del  víodcla  razón,  no  fera  irregu- 

lar, matando  ,   o   deformado  a   algu- 
no: porque  para  íe  incurrir  en  cfta 

irregularidades  neceftario  ado  hu 

mano :   el  qual  no  ay  en  los  que  ca- 
recen del  vfo  cíe  la- razón,  comofen 

los  furiofot.y  los  muchachos, y   los  j   borracho  co  animo  delatar.*  Y   lo 

fptrtt»  to[ • 

1. 

e   Paño.  in 

e.i.de  deli 

Bis  puero~ 

rum.  Cott» 
vbifnp» 

que  cfta n   dormidos  o   borrachos, co 
mo  efta  diffinide  en  h   derecho. En 

el  qualdizc  fu  g!ofla,qu«  fera  teni  * 

mifrno  le  hadedezirde  qualcuie- 
n   otro  ,   que  fe  priua  del  vfo  de 
u   rafeo» ,   por  qualqmera  otra  vía 

temen- 



f.o*  i-a. 

f.iye.a-4 

I   teniSdo  de  fi  la  escpcriécil  arriba  di 

cha  De  aquí  fe  ligue, q   aque  l   que  fa 

be, que  eftá  Jo  durmiéáo,o  foliando 
iueleleuantarfede  la  cama, y   con»ar 

armas, y   arremeter  a   otros ,   qda  ir- 
regular cuitando  a   otro,  o   deforma 

dol4,pues  tenia  efta  experié.ia  de  íi 

y   no  pufo  la  guarda  para  impedir 

ellos  aiíparates ,   como  fe  collige  de 

M   D,Th»  i   . !   Sanfto  Tho/nas.  a 

z.q  7 1 .ar  $   La  tercera  cócluíion.  Si  alguno 

por  fu  culpa  perdió  el  vfo  de  la  ra- 
zó no expeiimcntandOjcj  pueftoen 

elle  eftado  le  ponía  a   peligro  de  ma 
tar, o   deformar  notableméte  a   alga 

no, matado  entóces,o  deformando, 

no  fera  irregular.  Afu  lo  tiene  Na- 

b   Na»  iu  c,  uar.h  y   Couar.  y   Caílr,  Y   la  razón 

27.».  t   30  delloes  ,   porqueaqui  nohaauido 

Cana.  j.p.  ¡   culpa  alguna,  Y   de  aqui  fe  infiere  q 

de  relee. in  no  es  irregular  aquel,  q   auiendo  có 

illiria.ii. 4.!  cebidopropofitodematara  vno  fe 

CaR.  li.  i . !   echa  a   dormir,  y   fuefia  que  le  mata, 

de  l»p*n.c.  |   y   de  hecho  fe  leuanta  entre  furrios, 

14.  §.  1. 1   y   le  mata, no  auiédo  experimétado 

prin .   coae.j  en  íi  feme/áces  locuras,  cftádo  dur- 

fol» 4 4   J •   miedo,  ni  hazeal  cafo, que  el  fueno 

procedió  del  propofico  que  tuuo  de 
matarle  efiádo  defpierto, porque  ef 

te  propofitofue  caufa  remota  def- 
ta  muerte, y   infufficiente  para  fe  có 
traer  efh  irregularidad, como  lo  no 

e   Cdfl.ybi  ta  <•'  Caftro, ampliando  la  Cleméti 

.Cap.  CLXXF*7jrregularidad, eaelía  irregularidad^  ComTe 

ynoeftid0cóla,4,daenUm dtfcbaynada,fuefle  echado  de  otro 
o   cayendo  fobre  otro  hóbre  lema 
tafle  attetito  que  aquí  novuoafo 
humano  de  parte  oefte  hondeida, 

Cap.  el  xxvj.  De  la  irre- 
gularidad que  nafee  de 

homicidio  ,   o   mutila- 
ción caíual,  o   raiíta, 

QKejc*  homicidio  furamente  caful  9 
mixtos.  1. 

Si  Us  que  batiendo  alguna  obe  iSid 
tx  matan,  o   mutilan  quedan  irrigo 
lares, con, i.n.l. 

Si  in  urre  en  irregularidad  elagrefor 

q   ce I pues  te  peje  de  nuur.tó. z.n,¡ 
Si  efla  irregularidad  ácjhtefpetie  fin 

curre  por  homicidio,  o   mutilad»  i» 

)ufla.(on.  j.ií.4. 
Si  queda  irregular  el  que  hiere  a   otro 

y   viene  a   morir  por  culpa  delmtii 
CQ.can.4,.n.i¡ . 

Si  queda  irreguUt  el  que  tiene  vn  leo 
que  mata  a   vn  bombe,  ton* f.n  6. 

St  queda  irregular  el  faceructe , 
artabu^atatado  mata  a   vn  niño  a 
caío.un  6*1.7, 

Si  queda  irregular  el  que  dexa  falir  a 

v n   hombre  enojado ,y  faliendo  »«- 
ta  a   otroAon.7.1». 8. 

jjupra.  fot.  ¡   na,  f   furia  fus  ,ct\  efte  cafo.  Verdad  \   si  fon  irregulares  les  clérigos  ordena- 
a 97 * es,  que  nueftra  cócluíió  no  fe  ha  de 

entéder  en  el,  que  muy  cargado  có 
el  vino,©  có  el  fueño, echado  de  ver 

lo  q   haze  mata ,   o   deforma  notable 
mete  a   aiguno:porq  efte  fera  irregu 
lar, pues  aun  tiene  íufficiéte  vfo  de 

razó, para  q   del  pod¿mosde2Ír,q  c o 
metiohomicídto  voluntario.  Y   ad 

uiertafe,que  e!  q   tiene  perfe&o  vio 
de  ra2Ó,y  cófirenido  de  ©tro  cótra 
fu  voluntad,  hiere  a   alguno ,   déla 
qual  herida  viene  a   morir, no  incur 

dos  de  orden  f acre ,   que  je  exeniuu 

en  Ucirugiajo» 

Si  queda  irregular  el  clérigo  que  aire 

y   na  poílema  al  necesitado  que  no 
tiene  otro  que  le  focena,  y   defputs 
mucre. cen-9  ».  1   o. 

Si  quedan  irregulares  los  jaccrdotes, 

que  abren  Us  peptmas  depepemu 

riendo  los  enfermos,  can.io.n.  1 1» 

Si  qda  irregulares  Usq  exerdta  la  Wf
 

ditina  de/pues  de  ordenados, mu?  id 

do  alguno  deios  q   cuta*  te.iyn.i^ 
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'TtqitédA  irregulares  tos  Medís  ns-^mst  qual  de  luyo  es  peligróla  ,   y   ojrafí  o 

;   rundo  por  ¡u  culpólas  enfermos,  na  da  a   homicidio*,  ó   mutiiacio  que cosí  i   inítm  i   $.  da  irregular,  tí  a   calo  lía  pcnUr  lo 

S¡  iss  qcte/iruett  a   los  enfermos  queda  ni  ta,ó*defoxma  alguno,  Ynote  faq 

irregulares  meneándolos,  Jode  vie  dos  colas  ha  de  auer,  para  que  íe  in 
ttea  a   morir. on  l.i  j 14.  ¡carra  en  efte  homicidio  meraméce 

Si  ios  que  litan  de  v»  tuerpo  huma-  caída!, irregularidad.  La  primera  q 
80  vn*  l¿et*  ,   donde  fe  aseden  i a   la  a¿t¡on,dela  qu.ll  fe  tígue.fea  peii 

muert:  dd  tnfermo, quedan  trregu  groí’a,y  muy  pccafionadaa  muerte 
Itreiyibidem.  ó   mutiÍauó,La  fegúda  quela  adió 

1   T)  Ara  explicado  defta  materia  fea  illicitaal  que  la  haze,  ó   porque 

Jd  nota  q   aquel  lera  homicidio  le  es  prohibida  por  ler  pehgrofi,co 

ó   oiunlació  puramente  cafual,  que !   mo  es  prohibido  al  ordenado  de  or 

ni  en  tí,  ni  en  fu  caula  fae  querido ;   dé  lacro  ,   víar  cilicio  de  cirujano* 

de  arteque  fe  figuio  fin  culpa  mor 1   cortando,  y   haziendo  algunas  herí 
tal, ó   venial, del  homicidio, aunque  das  ene!  cuerpo  humano,ó  porq  de 

dcla  operación  déla  qual  fe  figuio  fu  naturaleza  la  cofa  que  fe  haze  es 

vuo  alguna  culpa  Theoiogica  con  prohibida,  y   tiene  anexo  el  mifnio 

tra  algü  precepto  (ccmo  fi  vn  fray  peligro  de  matar, ó   mutilar, Yde  a- 

le  de  S«  Ftancilco  yendo  acanallo  qui  fe  ligue  lo  primero ,   que  aquel 

centra  el  precepto  de  fu  regla,  tro-  que  por  lu  culpa  fe  eraborracho,no 

pecando  a   cafo  ,   y   fin  culpa  luya  el  tcmédo  experimetado  en  fi,q  pue- 
caualio  en  algún  muchacho, le  roa-  fto  en  efte  eíiado,íude  raatar,ó  mu 

tallecen  el  qual  cafo, y   en  otros  fe-  tilar ,   no  incurre  en  irregularidad, 

enejantes, preguntadofe  fi  fe  incur-  aüq  de  hecho  mate,ó  deforme:  por 

re  en  irregularidad, ay  dos  opimo-  q   aunque  hizo  vna  cofa  illicita,  em 
ríes  contrarias.  La  primera  es  nega  borrachandofe >   b©  es  empero  efta 

éCou.ip.  tiua,laquai  figuen  Couarruuias  a   aífió  de  fuyo  pehgrofa,  y   ordena- 

dt.rele,  §.!  y   Medina.  La  iegunda  es  alfimari-  da  para  homicidio  ó   mutilació.  Lo 

4   prafer-  ua,la  qual  fe  attribuye  a   S.  Thom.  legúdo  fe  figue,que  aql  que  jugan- 

tim  d   8.10  b   y   la  riene  Cayetano  :   y   es  comú  do  a   los  naypes  ilhcitaméte  mata  a 

teed'i.i.  délos  pcitor.es,  como  lo  aífirman  otto,por  vna  riña  cjue  acafo  fe  leuá 

y.7  j.ítr.8  los  que  tienen  la  parte  contra:  ia:  y   to.defendicdo  fu  vida  có  la  mede- 

fel  66 1,  fe  prueua  de  muchos  Decretos  Ca  ració  deuida, no  queda  irregularrni 

bD.7bo.in  nonicos ,   a   los  Guales  con  diíficul-  menos  queda  irregular  aquefq  cor 
additio.ud  tad  fe  refpóde,  como  lo  mueftra  có  tádo  leñaenel  mote  ageno,  cayedo 
i'P'i‘19  ’   tra  Soto  Ñauar ro,«,c  prouádo  con  fe  el  machado  de  Jas  manos  mata  a 

«r.4.  nd  3   les  demas, que  de)  homicidio  mera  vn  hóbre  q   va  por  vn  camino  har* 

&   i'i.q.  roete  cafual  ,   fe  fig-ue  irregularidad  to  remoto.  Ni  menos  queda  irregU 

64  *rt.  8*  quando  aquel  que  mataco  deforma  lar  aquel ,   q   haze  vna  efpada  de  vn 

&*Cai.¡bt.  obraua  alguna  cofa  íiluiu.  Para  la  !   Jtierro  hurtado,(ó  la  qual  otro  ma 
e#au.4r>in  reíoíucion  de  lo  qual  ,   y   de  lo  que  j   ta  a   vn  hóbre,  attéto  q   citas  aitio- 
>»  ««  (.  i   7.  ¡fiKÍla  materia  fe  ha  de  dezir,  pon- !   nes,  y   otras  femejanres  illicitas  no 

dreaigunas  «onciufiones,  fon  de  fuyo  peligrólas,  ni  ordena- 

*•  La  primera  conciufion.  El  q   ef  das  afemojates  deDftres.  Y   añada- 

tádcluiíédo  alguna  cofa  *iliuta,la  do,q  li  la  aiUóde  fuyo  es  peligro- 
V.  D» 
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1 

nados, o/íosjó  puercos  monreicsja  )   Lo  murta  k   infiere 
  ¡   i       I   i   J   *   -   wo no cj ir 
qual  ie  lmecon  armas,  ó   perros  fe  regular  aquel.q  citado  c6  vna 

roxes,  aun  íigmcndofe  Ja  muerte, ó   gor  agena^ma  ta  a   fu  marido  d y   U 
mutsUció  de  alguno.no  quedara  ir  i"ne  &   deshora,  no  pudiédo  haré  6 ¡   _   -   .   puaiédohanrire 
regulir?porq  aunque  efias  ¡libones !   nos  para  defender  fu  vida.  Loo  l 
de  Luyo  lean  pdígrofas.empeto  no  i   íe  hade  emcnder,quádocftea2¡. 

fon  ilhcitas  »   ¡   ~ ^   j   n   íe a   fecular,  pues  ningún  j   ro  entrado  en  cafa  defía  miicer.eui 

derecho  fe  las  prohíbe.  Verdad  es,  |   to  todo  el  peligro  de  matar, *Vrtifi 
q   (i  Us  exereña  va  clengo.no  que- 1   cádofe,  que  no  efíaaafu  mando  en 
dara  excufado  de  la  irregularidad,  la  tierra, ópeniédo  guardas, yotroi 
matádo.o  deformado  a   algúo.pues  ¡   remedios  para  obuiar  efte  pelioro 
fe  excrcita  en  obras  de  fuyo  peli-  !   Porq  fí  fe  pufo  a   peligro  d   matar, y 

grofas.y  iilicitas  a   fu  efíadod&s  qua  '   no  guardo  la  moderación  deauia les  dos  cofas  fe  requiere ,   para  q   fe  cierto  es  ó   incurrió eR  efíairreguh 
incurra  en  cita  irregukridad,como  !   ridad  ,   matado  de  hecho  almatido.L 
auemos  dicho, Y   dio  parece  q   fe  co  j   Efta  opinió  tiene  Coua.  d   y   Caftr./  1 
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cxercita  aito  de  cirugía  ,   del  qualfe  í   ocahó  mas  que  el  adulterio, para  la 
ligúela  muerte  de  algú  hóbre,  aúq 

sí  parte  del  dicho  fray  ic  no  aya  nín 
gana  culpa,  ateto  que  fe  empleo  en 
ado  jpliibido  a   fu  diado,  y   peligro 
lo, y   apto*  para  q   del  fe  íiguiefíe  ho 
nu.idio.ó  mutilado, como  fe  ditfi- 

dicha  muerte. Yiomifmo  fíente  So 

to,  e   y   Med.quádoeJ  adultero pa- ra le  defender  mata  al  mando,  que 
viene  a   deshora,  como  auemospue 
fío  en  nuefíro  corolario.  Yiarazó 

defía  opmion  es,  porque  el  Jlegarfe 

ne  en  derecho,  b   El  qual  -Soto  en-  vao  a   v»a  rauger  agena.no  es  adió 
t’'nAj'  c   a.~l  ~   c   i   '   -s  ta  peligfoía,m  tí  ordenada  ai  hpBii 
£iéde,fí  el  dicho.frayle  curo  ai  otro 
por  dinero,  y   no  íi  ie  curo  manido 
de  piedad.  La  qual  explicado  no  fe 
deue  admitir, pues  deldieho  decre- 

to no  fe  colige  tal  difíindió.Yvuie 
ra  de  aduenir  Soto,q  el  rccebir  di- 

nero por  iacura.no  es  adhó  peligro 
fá  ,   ni  de  f¡  ordenada  a   homicidio, 
por  la  qual  felá 

o 

adío  dei  raarido.d  deiia,  q   fin  cul- 

pa alguna  cometida  en  el  homici- 
dio ie  deua  contraer.  Y   lómiíme  fe 

ha  de  juzgar  de  aql  que  entra  en  Ja 

cafa  agena  ̂    hurtar, y   para  fe  defen 
der  ilíicitamete  mata  al  agt  díor.at 

teto  que  efía  adió  de  entrar  ertvna 
cafa  a   hurtar ,   quitado  el  probable 

el  concedió  q   fe  in- 

curría en  irregularidad*  Síguele  io  j   peligro  que  al  ídíor  dolía  jodia  vo 
quinto  ,   qefque  mída  dar  de  pa- 1   mr, no  es  occaíió  <Jfu  naturaleza, y 

Umw, tSn.li.f, 

<fcwjl.fi 

er.y.Mtl 
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ios  a   otro,  dedos  qualcs  Ic  íe  figuáo 
h   muerte,  qda  irregular  aúq  amo- 
neftaáfe  al  mádaurio.q  no  le  mata¡C 
fe, ni  dsfam^rcratéí®  q   mád©  vna 

ecaiió  propiaqua,para  que  cetqui 

fe  liga  la  muerte*,  o   mutilación* 

Lo  quinto  fe  inficre,q  queda  irre 

guiar  aquel  que  acosaste  a   otro  tó 

pala^ 
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palabras  ÍD;urioías,dáidote  ce  palos 

Gn  animo  ni  peligro  de  ie  matar  ,   o 

deformar  noubíeméte-y  toda  vía  a 

cafo  vino  el  negocio  a   tales  térmi- 

nos, c|  queriédo  e!  aggreffor  definir 

de  la  injuria  que  hazia  por  la  reliíte 

cía,  y   animo  valérofo  có  cjj  peleaua 

fucótrariOjlefue  nectíl'ario  para  de 
fenfíó  fuya  matarle.guardado  la  de 
uida  moaeració.Y  ia  razo  dcílo  es, 

porque  cite  obraua  vna  cofa  silícica 

y   pdsgrofa,y  de  fu  naturaleza  apa- 
rejada a   muerte, o   mutilación  .   Lo 

qual  fscollige  de  vn  capitulo  del 
Derecho  a   Canonico.Y  afsiloque 
ella  diffinid©  en  derecho,  conuiene 

a   íaber  ,   que  el  que  mata  al  agreífor 

por  defender  fu  vida,no  queda  irre 

guiar,  fe  entiéde  íolaraéte  de  aquel 

q   no  obrado  cofa  illieita ,   o   peligro 

ía,y  aparejada  para  homicidio,ma- 
ta  a   fu  agreflor, conforme  lo  dicho. 

Lo  fexeo  fe  infiero, no  parecer  ver 

dadera  ía  opinió  de  b   Nauarr©,cl 
qual  abfolutamétedize,  que  el  que 
fe  anda  burlado,©  bayládo,  có  vna 

muger  preñada ,   por  lo  qual  vino  a 
mouer,no  esirreguiar,fi  licítamete 

fe  burlaua,y  baykua  có  ella, por  fer 
fu  hermano  propinquo ,   o   honeílo 
amigo  delia.  Mas  fi  lo  hazia  ¿Ilícito 

mete,  por  íer  fu  enamorado  hbidi- 

nofo,o  clérigo, o   frayle.a  íosquales 
es  prohibido  el  dicho  bayle,  qdara 
irregular, íi  fe  figuio  el  aborfo  de  la 
criatura  animada  con  anima  racio^ 

nal, la  qual  opipió, por  lo  arriba  di- 
cho,no  admiro. Porque,©  efte  que- 

da irregular, porque  en  realidad  de 
verdad  cometió  el  homicidio  en  ei 

te bayle,  ateto  que  auia  de  aduertir 
que  del  fe  auia  de  feguir  el  aborfo. 
Y   en  cfte  cafo  rabien  el  hermano,  o 

deudo  defta  muger  qvieda  irregular 
porque  eí.parétefco  no  quita  el  pe- 

ligro del  aborfo, ni  la  culpa  del  ho- 

micidio. Y   fino  auia  peligro, no  aue 

tnos  de  dezir ,   que  queda  irregular 
el  dicho  enamorado,©  fray  le,  que  fe 

empleaba  en  el  bayle  prohibido: 

porque  los  bayles  fesnejates  no  fon 
prohibidos  a   los  cler¿gos,y  r   eligió 
fos  como  a&icnes  pdigrofa$,y  en- 

derezadas al  homicidio  ,   mas  como 
a&io.nes  efcadalofas,  y   muy  indccé 
tes  al  habito  clerical ,   y   monachsJ. 

V erdad  es, que  podía  fer  el  bayle  de 
manera,  del  qual  fe  podía  preftimk 
fer  vedado  a   las  dichas  perfona4,C9 

rao  peIigrofo9y  enderezado  al  abor 
fo:  y   en  elle  cafo  recebiria  yo  de 

muy  buena  ganóla  opinión  de.Na- 
uarro.  c 

Lo  feptim©  fe  infiere,  qué  el  mo 

chacho,  que  jugando  có  otros  a   las 
pedradas,ficdo  el  juego  licito, mata 
a   alguno  de\los,no  es  irregular, co- 

mo úpoco  lo  es  el  caualfero  q   mata 
a   otro  jugando  a   las  cañas,  y   exerci 
candóle  en  excrcicios  militares  lici 

tos,  poniendo  la  acoílumbrada  dili 
gencia  para  no  matar  ,   como  lo  re- 
fueiue  d   Nauarroen  vn  confejó: 
puescfiosnofecmpleauan  en  obra 
illicira,ordenada  ai  homicidio. 

Lo  odauo  fe  infiere,  que  el  relfe 

giofo  quedixoavnos  queeftauan 
tratado  de  vna  muger  ,   q   fe  auia  ha 
liado  muerta  en  el  capo*  fi  es  ella  la 

que  yo  vi  ayer  falir  fuera  de  la  ciu- 
dad co  fu  maridoino  queda  irregu- 
lar, aunque  de  fu  dicho  fe  tome  oc- 

cafsó  para  inquirir  cótrael  marido, 
por  lo  qual  le  vinieron  a   ahorcar. 
Porque  efte  tal  no  fue  caufa  propin 
qua  de  fu  muerte.ni  íu  dicho  fue  de 
fu  naturaleza  íufficientemense  din 
gido  a   ella, ni  de  la  intención  del  di 
cho  religiofo:  y   afsi  fue  homicidio, 
quatoa  el  meramente  cafual,  como 
lo  refuefue  eí  njifmo  e   Na  narro. 

Lo  a   ano  fe  ligue, q   u©  es  irregular 

el 

t   Ndu.yi  1 

dNduJhf 

toaf.tsudt henth  eeji. 

7 •   tr  i» 
min.c.  3. 7 

I   X. 

e   NduM.  f 

í   o*’.í  tttje 
hemi 

1   z   ■   foL 
»f  7* 



480  OpXLX^K/Jiregular  ida¿f  # 
el t   eligiofo  que  efcViue a   vn  fu  ami,  na  cofa,cU«u,p*r  l,j  q¡¡p,"T' 
go  Nodexa  v.rn.t  ii  negocio  iiiivcjprefo  y   códenadoa  niMcrt  f   *' 
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gan^i.y  el  amigo  le  mató, (i  ignora 
que  la  tai  carta  romo  occafion 

para  le  matar, porque  las  dichas  pa- 
labras no  eran  de  lu  naturaleza  m- 

dudhuasa  íe  majante  vengan^  i,  di- 

ziendoiis.o  eí'cnuiendolas  vn  reli- 
gíoío  antes  íigmficiuan  eícnuien- 
ctolas  el, que  t o   ens  ilé  venganza  por 

juílicta  ,   con  la  moderación  que  pi 

de  la  ley  de  Dios.  Lo  qual  íc  entico 
de.faluo  li  el  religioíb  por  ellas  pre 
tendió  la  dicha  muerteicomo  lo  re- 

é   NdU'Vli  Juclue  el  mifrno  Nauarro.  a 

.conf  ó   |   3   Í-a  legunda  conciuíion. Incurre 
en  irregularidad  aquel, que  acome- 

tió a   Otro  para  le  matar ,   y   deípues 

pelándole  por  amor  de  Dios  de  lo 
queauia  ficcho  mato  al  acometido 

cótra  iu  voluntad, porq  de  otra  mi 
ñera  no  fe  pudo  defender  de!,atten 

to  que  la  culpa  precedente  del  aco- 
metimiento,fue  íofhciece  caula  de 

la  muerte, que  de  hecho  fe  figuiory 
el  ¿uer  querido  dchftir  defte  acome 

timiento  ,   y   ei  matar  al  acometido 
por  lu  defenfion, idamente  le  libro 
del  nueuo  peccado  del  homicidio 

que  cometiera'}  lile  matara,  no  le 
atuendo  íeguido  las  dichas  eofas. 
4   La  tercera  cócluíion.  La  irregu 
lar  ¿dad  del  homicidio  caíua!, mixto 
no  íe.incurredino  por  el  homicidio 
o   mutilación  incuba, alómenos  ob*. 
tcdtiue,  Y   afsi  el  homicidio  q   fe  ha- 
ze  en  ia  guet  ra  jufh,  es  licito, y   ju- 
ib, alómenos  obieáiue.Por  io  qual 
no  incurre  en  eíh  irregularidad, su 
aquel  os  que  ayuda  exortá  jo  en  ia 
guerra,  dode  eíle  homindio  fé  co- 
me.te  ,   corooauemos  dicho  arriba. 
Loqtul  (i  admitiera  Nauaru^no 

k.Ns  s»l  7 I     «   ||y  vn,  v'vivii  tnv»v|  y-  f 

jixera  que  el  frayle.o  clérigo,  o   be  recuperar  fu  hazienda  prende  al  la- h   M   L   C   4   í   íl  /V,  /»  — .do..  J   .   1   .   t   /"  K   t   t   I   _   _1  _   A   M   rl  _ 

cho  clérigo, o   fr  Jyiejaeg'fc1? 
piuvn„,„cu,r,rt„cftllrrcP 
dp.  reejajere  tj  !s  n,ue,tsJ  0   u 
tiUc.cn  que  le  h«e,  ,lemfne„“¿ 
pci.o  de  iu  objiráo  lea  in)uÁ  .   j,,' 
ce  del  deteAo  del. 
clamores  prctcdea  Colamére  def« der  los  bienes  de)  próximo. Y   la  ra. 
¿o  es, porque  el  clérigo  oe  derecho natural  es  obligado  a   impedir dda 
no  del  próximo,  quádobuenaméte 
puede.Y  ci  derecho  pofitmonopúe 
de  ordenar  cofa  con  tra  el  derecho 
natural .   Lo  qual  íe  entiende fa)Uo 
h   efte  fray  le,  o   clérigo, pretendían 
coiiÍHS  clamores  la  dicha  códena- 
ció  a   muerte, o   fi  creyó  que  losque 
auian  de  acudir  a   las  vozes,  auiáile! 
deformar  al  ladron.o  le  auiá  de  lie. 
uar  a   la  jufticia  ,   para  ie  deformar, 
por  que  en  efte  cafo  incurre  en  la  ir 
regularidad  que  procede  del  defe* 
éto  de  blandura,  como  incurrieran 
ios  feculares, dando  tilos  clamores, 
precediendo  c   ó   ellos  lo  fufo  dicho 
Lo  qual  confietía  el  mifmo  Ñauar 

ro,  c   diziéd6,que  los  clérigos  feria 
irregulares  de  ía  efpercie  defte  capi- 

tulo, y   ios  íecuíares  lo  ferian  de  la 
elpecnr  de  la  irregularidad  de  labia 
dura. No  aduiruendo.como  tengo 

dicho,  que  en  cft;:  calo  no  cometie- 
ron ios  dichos  clí*rigos,ni  ayudará 

a   homicidio  injufto ,   aun  departe 

deiobjeéb,  pues  (ll  pretendiaaho 

muidlo)  pretendían"  homicidio  ju- 

do v   jurídico. De  lo  dicho  íeínhe* 

re  ,   que  el  clérigo  beneficiado,  o   el 
ordenado  de  orden  facro,  ote  para 

iMM¡ 

RCÍiciado  ordenado  de  orden  fiero 

í   el  qual viendo  al  ladró  tomar  algu d-r  ó,  queje  la  lleuá,y  le  denme  ha- 

ÍU  que  llegue  el  ;uqz,y  le  prenda, o 

aceula 



Cap.Cl-VjrK/Jfregufaiic^íL  4   ti 

atUn.d.c. 

a   7 1 6. 
i>  /«<*»« 

acufi  al  ladrón  por  el  hurto  que  le 

hito, viniendo  por  elto  el  dicho  la- 

dró a   morir,  no  queda  irregular  de 
la  irregularidad  ,   de  que  tratarnos 

en  efle  capitulo, aunque  no  haga  la 

proteftacion  quefeluele  hazer  ,   lo 

qual  fe  ha  de  teuer  aüque  a   Ñauar 

ro  tenga  lo  cótrariorcontra  el  qual 
haze  la  íigutente  razó.  Conuiene  a 

laber ,   porque  aüque  el  clérigo  aya 

auido  de  puco  de  los  médicos, o   en 
fartaa,el  tal  homicidio  fe  ha  de  im- 

putar al  q   lo  huí®,  y   cócrilitra  por 
el  Ja  irregularidad  del  homicidio 

volútario,  cuya  difpcíacion  es  mas 
OifHcaltoíd,  q   Ja  diípélauon  del  ho 
micidio  caíua!,dcl  qual  tratamos, y 
íi  la  herida  de  fuyo  no  era  mortal, 

y   fe  íiguio  la  muerte  por  negligen- 
cia del  enfermo, o   del  medico,  cntó 

iUHH.d.Ct 
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peccado  no  haziédo  la  proteftaoó  ces  fol ámete  incurre  en  lairreguia 
que  manda  el  derecho, que  íe  haga,  |   riciad,q  nafee  de  homicidio  caíuai, 
efte  peccado  no  es  de  homicidio  in  de  la  qual  aqui  tratamos.  Eftoie  co 
ju fío, mis  de  inobediencia,  ni  baila  lige  de  lo  diffinido  en  Derecho,  c 
que  la  obra  de  acuíar.que  hizo  tuef  6   La  quima  cócluíion.Ei  que  fió- 

le ilÍJcita,por  fer  ordenada  a   horai-  ne  vo  oflb,o  vn  león,  o   Alano  bra- 
cidio,o  mutilación  ,   porque  a   efto  uo, no  queda  irregular  ,   matado  al 
refpondo,  que  ha  de  íer  ordenada  a   guno  deftos  animales  a   algún  hom. homicidio  ínjuílo  ;   y   efle  no  lo  es,  bre, teniendo  Jos  dichos  animales  a 
porque  condemnandolo el  juez,juf 
to  es  el  homicidio,  por  taro  elle  cíe 
rigo  incurre  Jotamente  en  la  irre- 

gularidad,que  procede  por  deleito de  blandura, 

f   La  quarta  cócluíion.Ei  que  hie 
t   e   a   otro.el  qual  viene  a   morir  por 
culpa  del  medico, que  le  cura, o   por 
fu  mal  regimiento, queda  irregular 
hiriéndole  mjuflameute.  Porq  aun 
que  la  herida  no  fue  mortífera  •   de 
ella  empero  fucedio  la  daba  muer- 

te» Y   en  elle  cafo  lo  miímo  fon  ma- 

tar y   herir  irqu  fíamete  quádo  de  la 
herida  fe  ligue  la  muerte.  Aísi  lo  di 

j   **n  ̂    Nauarro,y  Couarruuias  Di 
i   xe  hiriéndole  injulLméte,  porque 
*.  íi  le  hiere  juílaraenee  por  fedefen- 

|   der  no  queda  Irregular.  Y   quádo  el 
|   herido  muere  por  culpa  de  los  me. 
dieos*  o   de  íu  mal  regimiento  fe  ha 
deeíhral  parecer  de  otros  médi- 

cos, los  quaies  há  de  juzgar,!)  fue  Ja 
herida  mor  tal, o   no.Po.rq  íi  la  heri- 

da era  mortal,  de  ia  qual  comunme 

j   te  luden  morir  Jos- hombres,  no  ob 
ffiáie  qualqwiera  negligencia  q   aya 

tados,  de  manera  que  n©  puedan  da 
nar ,fi  no  a   Jos  que  llegan  a   ellos, fal 
uo  íi  los  tienen  atados  en  algún  ca 
mino,o  parte, por  donde  todos  fue- 

len  paliar,  porq  en  cite  cafo  queda- 
ra irregular  ,   matando  a   algü  niño, 

porq  ¿uia  de  coníidefar  q   los  niños 
que  por  allí  paffauan  no  fe  guai  da- 

rá como  los  que  tiene  perfc&o  vio 
de  razón,  y   lera  irregular  de  la  arre 

gulandad  que  procede  de  homici- 
dio cabial  como  lo  tiene  con  otros 

Couarruuias  d   yNauarro. 
7   La.tf.concluíió.  Irregular  es  deí 
ta  efpecic  el  íacerdote  que  cóftreñi 
do  por  jufticia  por  los  enemigos,  q 
ay  en  la  tierra  ,   a   traer  ai  mas,  pone 
vn  arcabuz  atacado, y   a   punto, cnci 
ma  de  vn  efcaíío  de  fu  c3Ía,ii  llega- 

do vn  muchacho  a   el,  y   tocándole. 
Je  deíarma  ,   por  lo  qual  fe  mata  vn 
hombre.  La  caula  deflo  es,porque 
eíte  íacerdote  tuuo  culpa  en  dexar 
allí  aquel  arcabuz  afsi  armado  ,   co~ 
mo  Jo  refutlue  deétair.éte  Ñaua.  e 
S   !   La  fí’ptima  contluíron  Si  vro 
viendo  a   fu  iieimstnft  eoo/ad®  tfn 
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eropleauan  en  cofas 
lo  diz*  c   Sylueftro,  aduirticd©  quc 
es  coníe/o  de  Hofticnfe,y  Godcfr? 
do, que  los  q   ie  ha  de  ordenar  fe al> 
ftengan  de  la  pra&ica  de  h   medid. 

na,  y   principalmente  de  la  cirugía 
q   fe  emplea  en  cortar  carne ,   v   wj 
  „   Áa  c   -   * 

tjit ^iftrta  petsfbna.pcr  lo  qual  le  im 

pide. la  Glida  de  cafa,  mas  ctdpues « 
ij>as  no  poder  la  confínelo,  déla 

qual  falida  fuccedio,  que  fu  hermas 
no  mato  .al  que  le  aula  ioiuaado, 

do-queda  irregular, poiq  efte  honai 
cid io  fuíedio  a   cafo,  fin  de  fu  parte 

afuer  culpa,  ni  ayuda  para  ello :   mas  \   botones  de  fuego:  porq  la  cónfcTé- 
¡ fojamente,  fe  vuo  raeranséte  negiti  da  del  ordenante  no  ha  detener  ef 

d   Cou.ybi  ue  en  efte  cafo,  como  lo  refuelue  a   trupulo  alguno.  Y   mas  q   parece co 
f».  §.&. ».  |   Couarruuias  .   El  quai  nota  contra  j   ía  indecente  al  ©rdé  clerical,  priac¡ 
S4  Viiladiego,queaquelqueescauía  j   pálmente  fí  fe exercitan  en cfto lin 

de  vna  riña  có  otro,  no  queda  irre-  í   necefsidad  los  ordenados  de  orde* 

guiar,  fi  riñendo  el  ¡legan  los  ene-  j   nes  menores, que  traen  habito  y   tó 
migos  de  aquel  có  quié  riñe,  y   por  ;   fura  clerical,©  fon  beneficiados, 

razón  déla  eneraiftad, que  tienen, y   Lo  fegundo  fe  infiere,  que  que- 
no  por  le  ayudarle  matan.  dan  irregulares  los  ordenados  de 

9   La.S.cóclufíó.A  los  clérigos  or  ;   Orden  lacro,  fi  fe  emplean  enlapra 

denados  de  ordé  lacro  efta  prohibí '   díca  de  Cirugía, cortando,  y   dan- 

I   í.  Settf, 

neder.vtl 

nnnAíbu 

U 

do  exercitar  la  arte  de  cirugía  ,   que 
fe  hazeabriédo  poftemas ,   o   dando 
botones  de  fuego, por  el  peligro  de 
la  mutilado ,   o   muerte  q   de  aquí  fe 
puede  íeguir,como  efta  definido  en 
b   derecho*  donde  lo  nota  Panormi 

taño, atiento  q   en  e!  exercicio  def- 
te  arte  puede  auer  error,  y   q   los  or 
denados  de  orden  lacro  tiene  otro 

mas  alto  miniftcrio,  q   es  curar  las 
almas, y   no  los  cuerpos.  Y   aduierca 
fe,q  el  derecho  en  efte  cafo  folamé- 
te  habla  de  los  fubdiaconos,  diáco- 

nos,y   presby teros: y   afsi  no  ay  pa- 
ra qeftédamos  fa  prohibido  a   los 

q   tiene  orácnesmenores;auc¡ue  te- 
gá  beoeficio,pues  las  penas  fe  há  de 
reftriogir.De  aquí  fe  Irgue,  q   los  fe 
calares  ,   ylos  ordenados  deorde* 
nes  menores  puede  exerciur  el  af- 
ficio  de  cirujanojcoi  tádo,  y   dando  ) 

botones  de  fuego,  fin  temor  de  efta  ‘ 
prohibkion*y  por  el  configuienre, 
fi  cxercitaren  efte  cfficio  ,   no  que- 

da irregulares  ,aunq  alguno  nuie- 

do  botones  de  fuego, y   fin  culpa  fu 

ya  muere, o   queda  alguno  notable-i 
mente  deforme,  pues  fe  emplearos 

en  cofaiíiicita,  y   de  fuyo  peligro* 

fa ,   y   occafionada  a   homicidio,  o mutilación. 

Lo  tercero  fe  infiere, que  no  que- 
dan  ellos  irregulares,  fi  applicaudo 

vn  empbftp  de  ycruas,o  otro  qual 

quiera  mollificatiuo,  con  el  qual  fe 

viene  a   abrir  por  fi  la  poftema  del 

enfermo,  aunque  venga  a   morir, 

porque  en  efte  cafo  no  le  emplearó 
en  cofa  ilhcira,  ni  entre  losados  de 

la  Cirugía  prohibidos  (como  fon 

el  cortar  ,   y   dar  botones  de  fuego) 

fe  han  de  contar  eftos  de  que  habla 

mor :   pues  en  rigor  no  fon  cortar, 
ni  dar  los  dichos  botones,  y   la*  pe- 

nas fe  deuen  reftringir. 

Lo  quarto  te  infiere,  que  no  in- 
curren los  dichos  en  irregularidad 

no  haziendo  por  ti  mifmos  los  di- 

chos minifícelos,  fino  raandádolos 

por  otros  hazer.  Porque  habland
o 

re ,   fi  en  efta  muerte  no  vuo  algu-  j   proprianaente,no  es  exer  citar  el  ac- 

na  culpa  de  fu  parte  ,   pues  iio  íc  jtode  la  Cúvgia  q   confifte  en  cor- 



ilneamp. 
P,  Hieran, 
tit  medie, 

f.l'Cr  ¡' 

Cao.CLXXVi. 

,.0 

#$* 

tar,y  abrir, y   queman  nías  es  nian-  ,   calo  a   í ocorrer  a   íu  próximo  necdV  * 

dar, y   aconle/ar  ei  dicho  a<5fco,  y   Jas  jíitado:y  la  ley  Ecclefiáftita  q   man.  | 
penal  no  ie  deuen  ampliar.  Y   nota»  i   da  lo  contrario » no  obliga  en  efté  í 

que  por  cortar  carne  en  elle  calo,  ¡calo,  y   mas  que  Ja  epicheya  que 

:4o  fe  entiende  el  íangrar,porq  efte  '   ablanda  el  rigor  de  las  leyes, efta  pi 
no  es  propno  ado  de  cirujano, (loo  \   diendo  ello  e»  ella,  y   en  otras  ferrse 

iefatigrador,  aunque  fea  mádado,  /antes  neccísídades.  Y   por  e!  coníi 

y   aconfejado  délos  médicos, y   ciru  i   guíente  no  quedara  el  dicho  facer» 

janos,  por  eauía  de  ianidad.  Y   por  dote  irregular,  aunque  el  enfermo, 
el  conliguicnte  no  lera  irregular  el  t   cuya  pofiema  abrió ,   o   cauterizo, 

clérigo  que  exercitare  elle  ado  íi»  muera,pues  no  fe  empleo  en  obra  a 

peccado  de  homicidio ,   pues  no  fe  ¡   el  por  entonces  prohibida, ni  el  en* 

emplea  en  obra  iilicita.  *   fermo  murió  por  culpa  fu  va,  atren 
Y   es  de  notar,  q   Eugenio  1 1 T   iJ  to  que  labia  mediana  mente  la  Ci» 

que 

rugía,  y   pufo  Ja  diluida  diligencia en  la  cura, 

ii  La  lo.códuíJó.Aunq  vn  facer 

a   cocedlo  auiédo  necelsidad  ,   q   Jos 
fray  Íes  de  nurfíra  Señora  de  Gua- 

dalupe,na  diado  or  leñados  de  or- 

den (aero,  fiendo  dodos  en  la  facul j   dote  no  elle  obligado  íopena  de  pe 
t3d  de  cirugía  ,   ó   Medicina  ,   antes .   cado  mortal,  a   focorrer  ai  enfermo 
de  la  entrad*  en  íu  religión,  pueda  ¡ de  pefte.en  ei  qual  cafo  no  ella  obli 
defpues  de  pt  oídlos  eftudiar  las  di  gado  a   poner  fu  vida  al  tablero  por 
chas  facultades,  y   exercirarfe  en -la  vida  corporal  <fl  prnximo;  empe 
ellas  curándolos  írayles  del  dicho  ¡   ro  fi  mouido  <f  caridad  quiíiere  ha 
monaíterio,  y   los  enfermos  del  hof 'zcr  efta  obra  de  caridad  rabdédo  al 
pital.teniédo  para  ello  licécia,vmá  enfeimo  U   poftema,  licitamente  lo 
dato  de  fus  íuperiores.  Lo  qual  Ni 
cola©,  V   diedro  a   los  cóuerfos  del 

dicho  roonaftcno,doftos  y   expen* 

puede  hazer,y  au  merecerá  en  ello 
porq  en  efte  cafo  no  ha  lugar  el  pre 
cepto  dda  Igíefia.Ylo  mifmo  le  ha 

mentados  en  las  fobredicfaas  artes:  |de  dezir  ,   íi  eftuuiere  puefto  en  vna 
orno  mas  largamente  lo  tratare? 

reos  e«  la  explicación  délos  pnuile 
gios  Apoftolicos.Y  anli  no  leí  á   ir* 
regulares  lo  dichos  religioíos,y  có 
uerfcsícxerciunde  las  dichas  ai  tes 

fin  peccado  de  homicidio, 

i   oLa'p.i  óclufió*  Qjuado  vnoefta 

vrgéte  necefsidad.Por  lo  qual.auq 
deftc  caritatiuo  focorro  vega  a   nao 
rir,  no  incurrirá  el  facerdote  en  ir- 

regularidad, no  auiédo  culpa  algu- 

na d‘  fu  parte,  pues  no  fe  empleo  e   n obraillictta  Y   fi  en  b   derecho  le  di 
zq  en  otro  caíb  quedar  el  facerdote  j 

en  tá  eít recha  ncceísidad  deh  vida, ! que  abriovna  poftema  irregular. vi 
que  fii  vn  facerdote  no  le  íocorrief  niendoel  enfermo  a   moiir,íuepor 
fe,abricndole  alguna  poftema, ó   dá  que  no  ataia  la  necefsidad.dda  qual 

fe,  tu*  ái 

*ipst  <e  ha» muid. 

dolé  algunos  botones  de  fuego,  vé 
dría  a   ppncríe  en  lo  vitimo  ,   fino 
vuiefle  otr©  q   le  foeorrídle,  y   ei  ía 
cerdote  *e  pudidle  focorrer  fin  fu 

peligro  y   daño :   puede  el  dicho  fa-        
cerdote  hazer  ios  dichos  a&*s,attc  irregularidad  acwcl  ipiles  cí 
lo  q   U   ley  «aturóle  obligaren  efte.j  denado  de  oteé  lacro  cxcréita  eUe *   ’   Hh  i   teda 

qoai 

aqm  tratamos,  y   auia  cirujano  que 
la  pudiera  remediar  :   y   aín  fe  em- 

pleo el  dicho  facerdote- en  vna  obra 
diicita  a   fu  diado. 

La  i   i.tóclufio  No  incurre  en 

i 



4   84  Cap.  CtXJCVL  Irregularidad, 

ác  Sup  ¡pe 
íul.  &   C4. 

no  mtgtto 

ipcre  ,   ne 
tlericiy  yel 
monncbi. 

,   te  déla  Medicina, aunq  muera  ei  en 

fcraao.q  cura,  como  no  muera  po; 

íu  culpa.  Lo  qu  ai  fe  prueua, porque 

no  fe  emplea  en  ado  il licito, y   pro- 
hibido, afsi  como  coía  peligróla.  Y 

aunq  en  derecho  a   íondeicomul- 

gados  los  religiofos  que  Tale  de  fus 

raonaftenos  a   oyr  leyes, o   Medici- 
na o. de  hecho  oye  shas  fcienuas,y 

dentro  de  dos  mefes  no  buelué  a   fu 

ciaufura,y  ion  también  defcomul- 1   1   <   ,   *   1   • 
c^r.i  .eo-  gados  los  clérigos  que  tiene  digni- j   -   /•  i   j.j   >   r.  _ .   1     *   /   - de  íu.li  6. dudes,  o   perfoaados  aunque  no  fea 

presbyteros  y   los  presby  teros  aun 
que  fea  rehgiofos ,   aüque  no  tenga 

alguna  dignidad ,   ni  Iglefia  parro» 
chial  oyendo  las  dichas  fcieneías 
por  efpacio  de  dos  mefes ,   como  lo 

b   Na#*,  r.  refueiue  Nauarro  b   no  por  elfo  a- 
2   7.k.í  1 6   liemos  de  dezir  q   el  exercicio  de  la 

i *   iutin.  ;   medicina  es  prohibido  a   todos  aq- 

llos  a   quie  efta  prohibido  oyr efta 

fciencia,  porquoaunque  el  precep- 
to de  no  oyr  medicina  fue  puefto  a 

las  dichas  perfonas  para  que  no  fe 
exercitaflen  en  ella, no  por  elfo  aue 
mos  de  dezir  como  lo  dixo  Panor- 

fP41s0r.ru  ranino  c   q   el  exetcicio  les  fue  tara 
í.jentetne  bien  por  e!  configuien te  prohibido 
tler.yelyo  ateto  que  el  fia  del  precepto  no  cae 
utt.tu %.ti,  debaxo  del  mifmo  precepto  ,   pues 

vemos  que  mandada  fanéta  madre 

Igiefia  ayunar  para  refrenar  los  ap 
patitos ,   y   el  efpiritu  fe  leuante  a 
Dios  nueftro  feñorty  vemos  tábié, 
q   no  cae  debaxo  del  mifmo  precep 
to  la  eleuacion  del  efpiricu  a   Dios 
nueftro  feñor.Y  mas  q   el  Sumo  Pó 
tifice  parece  q   da  otra  razón, por  la 
qua!  prohíbe  que  eya  efta  fciencia, 
cóuiene  a   faber ,   para  que  fe  de  a   la 
Theo;ogia,a  lo  qual  impide  el  o.y  r 
cita  íciescia,  y   no  tanto  el  vfar  de~ 

ic.  éá  4«- 

res  de  <tu  j   lia-finalmcnte  nueftra  conclufió  pa t'y  &   qtu  rece  q   fe  colige  del  derecho,  d   Ver 
itttte  ordL  -dad  es ,   que  porque  puede  ̂ eaefcer 

ausrenUs  caras  a!guni‘cuK^ij- ■a.cidw.los  t^rofosde  c&[é„. 
ao  acofrumwáexarciurlitnett" miBiit.rio»  Un  pauileg,0.  Apoftol, 
CO  ,   que  los  libre  de  eferupuios .   Y aun  digo  mas  que  aunque  í«$  ibbrc 
dichos  puedan  exercitar  ella  fien- 
cu  fin  peligro  de  irregularidad,  co 
mo  queda  dicho  no  es  empero  de- céce  a   fu  citado  principdraéteexer 
citándola  de  ordinario,  y   Cu\  algu- 

na caula  razonable  ¡   y   vLndodeli 
medicina  alguna  vez  por  alguna  ra 
zonabíe  neceisidad  ,   y   charidad ,   y 
por  armítad,  ó   párentele©  apphcw 
do  alguna  medicina  a   vn  familiar 
fuyo,  ó   amigo,  ó   deudo ,   probable 

es  que  no  peccan, 
1   j   La  duodécima  condufion,£i 

medico  que  pone  toda  la  diligécu 
poísible  en  la  appiicacion,  délas  cae 
dianas  fiédo  en  todo  drcunfpefto 

aunque  de  aquí  fe  figue  Ja  muerte 
del  enfermo, no  por  elfo  ¡memos  de 

dezir  que  queda  irregular, mas  !i  tu     
uo  alguna  culpa  eaia  dicha  cura,  Ioík^hí 
contrario  fe  ha  de  dezir  como  feto  ttutic.fi 

lige  del  Derecho,  e   Y   lo  mifmo  fe 
ha  de  dezir  del  cirujanoiattéte  que  ¡¡ cj 

ellos  curando  no  fe  empleauan  en  fn  t¡m 

tt,  4(1  ¡M* 
rtt  it  <eii 

cofa  il licita.  Afsi  lo  tiene  Nauarro, 

f   Couarruuias,y  Sylueítro 

14  La  decimatercia  conclufioa. 

El  medico  quelleua  ftipendio,que 

da  irregular  dexado  de  curar  al  en 
fsrmo ,   auiendo  necefsidad  ,   por  lo 

qual  vino  a   morir,  ó   quedar  nota- 
blemente deformado, como  iodiae 

Mayolo.  g   Lo  qual  dizen  algu 

¿(«til** 

fujfepfl* 

fM* 

f   í UH 
 i‘U 

*7#' 118 
C9U>  vfif* 

Z   p.  §•  4* 

0. 

y.bsmii» 
nos  que  también  fe  ha  de  dez

ir») «.8. P* 

quando  cura  al  enfermo  fin  cí
hpen  »)f 

dio  ,   compelJiendoJc eí  Obifpo,  o   CHS,n‘ ^ 

la juíticia,  que  ko  deíampare  el  pue  | 

~¿l  irreS- c* bio  por  auer  en  el  peíte ,   ni  fe  efeu 
-   -   enfer 

fa  el  que  ccmiengi  a   curar  vn 

mo  no  fe  hallando  otro  medico
, 01 

ziendo 



gfíettr*to% 

i   Mb.  14* 

de  iwg.e. 

b   Syl.ybi 

/*/>•».  10. 
Cocear.  & 
Ñaua,  ybi 

fup. 

Cap.C  L-X-XVII  .irregularidad.  48? 

Tiendo  que  el  enfermo  noquifofe 

guír  fu  r egimientOjO  que  no  fe  qui 

i'o  confeíTár,por  lo  qual  le  dexoy  y 
vino  a   morir  ,   como  k)  aduierte 

Henriquez.  a 

1 4   La  decima  tercia  conclufion. 

Lo»  que  tienen  cuydado  de  lo»  en 

fermos,o  los  fíruen.attento  que  en 

efto  ,   aunque  fcan  íacerdotcs  no  fe 

emplean  en  cofa»  ¿llicitas,  antes  íc 

exereitan  en  obras  de  gran  chari- 

dad  fino  peccan  mouiendolos  en  la 

cama,  o   pairándolos  de  vna  parte  a 

otra  como  regularmente  no  peccá 

(fino  fon  los  que  no  liguen  el  regí 

miento, y   orden  de  los  médicos  da 

do  a   los  enfermos  alguna  medici- 

na, man)ar,o  beuida contra  volun- 

tad ,   y   precepto  del  medico,  de  lo 

qual  veen,o  eftan  obligados  a   ver 

que  íc  ha  de  acelerar  la  muerte  del 

enfermo)no  incurren  en  irregula- 
ridad. Empeto  en  efte  cafo  mejor 

es  no  admittir  efcrupulos  como  Jo 
affirrnan  los  Doftores ,   faiuo  fi  la 

culpa, o   negligencia  fuere  tan  nota 

ble,y  euidente,que  no  íe  pueda  ha 

ier  menos,  porque  en  tile  cafo  fe 
ha  de  acudir  a   los  médicos,  los  qua 

les  han  de/uzgar,fi  la  muerte  íe  fi- 

guio,  o   acceiero  de  Ja  dicha  negli- 

gencia ,   cuyo/uyzio  ha  de  fer  fe- 
guido.  Y   fi  dudaren  dello  fe  deue 

prefumir  que  la  dicha  muerte  fe  fi* 

guio  del  defcuydo,como  fe  collige 

de  lo  que  dize’b  Sylueftro,Couar 
ruuias,y  Nauarro  ,   los  quales  am- 

bos fiemen  que  lo  mifmofe  ha  de 

dezir  de  aquel  que  no  fíendo  med¿ 

co,o  cirujano  faca  del  cuerpo  de  o- 
tro  vna  faeta,  o   cuchillo  q   tenia  en 

clauadoifi  defto  fe  le  acelero  de  he- 

cho la  muerte.  Verdad  es  que  fi  lo 

hizo  nvouido  de  compafsion  con 
buena  fe, lo  contrario  affirmá  ,   que 

fe  ha  de  tener. C^uicn  pueda  difpé 

e-' 

far  en  la  irregularidad  %   que  nafee 

de  homicidio  caíual  y   millo  fe  ve- ra a   Laxo.  ^ 

Cap.clxxvij.Dela  irte 

gularidad  ,   quenaíce 
del  homicidio,  o   muti 

lacion  voluntaria. 

Qut  fe  entiendepor  bomicido  yolunta 

rio, cuy  a   difpcnf ación  es  rejeruada 

Situando  muchos  ¿cometen  4   vno  ál 

qual  mata  n   quedan  todos  irregula 

res.con.i.n»t*&‘  cotí’  i   jv*.  ló.ep* 

con.  1 6.n*i7> 

Si  todos  los  que  pelean  en  guerra  in- 

fuftajode  (c  matan  algunos  queda, 

irregulares.con.  i.n • 

Si  los  que  accufan  f   alpemente  al  in- 
nocente que  muere  fon  irregulares 

con.^.n.  4« 

Si  los  que  no / ocorren  al  que  efta  tn 

extrema  necefftdad  fon  irregular 
res  muriendo  el  necef sitado. con, 4. 

n.q.&  con *   f.n~-6. Si  es  irregular  elqueperfuade ,   que 

no  fe  f acorta  al  que  efta  necejsita - 
do  donde  yiene  a   morir.con.6 .n.7 

Si  los  que  mandan  matar  fon  irregu - 
Ures.con.7*n.S , 

Si  el  que  manda  a   Pedro  que  mate  a 

Juan  e (lando  ya  determinado  de  lo 

hq\er  queda  irregular,  co&.8.»,p. 
Si  es  irregular  el  que  no  auifa  a   Juan 

que  le  quieren  matar. con. 9. n.  1   o. 

Si  es  irregular  el  que  aprueua  el  ho- 
micidio hecho  en  fu  nombre.con.io 

nu.is. 

Si  el  que  aconfejo>que  matajfen  es  ir 

regular.con.  1 
Si  es  irreguUr  el  que  acofejo  el  abor - 

fo  detro  de  3   o ,dias,q  no  eftaua  ani 

mada  la  criatura, y   defpues  de  ani - 

madi  fe  hi^o  el  delttto.co.il. n *   13 

yi  el  que  acón  fe jo  matara  ynoeftado 
Hh  3   ya 
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ü'Náu.d.c. 
i   7   .num, 

M©. 

y   i   determinidode  lo  biyr  queda 
\   ir  regular, con. 

Si  queda  irregular  el  que  no  impide 
el  homicidio  que  por  fu  rcfpcfto  fe 
quiere ba^er. con.  14.1t,  íq. 

Si  es  irregular  el  que  riñe  ton  alguno 
gandiendo  fus  criados  lo  mitán • 
eon.i  1 6.iu  1 7» 

Sifón  irregulares  los  femares  ,   que  en 
fus  sierras  conjtenten  defaf¡os»con» 1 » 

Si  es  irregular ,el  que  efundís  femen 
en  la  lgle/¡a.con.  1 8.«.  1 9. 

1   I)  Ara  explicación  de  lo  que  en JL  efte  capitula  fe  hade  dczic 
es  de  notar,  que  el  homicidio  volu 
urio ,   cuya  irregularidad  íiéprc  fe reíetua  al  Papa,en  todas  las  faculta 
des  que  fe  dan  para  difpenfar  fobre 
las  irregularidades,  afsial  protope nitccuno,camo  a   los  Gómiflarios 
generales  de  la  Cruzada,  y   a   jos  pa 
dres  generales, y   prouinciaíef  délas 
religiones ,   es  el  homicidio  ¿¿licito 
pretédido  en  f?,  o   intentado  alome 
nos  equipolentemente,  y   entonces 
2   e   r   a   qn  end  9   e   q   u   ip  o   3   é   t   e   m   en  te  qu  a doaüquenoes  querido  en  íi^ni  en 
fian  tentadores  empero  querido  en 
caufa  tá  propmqua  ala  muerte, que hablando  moraíméte  a   penas  es  có 
panble  quere^a  taí  caufa,  y   no  q- re.  matar, como  es  dar  a   beuer  pon 
$c.ña, y   no  querer  matarcon  ella^ henr  có  va  paos]  ;TOto  al  coracon 
?'*”}*  Mb-ía  llegado  al  cerebro, y 
no  qrer  matar, /\f$i  lo  explica  a   jsla 
narro.  De  b   dicho  prpc^e^J^l 
clérigo, que  da  a   vna.  rauger  preña da  ciertos  remedios  para  abortar 

LXXV  I   ̂Irregularidad. 

lo  haga,  porque  tambie"^Tdir^ 
Co  quedara  irregular  ,   í   '^C5 
cnfefio  los  dichos  remedios0  ̂ 6 los  dio  y   ella  vfodellos  y^ caufatapropinquadelaborS 
Pe--S  csi£!EH?tíhJe  quererla,  yfn  ‘ 
querer  matar  con  ella.LoqUaiyco;> mo  nueuo  y   de  nadie  dicho  en  ella materia  fe  deue  notar.Delo  qU3l  ¿ 
infiere,qu^fí  folaméte  mando, ,quc vfaíTc  délos  dichos  remedios  baila 
q   reuoque  fu  m   adato  antesq  los  di chos  remedios  fe  pógan  en  execu. 
cío  para  q   no  incurra  en  irreguhri dad.aunq  fe  figa  el  aborfo^attéco  <5 en  efte  cafo  fulamente  fue  caula  re 
mota  defte  deliro, pues  reuocando 
íu  rnádato,  quanto  fue  de  fu  pürte, 
impidió  Ja  execució  déla  caufapro 
pinqua.  Verdad  esq  fino  folamente 
mido, mas  aconíeyo  q   víaíTedelos 
dichos  remedios, tomado  .beuidas, 
no  baña  que  le  diga  que  nó  las  to- 

me,reuocádo  fu  c   ó   fe  jo,  fino  que  le 
ha  de  períuadir  eftocó  caufasmas 
efficaces  que  las  razones  có  las  qua 
les  le  per! uadio  lo  cotrario,  para  q’ quede  libre  de  la  irregularidad,  co 

ido  lo  dizób  Nauarro.v  Gotdeua!^^Í! 
con  la  común  ,   y   fe  declara  abaxo.'/MW 
Déla  dicha  doctrina  fe  infiere  ref-|  Cordera pueña  a   muchos  cafos  qdeordina 
rio  acaece  có  uiene  a   faber  q   es  irre 

guiar  aquel  q   durmiédo  de  noche 
en  vna  cama  teniédo  vna  criatura 

de  teta  muy  I!egada*a  ü   fe  nuicue 
có  ta  poca  cautela,. y   tá  ¿ncóíidera 
da  mete, que  la  ahoga  pues  es  impoí 
íible  mora/mente  hablando  querer 
el  dicho  raouimiento,  y   no  querer 
Ja  muerte  del  niño, Y   también  por 

la  mífma  razón, aquel  que  ccb3  pie 
r1  idras  en  vna  calle  publica  en  tiepo 

*   auü^5  e.  Pucs  ̂    ?°s  auer  dado  que  paña  getepor  e/la, y   mata  a   al* 
ante- que  e   iga  el  dicho  efte&o  pe  guno,y  aquel  que  echa  íáetaso©- 

ni  o   c   e   o   duho  le  diga,  que  no  J   trosinñrumentos  enel  Jugar  don-, 
dtr 
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fi  dio  fauor  y   ayuda  a   Jos  otros, pa- 1 

ra  que  Je  mataífen,  y   fí  pudo  ¿mpe- 

*   Couir.in 

tle.fifutio. 

*•/•§.  i.». 

de  hóbres  fe  fuelé  juntar.  Y   tanabie 

es  irregular  el  marinero, qíe  envbor 
racha  en  la  ñaue  llena  de  eícopetas 

de  lo  qual  fe  fíguio  álgü  naufragio, 

y   vino  alguno  a   morir,  o   a   quedar 
notablemente  deformado.  Y   lo  mif 

mofe  ha  dedezir  en  otros  cafos  fe- 

mejátes.cófkierádo  có  atención  las 

circüftácias  dellos  para  echar  dever 

la  propinquidad  de  la  cauía  déla 

muerte, o   mutilado, y /uzgar  fi  ion 
fufíiciétes  las  dichas  Circuit  acias  pa 

ra  condenar  por  irte  guiares  a   los  q 
pone  la  dicha  caufa.Acerca  tflosqua 
les  cafos  fe  vea  a   Syluefíro,  q   pone 
algunos  femejantes  a   los  paitados. 
Puefto  cfte  fudaméco  cóuicne  refol 

uer  efta  materia  por  fuscóclufiones, 

i   La^í  .cócluíió.Q^iiádo  muchos  a 
cometen  a   vn  hóbre,el  qual  confía, 
que  de  folavna  herida  murió, todos 
ellos  quedan  irregularcs,no  cófían 
do  qual  dellos  le  hirio.Y  quádo  vn 
hóbre  recibe  vna  herida  mortal,de 
otro  hóbre,y  otro  le  da  otra  heri- 

da có  la  qual  le  acaba  de  matar  lue- 
go,no  dexa  el  que  le  dio  la  primera 

de  incurrir  en  tfta  irregularidad,có 
iládo  auer  fido  la  dicha  herida  mor 
taJ:mas  no  cofiando  fer  mortal  no 
incurre  en  clla.Yno  íe  pudiédo  aue 
riguar,  de  qual  herida  murió  el  di- 

cho hóbre,  todos  los  que  le  hirieró 
queda  irrcgulare$,como  doftaméte 
lorefueluea  Cooarr.Yíi  ni  la  vna 
ni  la  otra  herida  fue  mortal  por  íi 
folas, quedar 5   irregulares  íi  vna  jü- 
tamete  c»n  la  otra  fuero  caufa  de- 
fta  muerte.  Y   nota ,   que  aquel  que 
hiere  a   otro  con  animo  de  le  matar 
mas  no  le  dio  herida  mortal, no  que 
da  irregular,aúque  defpues  afsi  he- 

rido le  maten  otros ,   pues  fu  herida 
no  fue  mortal,  y   el  animo  de  matar 
iegun  derecho  no  induze  irregula- 

ridad. V   erdad  es, que  lera  irregular 

dir  efla  muerte,  y   de  jufticia  eftaua 
obligado  a   ello,  y   no  lo  hizo :   por- 

que el  impedir  en  efíe  calo  la  muer 

te  pudiéndolo  commodamente  ha- 
zer ,   es  macar ,   como  lo  refuelue  el 
nnfmo  b   Couarruuias.  ¿   Ciu.  ybi 
}   La  fegúda  concluíió.  Todos  los  fn^nu.6% 
que  en  guerra  injufía  fon  cauía  de  7, 
muerte  mandado  acotejando, prepa 
rádo  y   haziedo  armas  determinada 
mete, y   a   fabiedas  para  efíe  confli- &o,exortando  a   los  Toldados ,   y   po 
medo  miedo  a   ios  aduerfarios ,   to- 

dos eftos  queda  irregulares, pues  to 
dos  ellos  en  cfte  cafo  fon  cauía  pro 
xiraa  délas  dichas  muertes, y   mutila 
ciones*  V erdad  es,q  los  q   fon  caufa 
remota  dellas  no  incurre  en  efíair 
regularidadjcomo  fon  los  que  hazc 
armas ,   o   las  venden, o   las  dan  a   los 
que  íe  Jas  piden  no  fabiedo  que  las 
quiere  para  ella  guerra  injufía,  y   af 
fi, aquel  que  paga  al  Rey  el  dinero q   le  deue  no  es  iriegular,aunq  fe  pa 
q   lo  ha  de  gafíar  en  la  dicha  guerra: 
porcj  hablado  moralméte  no  es  cau 
ía  próxima  fino  remota  de  las  muer 
tes  y   mutilaciones  q   íe  íigue ,   porq 
lo  q   pretéde  principalmcte  espigar 
lo  q   deue,táto  q   fi  preftafle  eftos  di ñeros  ai  Rey, no  fabiedo  fi  los  auia 
de  gafíar  en  la  guerra  injufía,  no  in curririaenirre«ularidad.Verdades 
q   fi  lo  fabia,y  fi  los  oífrecia  prefija- 

dos para  pelear ,   y   para  aparejar  lo 
necesario  para  la  guerra,  no  fe  po- 

dría libraidefía  irreguiaridad;porq 
en  efíe  cafo  no  fe  puede  negar  auer 
fido  caufa  próxima  ©ffrecicdoíede 

gana, y   d   volütad  ai  dicho  emprcíli 
to  porq  fi  rogado  ,   y   importunado prefía  los  dichos  dineros  no  Ic  códe. 

naria  yo, acento  q   los  ruegos  de  los 
Principes  fuerza  fon,  como  lo  dize 

Hh  4 

vna 
k 
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é   Gl./  i.^.\Vna  a   Glofla  comunmente  recibi- 

q uoM.iuf  da, y   fiendoconftreñido  no  fe  pue- 

ril•   de  dezir  que  concurrió  voluntaria 

mente  3   las  dichas  muertes, y   muti- 
laciones .   Y,aduiertare,que  no  fen 

¿r-regularesios  que  van  a   la  guerra 
injuitá,no  a   pelear  lino  a   poner  paz 
entre  los  contrarios,  aunque  los  de 

la  parte  contraria  cobraron  algún 
miedo  y   los  de  fu  parte  tomaron  al 
gun  brio,y  animo, atento  que  ellos 
tales  han  fído  caufa  muy  remota  de 
las  muertes  y   mutilaciones  que  en 
ella  acaecen ,   como  fecollige  délo 

¿^y/.v.^ojque  traen  b   Sylueílro,  Couarru- 
mtc.$,n.8  |uias,y  Nauarro. 
Couar.yhi]  4   La  tercera  concluííon.Son  irre 

Jup.p.z*%.\  guiares  de&i.efpecie.tpdosaquellos 
$.nu.z.y.\  que  con  fus acufaciones  faifas, y   di- 
quod  fi  btl  chos  túCos  ,   y   modos  illicitos  fon 

U   in  tufiü  caufa ,   que  vno  en  juyzio  fea  cafti- 
fu.Na.ybi\z*áo  con  pena  de  muerte,  o   mutila 

ftt.n*z  z   4.  ¡   cióa.  Y   lo  mifmo  fe  ha  de  dezir  de 
in  Uti.  &•  ¡   todos  los  miniílros  de  jufticia ,   que 
inyulg.  n,  |   injuftamente  concurren  a   elle  caíli 

a   1   f   >   como  lo  dizen  c   Nauarro ,   y €   Nau.ybi  Ledelma. 

fup>in\Ut,  S   La  quarta  concluíion.  Todos 

<?*  in  yulf  aqucllos,que  no  focorren  al  que  ef gd.n.z  z   6,  ta  puedo  en  extrema  necefsidad  aú 
(ñfeq.Ud.  que  pequé  mortal  mete,  y   en  fu  ma 

,4.^.  |   ncra  le  llamen  homicidas,  permitié 
a   ó.art.  z.  do  que  fu  prpximo  muera, no  incur 
in  iraftatu  Té  en  irregularidad,  fí  fórmete  eda 
dg  irrcgnl.  uan  obligados  a   focorrerle  por  cha 

ndad,y  no  por  jufticia:  porque  aun 
que  la  chanelad  les  obliga  en  feme- 
jante  calo  no  le  incurre  en  pena  de 
irregularidad,  dcxandola  de  exerci 

d N4H*vbi  j   tar  muriendo  por  fu  falta  el  neceísi 
fu,n.i  31.  tado,como  lo  rc»fuelue  d   Nauarro, 
in  lat.  &   y   Ledefma.Dixc,y  no  por  /udicia, 
inyutg.n. !   porque  fi  por  jufticia  edauan  ob!i* 
a   1 1   »Led.  gados  a   focorrerle, quedan  irregula 

res, como  lo  dixeen  el  capitulo  pal 
*1*  fado  hablando  del  medico  aífalaria 

>c'p UiU 

KOI. 

do, que  dexa  de  curaíTQ?^ 
5   La.j'.cocluhon.Losqíolaméte por  candad  edan  obligados  a   foco rer  al  nccefsnado  ,   que  muere  por 
falta  de  iu  focorro  no  q'dan  irregu. lares, aunq  por  engaño,odio,ootra 
mala  volutad,q  tenia  cótra  el  necef 
litado, je  dexé  de  focorrer.como  có 
tra  algunos  lo  refuelué  e   Nauarro, 
y   Ledefma.Y  íi  en  alguna  parte  deí 
f   derecho  fe  ordena  que  fon  defeo 
mulgados  los  q   con  engaño  permi, 
ten  que  fea  herido  el  clérigo  pudié 
do  impedir  eda  percuffió,hafeden 
tender  q   habla  folaméte  de  los  que 
no  le  defienden  edando  obligados  a 
ello  de  jufticia, como  fon  los  preia« 
dos, y   los  j uezes,y  otros  q   tiene po 
teftad  priuada  en  ios  q   le  hiere,  co, 

mo  fon  el  padre, y   el  feñor  refpe&o 

de  fus  hijos  y   criados,  como  Jo  ex*  I 

plican  Nauarro,  S   y   Couarruuias,'^Wi^j 7   La.P.cóclufió.  Irregular  es  def-  in.c. 
ta  eípecie  aquel  q   pcrluadioaotroJx^.io. 
que  quería  íocorrer  a   otro,q  eftaua  & iU, n¡ 
en  eftrema  necefsidad, q   no  lefocor \inftrtnii. 

rieíTe,delo  qual  vino  a   morir, íiaqf 

q   leqria  foeqrrer  eftaua  obligado 
de  jufticia  a   e/jo, y   fi  de  foja  caridad  ybifup.i , 

eftaua  obligado,y  leu  atado  fa|fo  te  ̂$,1,1,7. 
ftimonio  al  necesitado  fue  caufa  d 

que  no  fe  le  dieífe  efte  faiudable  fo» 

corro,aü  en  efte  cafo  queda  irregu- 

lar, pues  pecco  cótra  jufticia  leuáti 

do  faifa  teftimonio  al  neccísitado 

por  el  qual  fup  deíamparado .   Y   en 

cfte  fentido  fe  ha  de  recibir  lo.qdi- 

zen  h   Nauarro, y   Ledeímafobteeí 

te  punto.  Y   fi  ni  el  q   impidió  ni  el  
q 

dexo  de  focorrer,peccaron  
cótra  la 

judicia, fino  folaméte  
cótra  la  cari- 

dad noqdara  irregular  el  q   impidió 

como  lo  dize  *   Angelo  ppniédo  
cxc 

p)o  en  aquellos  q   para  
q   no  vea  fus. 

deudosraeridos  
en  malas  leguarios 

aparta  de  focorrera  
los  oprimidos. 

r   8   La 

Ltltf.. . 

yk¡¡up> 

hotnuh**- 

I   h 
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8   La  feptima  concluíion.írregu- 

Ures  fon  los  que  mandan  matar  ,   o 

cortar  algún  miembro  de  alguno, o 

fe  liga  luego  la  muerte  ,   o   mutila- 

ción,o   dcfpue*.  Afsi  lo  tienen  dei- 

pues  de  otros  Ñauar  ro,  a   y   Co- 
u arrumas.  Lo  qu  A   fe  entiende ,   o 

efte  mandamiento  lea  exprelfo  }   o 

ta.cico.  Gomo  íi  yn  injuriado  di- 

xeíTe  o   fu  hijo., o   a   fu  criado  ,   no  me 

ternes  a   cafa  halla  que  acerca  defto 

que  ha  pallado, oya  de  ti  alguna  no 

aedad ,   o   fi  dixere  ivefemps^  fi  al- 

guno de  vofotros  me  venga  t   o   íi 

dutere,  tengo  en  mi  cafa  quien  co- 

ma, mi  pan  ,   y   no  quien  me  ven- 

gue,[porque  efta?  palabras  fon  equi 

paradas  al  imperio  tácito  *   por  lo 

,   ,   eTupadre ,   ofefior,quer. 

dara  el  padre,  o   elféñor,  irregular, 
como  lo  mueftra  Couarruuias.  b 

Mas  es  de  aduertir  ,   que  fi  efte  que 

mando, reuocare  fu  mandato, amo- 

neftanda.al  mandatario  que  no  le 

ponga  en  execucion  .a  qttSdahbre 

de  la  irregularidad  ,   aunque  fe  li- 
gada dicha  muerte ,   o   mutilación , 

pues  no  fe  pone  en  effe¿to  por  fu 

mandamiento-,  fino  por  la  mali- 
cia de  el  que  la  executo .   Y   baila 

que  el  que  mando  exprefta  o   tacita 

mente  reuoque  fu  mandato*  Y   ex- 
preflamente  lo  reuoca,  quando  por 

palabra ,   o   por  carta,  o   por  menfa- 
jero  auifa  de  ello  al  mandatario,  Y 

tácitamente  le  reuoca,  quando  ma- 
nifieftamente  fe  reconcilia ,   ©con** 

trae . paren tefeo  de  nueuo  con  el 

atfuerfario , fabiendolo el  manda- 

tario. Aduiertaíé  mas  ,   que  ello 

Mugar  ,   quando  el  mandamien- 
to no  va  acompañado  con  el  confe 

jo» porque  fi  va. acompañado  con 
el  coafejo  ,   no  baila  la  reuoca, - 

r   hifru  to • 

12..». 

cion  iobredicha ,   como  fe  dirá  aba 

xo:  c   Jo  qual  acaece  quando  el  pa 
drehnjuriado  con  vna  injuria  muy  | 

graue,  manda  al  hijo  que  la  ven- 

gue ,   diiiendo  :   fino  tomares  ven- 

ganza deftojeaeras  en  perpetua  des- 

honra :   porque  ella  razón  acompa- 
ñada con  el  mandamiento,  tiene 

gran  fuerza  para  perfuadir  al  hijo 

la  venganza  ,   aunque  íé  reuoque 
el  mandamiento  :   Dixe  ,   íabiendo- 
lo  el  mandatario  \   porque ,   aunque 

vno  aya  reuocado  exprefta  ,   o   táci- 
tamente el  mandato ,   antes  que  el 

homicidio  o   mutilación  fe  liga  ,   fi 

el  mandatario  con  todo  elfo  lo  ig- 
nora,no  dexa.el  que  mando  de  que 

dar  irregular  ,   figuiendofe  el  deli- 
cio ,   como  fe  coliige  de  lo  que  trae  j   ¿   SyLy.tt 

Sylueftro  d   figuiendo  a   otros  que'  com,6.ntt • dizen  lo  mifrno,  hablando  de  la  def  j .   ctft*.  $ 
comunión, 

p   La  oetaua  conclufion  .   Ehque 
mando  a   Pedro,que  mitafíe  a   otro 

lo  quál  eláula  de  hazer, aunque  no 
fe  lo  mandara  ,   no  queda  irregular 

fi  Pedro  por  el  dicho  mandamiento 
nofemouioa  eilo,ofife  mouio, 

fue  muy  poco  .   Efta  conclufion  es 
cótra  Couarruuias,  e   yfeprueua,  eSjlu.ybi 
porque  moralmente  hablando^!  q   /»/>.».  1 1, 
mando  no  fue  caula  del  homicidio  /cajú.  c« 

que  fe  hizo.Mas  fi  Pedro  fe  mouio  ¡   utt.  vbi  (u. 

notablemente  a   hazerel  dicho  deli .   z*p.§.  fc- 
¿lo  por  el  mandamiento, quedara  el  »•  i   -   tn  fu. 

que  mando  irregular.  Y   fe  duda,íi ;   e   Cou .   y   ai 

fe  mouio  poco, o   mucho, ni  pór  ello 1   /«/.  yetfim 
le  auemos  de  librar  de/la.  Y   ficon-  fed fi  quis» 

fta »   que  por  fu  mandamiento  fe  ac- 
celero.ia  muerte ,   también  le  aue- 

mos de  tener  por  irregular  ,   como 

conftadelo  que  en  otras  muchas 

(   partes  efta  dicho, i   o;  La  nona  conclufion. El  que 

be  que  fu  mandado  matar  a   Pedro, 

y   fe  trata  delio, no  queda  irregular 
H.h  s   i   ha 
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no  le  auifando  delio,  íiguiendofela 

mtiiertejporque  efte  no  efta  obliga- 
do a   auiíjrle  por  íeyde  jufticia,íino 

por  hy  de  chindad, como  tengo  di 
cho  arriba.  Pe  aquí  fe  ligue,  que  íi 
efte  por  fer  miniftro  de  jufticia,clia 
ua  obligado  a   defenderle  no  le  de- 
fendiendo,{iguiendofe  la  muerte, o 
!   mutilación  de  miembro, queda  irre 

a   Ndtta.iv  guiar  ,   como  lo  tiene  Nauarro .   * 

24  Síguele  mas, que  el  padre  aquicn  di C)  w   vi  pdvllv  dv|UlvM 

é«2Z.  ze  vnamuger  que  ella  preñada  del, 
que  quiere  tomar  bemdas  para  a- 
bortar  la  criatura  que  del  ha  conce 
bido, queda  irregular  por  foiamen- 
te  callar  figuiendoíe  el  aborfo ,   no 
fe  io  impidiendo, fabíendo,  o   deuié 

j   do  labe  r   ,   que  perfuadiendola  el  a lo  concrario.no  íe  haria  efte  mal  re 

cado:por  quanco  de  jufticia  efta  ef- 
te a   ley  de  padre  obligado  a   defen- 

der la  criatura  ,   con  todos  los  mo- 
dos polsibles  . Síguele  mas, que  el  fe 

ñor ,   en  cuya  pndencia  tratan  fus 
efeJauos,  criados ,   hijos ,   o   deudos, 
de  macar  a   fu  enemigo,  queda  irre- 

gular por  idamente  callar,  íiguien 
ciofe  la  muerte :   porque  efte  callar 
liega  a   confentimknt©,pues  por  fu 
f   reípedo  íe  trata  de  dar  la  muerte  a 
efte  delante  de  el ,   y   no  lo  impide , 
tanto  ,   que  aunque  noeftepreíen- 
te,bafta  que  lo  fepa,  y   no  lo  impida 
pai  a   quedar  irregular  :   por  quanto 
efta  obligado  de  jufticia  por  Ja  roe- 

jjor  manera  pofsible  a   impedir  efte I   mal, como  lo  cefueJueCouarruuias 

lCa&»  vbi  b   diziendofet  efto  verdad, princi- 
<fnp.i,p,  §.  pálmente  (¡  coc  mal zelo dcxar:edc 
z,n»8.  lo  impedir. 

* 1   .   ̂ec’ma  concIuiion.Quam do  el  homicidiojO  mutilación  fe  ha 
ze  en  nombre  da  alguno  por  le  dar 
contento,  aunque  el  lo  ign0re  in- 

curre en  irregularidad  dcfpues 
lo  l   atinea ,   y   jo  tiene  por  bien  he- 

C^o.  EÍU 
I   ,ro’  c   <’Sulen,Io  a   Sy¡ucfir  UJr 
lino. Empero  Couarru.  d   fiL„ do  zorros  muchos, tiene  lo  com£ no ,   cuya  opinión  ae  parece  n-uJ probable.  Porque  aunque  el  De» 
cho  e   ordeno  que  el  qíe  ratifica  v‘ tien c   por  bien  vna  herida  que  (¿ha 

daH°fVn  C   e,,8°ení«  «obre  que. 
da  defcomulgado.no  hallamos  De 
recho  q   ue  cxpreffamente  nos  diffi. 
n*  <   q   le  ha  de dezir  lo  mifmoenla irregularidad  =   y   es  regla  f   rauy wer, guada,, tae  no  fe  contrae  la  J. re0ularidad,bno  es  en  los  cafos  ex- prefladosen  derecho.  Mas  el  que quifiere  (eguir  Ja  opinión  de  Na- ,   uarro.ha  deaduertir,  que  no  (e¡0. curre  en  defeommunion,  ni  en  ¡ríe 
gu. andad ,   por  íolamente  ratificir lo  que  le  haré :   mas  es  neceflirioá le  haga  en  fu  nombre.Lo  fegundo, 
que  ie  ratifique ,   fabiendoque  ella hecho.  Lo  tercero,  que  la  ratificad «on  fe  haga  con  a   fío  exterior.  Lo 
quarto  ,   que  quádo  fe  hizo  la  dicha 
percufsion  ,   tuuieffc  el  que  la  ha  de racifacar  libre  aluedrio ,   con  el  qual 
e   puche  lie  mandar,  y   ftt  mandamié 

to  le  tmputalle  a   culpa. Porque  fi  la perculsio  le  hizo  en  nombre  de  y n 
tunofo,o  de  vn  niño ,   que  no  tiene 
vio  de  razón, aunque  defpues  tenié 
do  vio  de  razón  la  ratifique,noin-, curre  en  defeomanion  ,   ni  en  otras 
penas  del  Derecho,  como  confta  de' 
ios  Dodfcores  alegados.De  lo  dicho 
fe  infiere ,   que  íi  vno  folamente  fe 
alegra  déla  mutilación  que  cnfii 
nombre  fe  hizo, no  le  hemos  decó 

denar  por  ¿rreguíar,porque  efta  có 
placencia  hablando  en  rigor,  no  es ratificación. 

1»  La  vu décima  condu fon.  El  q 

Iacofeja,y  co  fu  confejo  es  caula  de algü  homicidio,©  mutilado,  incur 

re  en 

!S 

ic. 

S 

luí, 

•hfati.tit 

MliU 
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Aaua.yü 
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in-yul.  &> 
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re  en  irregularidad,  aüquetl  homi 

cidiOiO  mutilación,  fe  haga  mucho 

defpues  que  el  coníejo  fe  dio, como 
eftadiílínidoea  derecho  .   a   Y   no 

bada  que  fe  reu oque  el  coníejo,  an 

1   $   La  duodécima  conclufion, El 

clérigo  que  aconfejo  el  aborfo  den 
tro  de  treynta  dias ,   temiendo  que 
fí  dcípues  abortare, eftara  ya  la  cria 
tura  animada,  procurando  el  abor 

tes  que  fe  liga  el  eftefto-.mas  requie  la  paliados  los  treynta  días, y   abor refe, que  de  tal  manera  lo  diffuada,  I   taudo  de  hecho  la  criatura  ani ma- 
que de  hecho  no  fe  fígaro  requiere  da, no  queda  irregular,porque  con 

fe  que  el  que  recibió  eiconfe;'o  de  fu  confe/o  no  concurrió  al  dicho ponga  todas  las  razones  que  le  mo 
uierona  tomarlo,  y   conficíTe ,   que 
no  por  el  cófejo  que  fe  le  dio  ,   lino 
por  otras  caulas ,   quiere  poner  en 
execucion  el  homicidio,  o   mutila- 

cion:porque,íi  por  otra  via  moui- 
do  cometiere  el  dicho  delidto  (   lo 
qual  en  eñe  cafo  íe  ha  de  creer)  no 
fe  puede  negar,  fino  q   U   rcuocació 

aborfo, pues  pufo  el  dicho  termino 

para  no  quedar  irregular.  Verdad 
es ,   que  fi  aduirtio,  o   deuio  de  ad- 
uertir ,   que  la  muger  por  fu .   confe 
/o  haría  el  aborfo  defpues  de  Jo? 
treynta  días,  efundo  ya  la  criatu- 

ra animada  có  aninvtracional,  que 
da  irregular  abortando,  pues  con- 

currió a   la  muerte,a  lo  menosen  fu 
defte  conlejo  fue  fufficiente,  y   q   el  caufa. 
q   aconfejo-queda  libre  de  la  irregu  14,.  La  decimotercia  conclufion. 
laridad, aunque  fe  liga  el  dicho  effe  Aquel  que  dio  coníejo  a   vno  que 
fto.Y  fi  el  q   acófcjo  no  pudiere  có  eftaua  aparejado  para  matar  ,   no  le 
fus  razones  reuocar  fu  cófejo, deue  mouicndo  a   ello  mas  de  lo  que  ef- 
amoneíbr  a   aquel,  cótra  quien  dio  taua  ,   o   fi  lo  mouio,fue  muy  poco, 
elcGÍejq,que  fe  guarde-.y  cfto  guar  no  queda  irregular,pues  moralme dando  todo  lo  polsible  con  la  pru-  te  hablando:»©  fue  caula  del  homi 
dencia,y  cofideracion  deuida.Ia  fa  «dio.  Y   por  la  mifma  razón  dizen 
ma  de  aquel  q   trata  de  le  matar ,   y   J   hombres  dedos,  que  no  efta  el  di- 
procureq  nole  venga  dcllo  algqnj  choconfejero  obligado  *~refiitu- 
mal.Y  fi  defpues  defía  amonefíació]  don  del  dañó  que  caufo  la  muerte, 
no  quifiere  mirar  por  fi  aquel,  cu.  Empero  fi  con  íü  confejo  le  mouio yamuerte  fe  trata, quedara  libre  de  notablemente, en  eftecafo  fera  ver 
la  irregularidad  el  q   dio  el  calejo,  dadera  la  Opinión  de  c   Sylueftro, aunque  le  liga  la  muerte, o   mutila-  que  dize  lo  contrario  de  nucíba 
cion, como  lo  dizen  Sylueftro,  6   y   conclufion  >   la  qual  . opinión  ligue Nauarro  en  el  manual  vulgar.  El  Couarruuias. 
qual  en  entrambos  lo,  manualesaf  La  decimaquarta  ccncldloir. 
íirmaq  incurrió  en  irregularidad  Qjwndo  alguno  fabe  o   fofpecha,q «1  Cícrigo  que  aconfejo  el  aborfo  a   cierta  perfona  quiere  végar  vna  in 
vna  muger  preñada»  para  gozar  de  ,uria<quefelehizo  ,   queda  irregu- Ua,eftando  fu  mando  aufente,  aun  lar,  no  lo  prohibiendo  con  todos 
que  defpues-,  pelándole  defíe  confe  los  modos  pofsibles.fiouiendofe-dc jo,  Jo  reuoco:  artero  q   defpues  f*fi  fpúes  la  muerte,  o   mutilado  del  in 
fn  ™   ■   ]™río>/ab;cn<*<>  qu«  venia  juri.idor,ío  mifmo,y  có  mas  fuerte razo»  le  ha  de  det,ir,trarandofe  en 

faprefencia.defifrvergauca ,   y   ca- 
llando, 

A   i     v   ▼   VIUH 

fu  marido, fundándole  en  el  confe-- 
¡   jO  íabredieho 

e   fyl.ytr.- excem .   8. 

q.S.n.t t. 
&1  excom . 
ylt.nu.  f. 

cafu. 4.  Ca ua,vbifH. a. 

n,i.in  fifi  t 
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liando,  y   no  lo  prohibtedo  podien 

dolo  huzer.Lo  qual  fe  prueua,  por 

que  de  jufticia  eíb  obligado  a   ello, 

pues  por  fu  reípeíto  fe  trataua  def-
 

áJHfrytr.  ̂    tavéganqa, conio  lo  dizé  aAngclo» 

homicidio . !   $y!uefti*o,y  Couarruuiis,que  ale. 

i .   nú,  io.  j   gá  a   otros. Mas  íi  el  eftiua  ignoran 

Sylu.  eode  j   te  deílo  que  fe  trataua,o  íi  lo  labia, 

•ver.»,  i   4   !   y   hizo  lo  pofsrbie  para  ¿mpedillo, 

-verf.  5 .   Co  1   en  elle  calo  íiguiendofe  la  muerte, 

ua.ybi fu.  '   o   mutilación, no  incurre  en  irregu #.8. 

fue  caufa  injufta  de  la  h^TnopuT 
diendo  impedir  ello,  oí  lo  podía 
impedir,  era  neceirario  paraíu  de- 
fenfion,odefus  cofas, o   del  innocé 

te  pelear.no  quedara  en  efte  cafo  ir 

regular ,   pues  defendía  fu  derecho 
y   no  fue  caula  culpable  del  tal  effe 

éfco:  y   anfi  no  le  le  deue  imputar  el 
hecho  de  los  otros,como  lo  dize  c 

Angelo,  y   fe  prucua  de  lo  que  trae 
Nauarro.Empero  ífefta  defeníioo 

-no  era  neceíidria.y  otros  por  fu  ref 
pedio  ia  tomaron  a   fu  cuenta,  y   de 

iaridad. 

1 6   La  decimaquinta  conclufíon  „   ■   r   '   i 

O   uando  alguno  injuftamentc  fue  ¡   hecho  mataro  a   fu  aduerfano,  que 

cauia  de  alguna  riña,  v   fus  deudos,  dara  irregular  nodos  impidiend
o, 

v   amigos ,   y   criados  acudiendole,  podíendolo  nazer ,   pues  «>e  jufticia 

mataron  a   fu  contrario  que  con  el  ;   cfta  obligado  a   hazer.©.  ¿vías
  fí  los 

reñía, queda  irregular,  aunque  efta  otros  no  hazian  ello  por  íu 
 reípe- 

muerte  aya  acaecido  contra  fu  vo-  j   ¿lo,íiuo  por  la  enemiítad  que  teni
a 

luntad,  prohibiéndolo  el, pues  fe  fi !   có  fu  adueñaría, en  elle  c
alo  noq* 

guio  de  fe  emplear  el  en  vna  cola  ¡   darairregukr,aunque  noloimpi- 

illicita ,   la  qual  de  fu  naturaleza  es  da, pues  foía  la  charidad  le  obliga-a 

ordenada ,   y   aparejada  para  homi- |   impedirlo  en  el.  „■ 

cidro, o   mutilación,  como  lo  dizen  1 8   La  decima  feptima  cocluíi
on. 

h   Dofteoin  l°s  ̂    Deplores  comunmente,  y   lo  So  irregular
es  los  lenores  tépora- 

c.Petrusde  refiere  Couarruuias, y   Nauarro.Y\  les,q  en  fus
  tierras  dalugarparaq 

homic.Cs-  aun  fera  irregular  por  la  meíma  ra  fe  haga  defa
fio  ,   en  el  qualfehaze 

ua.ybifu.  ion,acudiédo  a   cafo  los  enemigos  muerte,  
o   mutilación,  pues  fon  cau 

«8.  in  ifíi  de  fu  contrario, y matadole  por  ref  fapropinqua 
 deft&edecto:  empero 

tio.  Ñaua,  pc&ode  la  enemiíbd  que  con  el  te  los  padr
inos,y  los  que  eñan  miran 

MaiUC.ij 

*¿nh 

tim  in 

r(2-7< nian,yno  por  reípefío  de  aquel, co 

Íiuisn  reñía  :   y   por  la  mifma  razón era  irregular,  acudiédo  por  fu  par 

do,  no  parece  que  quedan  irregu
la 

res,  íi  los  que  fe  defafiaron  eft
auan 

aparejados  para  fe  matar»
o  acuthi- 

¿uia  uiv^iuaij  civut.u.uv  jivi  ¿u  *   j   .   i 

te, y   por  la  parte  del  aduerfario  mu  j   llar,  y   de  hec
ho  no  fuero  moui  os 

chos :   y   íalicndo  de  la  riña  muerto  I   de  los  padrinos,©  de  los 
 que  os  mi 

vnodeftos  que  acudietó  a   !a  mef- j   rauan,aüque  con  lu  p
reíencia aya 

ma  riña, o   íea  de  la  vii3  parte, o   fea  tomado  alguna  a
udacia,  cohox-tos 

de  la  otra,  y   efta  irregularidad  no 

fera  defia  efpecie  fin©  de  la  del  ho- 
micidio cafuaí 

a   loque  auemos  dicho  ,   ha
blando 

de  los  que  aconfe/an. 

*o  La  decima  oftaua  c
onclufion. 

fJUÜ'U  C«UU41«  *■  y   i_<a  uww*  ?• 

i-7  La  décima  fexta  c   oc  lu  fio  Qua  No  es  irregular  aquel  que
  e   un 

do  alguno  no  fue  caufa  injufta  de  femenenia  Iglefia»  E   3   ̂ /jLg 

alguna  riña  ,   y   vinieron  otros  a   a-  1   íion  es  con
tra  o   Soto, el  qui  ■   > 

yodarle ,   y   mataron  ,   o   mutilaron  fin  fúndamelo  alguno  que  u   ̂ 
al  aduerfano  ,   oa  otro  que  por  el 

peleaua  en  efte  calo  ,   aquel  que  no 
te  fea, que  es  tan  ir

regular  como  a- 

quel  que  mata  a   v
n  homb^Lmpe 

d   SütJif' 

de 

atI- 4^|
,< go  l»  V‘i

‘ 

h 
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ra  Aragón  có  mucha  raaon  ft  apar 

M   del  dtzicdo  q   cal  pena  como  etU 

no  fe  halla  en  derecho, ni  a   Sy  iue- 
ítro  fe  acordó  della,auiédo  con  gr  a 

diligencia  /untado  todos  los  caíos, 

por  los  quales  fegun  derecho  fe  in- 
curre en  irregularidad.  y   nunca  la 

irregularidad  fe  incurre,  fino  es  en 
los  calos  expreífados  en  derecho, co 

rao  lo  dizeei  rnilmo  b   derecho.  ■ 

Cap.dxxviij.D%1a  itregu 

laridad  que  nace  del  ho 

micidioquanto  a   fu  di- 
fpeníacion. 

Qu;  es  homicidio  yoluntario.  n»z. 

Los  Ohiffios  pueden  di  ¡fie far  con  elho 

miada  cafual. n. ;   ‘&1  (»*.§«*.  8. 

Ho  pueden  losObifpos  diffenfar  con  el 
homicida  occuliifitmo  n 4.^  f. 

El  Sumo  Pontífice  puede  difpenfarco 
todos  los  homicidas  con. i,«.  6. 

Si  pueden  los  Obtfpos  dtfpettfar  con  el 

que  mato  por  fu  defeafion  noguar 
dando  la  moieracion.con.  4.%  p. 

Si  queda  difpenfado  el  que  foUmente 
dixo  que  mato  a   yn  hobre  uniendo 

muerto  a   yn  presbytero.co.  f   41.10» 

Si  con  fe  fiando  fe  puede  deyr  mi  fifia  el 
hotnicida.ton.ó.n.  1   1. 

ACerca  de  la  materia  defte  capi tulo,ay  vn  decreto  del  Conci 
lioe  Tridennno,el  qual  quiero  p© 

nér  aqui  a   la  letra, porque  de  fu  ex- 
plicación verdadera  quedara  refuel 

to  lo  principal  q   ay  eneíta  materia. 

1   Cumetiam  quiper  indufiriam  oc- 

ciderit  proximu(uum,Or  per  infidias > 

ab  altan  auellt  debeat ,   qui  fuá  volun 

tate  bomuidium  perpttr*uit,tti&m  (i 

crimen  id, ñeque  ordine  iu^iciario  pro 

butum,nec  alia  r Atiene  publicttm,  j ed 

oicultum  fuerit,  mello  tempere  ad  fa- 
cros  ordines  prometiere  pofiit,  nec  illi 

aliqtu  Eiílejia/lica  benifiúafietiatnfi 

curam  no  habeat  dnimartf)tonftni  ii 
ceatifed  Omni  ordine,ac  beneficio,  y   el 

offino  tuUfia.fi  ico perpetuo  careat.  Si 
yero  homiudiH  no  ex  prope  fi  tejed  c a 

fu, y   el  y¡m  yi  repelledo ,   yt  qttis  fe  a 

morte  defenderet,fuiffe  temtjfum  nar 

retur, qua  ob  caufam  etta  ad  fatrorum 

ordi»u,yel  altar is  rmnifleria,yel  be- 

neficia, qu acutí  que  ac  dignantes  jure 

quoddmodo  dtfpesfatte debeatur.con- 
mittatur  íoci  ordinario  ,   aut  ex  caufa 

Metropolitano,aut  yiciniori  epiftopo, 

quice  non  nifi  atufa  cognita ,   yél proba 
tis  precibus ,   ae  narratis ,   ñeque  alU 

ter  diffienfari  pofiit.fícec  Conctéium * 

1   i'ara  perfeíh  explicar  ion  defte 

decreto, es  de  notar, que  el  homici- 
dio puramente  voluntario  ,   de  que 

aqui  íé  habla, es  aquel,  que  diada- 
mente procede  del  intento  déla  vo 

luntad  del  imtadorte!  qual  fe confi 
dera  en  dos  maneras .   La  primera, 

quando  vno  mata  a   otro  de  propo- 

fito,  por  algún  eno/o  que  contra  el 
tenia  de  aotcs.La  legunda,  quando 
vno  mata  a   otro  no  de  propofjto.fi 

no  a   cafo  riñendo  con  d:y  eífa  lla- 
ma el  Concilio,  a   cafo,  en  aquellas 

palabras, no»  ex propo(¡to,jeá  cafu.Y 
anfi  no  fe  han  de  enréder  dd  homi 

cidio  cafual ,   q   no  es  querido  en  fi, 
fino  en  fu  caufa-.mas  del  homicidio 

que  a   cafo  acaece  a   differécia  del  q 

fe  haze  i   propofito-.lo  qual  fe  prue 
ua, porque  el  Concilio  trata  de  les 
homicidios  joccuitos, cuya  cüfpen- 

íacion  pertenece  a   la  íede  Apoilo- 
lica.Y  coía  es  muy  aueriguada  que 
deípues  del  dicho  Conciiio  no  per 

i   tenece  la  difpenfacion  del  hcmici- 

J   dio  cafual  occuit©  folamete  a   la  fe- 

de  Apofiolica,  mas  puede  ios  O’m- 
fpos  en  el difpeníai ,   como- coila  del 
dicho  Concilio,  d   d   Con.Trt. 

$   Lo  íegundo  fe  ha  denotar  ,   que  fe fit  4.C.6 

.   cite  dccieto  da  facultad  a   ios  Obi f-,  de  rejerm . 
1   pos,  1 
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I   pos,  para  que  puedan  difpéfar  eri  la  dad  que  tufe»  del  howci<^T*T^ 
.f !   irregularidad, q#a  precede  de  how  para  dtítenfioii,guarJand0  ja 
cidra 
coa  ce 
no 
din 

1 

i   afuií ,   yppis%uima  caula j   naon  que  pide  d   cietechtf  qUflj  • 
ede  íomifmoal  MUcropobta-  ya  tenemes  tratado  arriba  Jar  * 

ft'*v 

0,0  al  m   is  vazmo  Qiaiip.O  del  qr  mente  ;   por  lo  qual  aqm  R0  *** 

iriario»  cuya  oueia  es  irregular:  j   del  ta»  largamente.  *   r*l° 
us'quaies  no  puede  . diípeUr  ,   fiaoj  f   Lo  quintóle  ha  de  notar, que  1 
es  examinad©  la  ca ufa ,   prouádoíe  Concilio  rcuoca  la  facultad  que t 
fer  cí  homicidiocasual*  H;'im?cirí  man  ios  Obftpos,  para poder  difi/ 
dio  cafual  lera, quádo  vn  hóore  raa  far  eoel  homicidio  valutario  para 
ta  a   ocro.no  de  pi  ©póílto.ni  4   caio,  admimftrar  en  el  altar^uiendo  i re* 
lino  porq  hazieda  v <14 cola  ííliaca,  cibido  las  ordenas,  Íiíadoel  homj- 
vino  el  negocio  a   tales  términos,  q   adío  de  todo  ©¿culto.  Laqual  odí 
amó  vn  hóhre  fin  quererlo,  como  mon  no  folamétopara  las  ordenes 
eíU  explicado  lárgamete  arriba,  |   recibidas,mas  aun  para  las pot  recc 
$   Lo  tercero  le  hi  de  notar  ,   que  bir  tuuo  b   Angelo,  y   Caftro.  Sua-  \A 
efte  Decreto  no  ítalamente  Ueaiic  puefto  efto  conuieuc  para  mayor íi  ̂ claridad  reíoluer  efta  materia por 

conclusiones» 
6   JLa  primera  concIufínn.ElSam- 

de  en  las  homicidios, ios  quaies  aú- 

que  lean  oceultos,  coda  vu  le  pue- 

den prouar,  mas  aun  en  ios  horma 

dios  occuítifsimos,  los  quaies  por  mo  Pontífice  puede  difpeníar 
ninguna  vía  ís  pueden  prouar.íino 

es  por  la  confsfsion  del  que  mato, 

porque  también  en  efte  cafo  es  ne- 
csfiario  recurrir  al  Papa  por  dilpen 

|   fkion, fiendo  el  homicidio  voíúu- 

é   Muy  Je  rio.  Afsi  lo  tiene  a   Mayolo ,   ai  qual 
Jrre"  c.48  ligue  Salzedo.y  Couaríuuias.  V   íé 
its  ¿£(.  prueua  del  Concilio ,   en  el  qual  fe 
ttf  pfát  €TU 
C*9UMg 

'*»»«,  r. 

«   l   .Ctpr, 

u.yltish 

}   «5»  Cote , 
Ifhi  filfa  l   * 

^   §   1*9*4 

concede  a   los  Obilpos,que  puedan 

difpeníar  en  el  foro  déla  conkien 
cía  en  todas  las  irregularidades,  y 
fufpenliones  que  nafren  de  ddi£L 

occultOj  faluo  la  que  naice  deí  ho- 
micidio voluntario.  Las  quaies  pa 

labras  txceprimsie  hunde  encen- 
der colarme  a   loscafos  arriba  pue 

ftos.  Los  quaies  como  hablan  de  las 
irregularidades  que  nacen  de  deli 
Cte  o-vcuíto, cierto  es,  que  efta  de  la 
qtta!  en  las  dichas  palabras  excepti 
uas  fe  trataos  del  homicidio  voiun 
tirio, otculto. 

4   Lo  qtiarto  fe  ha  de  notar  acerca 
dé  la  facultad  quezales  ordina- 

rios para  diípeníai  en  la  i'uegulárii  para  vfar  de  las  revejudas  /   comq 

con 

quilquiera  homicida  voluntario, 
para  fe  poder  ordenar  de  ordene! 

lacros. y   para  exeteitar  las  que  tie 
ne  ya  recebidas,  artento  que  Iss ir 
regularidades  ion  de  derecho  poli* 

tiuo,  y   el  Papa  esfobre  todo  dere- 
cho pofitiuo,  V erdad  es, que  lo  íue 

le  hi  zer  con  dificultad,  principal- 
mente fiendo  el  homicidio  hecho 

de  propotíto,como  cóíU  c   del  de- 
recho. 

7   La  fegunda  cenclufion  Lesinfc 
ñores  Prelados  del  Papa ,   antes  del 

Concilio  T ridénno  no  podían  dh 

fpenfar  con  homicida.aúquefuene 

cafual,y  f«cteto,para  íe  ordenar  de 

ordenes  lacros ,   ó   para  aciminiftraf 

en  ellos, come  lo  relucías  d   Couar 

ruuÍ3S,Sylueftro,y  V   ilLchego. 

$   La  tercera  códufion#  Los  Obií 

pos  agora  deípues  del  Cócilio  ̂    r*i 

dentino  pueden  difpeníar  con  to- do homicida  ©exulto  cahul ,   para 

fe  ordenar  de  todas  las  ordeqes ,   y 

t   tmw 

dio  («». rdoiiji. 

Ih h   p4. 

iUsyl 

Mtf-y  !>** 

cuín 

lúiufrW 

tfii  t'l
ltt 

J   jü**»4*. 
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Cap.  CL^K///.Irrcgn!a  ricfad.'  0» 
confia  de  el  dicho  a   Concilio. 

y   qual  fea  e¡  homicidio  volunta 

rio, ya  queda  arriba  explicado;  y   tá 

bien  lo  lera  aquel, que  de  tal  mana- 

ra es  querido  en  íu  caufa,  que  ape- 
nas es  probable  querer  la  caufa,  y 

no  querer  la  muerte ,   como  (i  vno 

diefie  vna  puñalada  a   otro  junto  al 

coraron,  dóde  vinieíle  a   morir  con 
tra  la  voluntad  del  q   le  hirió  ;   pues 

hablando  raot  aímenee ,   es  irapofsi- 

ble  querer  la  dicha  herida,  y   no 
querer  la  muerte. 

De  aqui  fe  figue,  que  tienen  ago 
ra  los  Obifpos  facultad  para  poder 
difpenfar  có  el  homicida  cafual  ©c- 

culto  ,   o   aya  contrahido  irregula- 
ridad,folamente  por  auer  hecho  al 

guna  obra  iliieita ,   de  Ja  qual  fe  (i* 

guio  ei  homicidio ,   o   la  aya  contra 
hido  por  culpa  luya, per  auer  dado 

vn  golpe  pequeño  en  vna  muger 
preñada,  o   por  le  auer  pueílo  mie- 

do,de  lo  qual  vino  a   abortar,  no  ad 
unciendo  efte  peligro ,   porque  co- 

dos ellos  Ton  homicidios  cafual  es, 
en  los  quales  puede  difpenfar  el 
Obifpo ,   como  fe  collige  de  lo  que 
trae  b   Nauarr© ,   y   Enriquezdiz# 
auer  tratado  elle  punto  coa  hom- 

bres doílos  en  Salamanca,  los  qua- 
les todos  fueron  defie  parecer, con- 

nicneafabér  ,   que  pueden  lós  di- 
chos Obifpos  difpenfar  en  la  irre- 

gularidad, que  nafee  del homicidio 
cafual, fiendo  culpable  y   occulto, Y 
es  de  áduertir,q  no  puede  el  Obif- 

po diípenfar  en  eíb  irregularidad, 

y   en  otras,  «fiando  yapuefías  en 

;uyzio. 
9   Laquarta  conclufion.  No  pue- 

den les  Obifpos  abíol  uta  mente  áif 
penfar  cen  equel,  qtse  direda, y   for 
mal  mente  quife  matar  a   otro  p©r 
fe  defender, excediendo  la  modera- 
cion  deaida.  Efto  confía  dd  Cofia 

lio  c   Tridcntino ,   ni  Nauarr©  qui  t   f   Cw.Trh 

fo  otra  cofa,  porque  lo  q   quifo  de-  .7»  Ná» 
zir  Nauarro  es,  q   en  cílecafo  pue-  ybifttp.jn* 
den difpéfar  aquellos,  q   paradlo  14®. 
tuuicré  efpecial  facultad  del  papa,  j 

Verdad  es, que  fi  vno  folamente  tra 

baja  per  fe  defender, y   por  refpcfto 
predfamente  defta  defenfió  mata  a 

fu  aggrcíTfer,  excediendo  en  algo  la 
dicha  moderación ,   parece  que  los 

Obifpos  pueden  difpenfar  con  el, 
fiendo  homicida. occulto ,   attéto  q 

aqui  no  quifo  matar,  y   la  culpa  que 

vuo  es  pequeña, y   de  ordinario  nü 
ca  falta  en  fcinejintes  encuétros  al 

gurí  exccflb  pequeño  en  la  modera 
cion  del  qual  íi  fe  vuiefie  de  hazer 

cafo  para  negar  la  difpenfacion  fe- 
ria caufar  muchos  efcrupulos  ,   y   la 

facultad  dada  a   los  Obifpos  en  efíe 
cafo  feruiria  de  poco. 

De  lo  dicho  fe  colige, como  dize 

Nauírro,  que  mas  difhcultefa  es  la 

di.í  penfació,  quado  el  homicidio  es 

juíio.y  ecculto,  q   quado  es  cafual, 

in»ufto  ,   y   occulto:  porque  aquella 
folamente  el  Papa  la  concede ,   mas 

efta  puede  fercócedida  de  los  Obif 

pos. Y   aduierta  fe  q   los  padres  Pro- 
uinciales  délas  ordenes  medicares 

puede  difpenfar  en  la  irregularidad 
que  nafee  de  homicidio  occulto, c© 

molo  digo  en  la  explicación  déla 

d   Cruzada,  y   pueden  tábien  difpé 
fícenla  irregularidad  que  nace  de 

homicidio/úflo,  que  fe  haze  conde 
tundo  vn  hombre  a   muerte  con  au 

torídad  publica,  como  lo  refiero  en 

nueñra explicación  délos  priuile- 

gios  Apoflolicos  de  las  religiones,' 
al  qual  lugar  me  remito. 
1©  Xa  quinta  concluíiom  Aquel  q 
voluntariamete  mata  a   vnpiesfcy 

tero,  y   pidedifpeníació  a   fu  San&i 
dad  déla  irregularidad ,   en  la  qual 
incurrió, diziendo  en  la  fiipp!kiá,q 

mato' 

d   Explitd. 

S   f -«13  5* 

C^.134. 
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tuiato  a   vn  hóbr.e,  fio  fpet»h(ai  que 

era  presbytero»  no  queda  ¿lipenii- 

do  *   porque  callo  lo  que  cóforme  a 
derecho  auia  de  txpt  in¡ir  Ni  obíu 

que  no  toda  la  verdad  que  íe  calla* 

(la  qual  exprimida, hiziera  inas  dií- 

hcultofo  al  Principe  para  conceder 

lo  que  íe  le  pide  )   haze  q   la  gracia 
fea  Subrepticia  ,   como  lo  nota  N«- 

é’Néuaiw  uarro  a   en  muchos  lugares, lino  fo 

ixtrau.  de  lamente  quaudo  íé  calla  la  verdad, 

d«i>  &*  *c~  que  el  derecho  manda  que  le  expri 

tef.  «.48.  ma. Porque  a   efto  refpoado,  que  ei 

6?*  tn  ««.  derecho  mida  exprimir  eldeJi&o* 

pot  mas  verdadera, .cótra  otro, 
l'JB  ron  ‘•««•fiado 

1 

tener  lo  contrario,  los  quVíes 

vuie. 

n.n.  nu 

%6. 
del  qual  nace  la  irregutaridad,de  la 

qual  íe  pide  dilpeníació:  lo  qual  no 

le  hizo  en  efte  calo,  porque  folamé 

te  fe  exprimió  el  peccado  en  iu  ge* 

ñero, y   no  en  fu  efpecie,como  lo  ad 
h   Ha.li.^.  uierte  Navarro  b   en  vn  con  fe/o. 

c onjutitu.  11  La  fexta  concluirán,  Quando 

de  homic .   vno  teme  q   íu  homicidio  íe  nuni- 

C0»/«4*  fiefte,y  sfsi  quede  infamado,  dexan 

do  de  celebrar  ,   y   adminiftrar,  por 

caula  de  la  irregularidad  ,   puede  el 

dicho  clérigo  precediendo  la  cófef- 
(ion  deíuspeccados,  con  !a  deuida 

r¿n  de  aduertir,que  1,  |ey  dlUM,lv 
natural  de  coníeruar  la  fama  v   I 
tender  la,  y   de  heyr  el  pelig.^Yj muerte, tiene. mas  fuerza  QUe  )a  ̂ 
mana,  que  obliga  a   vno  i   nocclci 
brar  eftando  irregular. 

Cap.  clxxix.  Quien  pue- 
de diipenlarcó  los  ho- 

micidas, para  que  pue 
dá  tener  benefkiosec- 
cleiiafticvs. 

Si  el  clérigo  homicida  queda  iffe f¿. 

¿la  frutado  del  beneficio,  tm.n. i. 
Si  puede  el  OUlpo  dtfpenf arcan  fíJhj 

micido  para  que  pueda  tener  bm- t 

ficio  [imple  xonc.t.n.  i. 
Si  vale  U   renunciación  que  hay  ti 

homicida  del  beneficio  antes  qnt 

fea  frutado  deLcon-i,»-^ 

1   I   A   primera  tóduíió.  El  cieri 
&   ̂   homicida  no  queda  por contrición  celebrar  durando  el  di-  ___ 

cho  peligro, y   no  mas.  Y   haziendo  «fie  deíedt©  priu^do  ipfofattaáeívi 

cño  no  peccara ,   ni  incurrirá  en  al-  i   beneficio  ,   mas  ha  íede  priuar  por 

guisa  ceíitra  Ecclcíiaftica,  có  condi  frutecía  de!  /uez-.y  anfi  hafta  ancle 

cíon  que  noiaya  deíu  parte  tardan  priue  puede  líeuar  loi  frudes  del 

$a  en  pedir  la  difpenfauen,  y   abfo-  beneficio  cóbuena  cofciencia.Ni  el 

lucion  i   aquel  que  tiene  derecho  j   Concilio  Tnáentino  trata  de  efto, 

para  abfoluer  de  la  taícenfura,  y   di!  coma  lo  aduierte  d   Ñauan,  y   Co- 

fpeníar  en  la  irregularidad-  Porque  j   uarruuias.  Porque  fohraétedizeel  i 7   *«J4> \i  N   <**•<• 

i   ¡UMá-v 1 
mau.c.ij. 
tu»,  z   jp. 

Gu.  ifí.qq. 
tani.c.  1   ¿ 

ninguno  efia  obligado  a   manifefiar 
fu  peccado  occulto ,   ni  hazer  cofa 

de  donde  íc  venga  a   publicar,  o   te- 
ner del  vaa  vehetnéte  fofpecha,  fa! 

Concilio ,   que  no  podra  efte  ral  de  «4  me
lar 

nueuo  obtener  otro  beneficio 
 def-  i»  c(*  f*11 

pues  de  auer  cometido  el  dic
ho  de*  l   extefb  f i.a-          nuetenU  de  re/*  fí‘ 

lidfco  ,   porque  el  derecho  quetenu  , 

amo  de  tercero  de  ygual  graue-  iaeitrmftioc  rsauarru  v   ¡ 

dad  como  So  tiene  c   Caftro, Ñauar  j   q   fi  defpues  de  cometido  el  dfh  0   r( 

.14^  col,  ro,y  otros  que  allega  y   figue  Gu-  ( fe  hizo  1#  c,o||<;ÍOD  dpi  beneficio 
1   «,y  uu  u»  que  ancgd  y   ligue  Cjru- ¡   mtv 

|   tiurtz ,   ci  qual  tiene  cfta  epmion  j   R.ocaa#el  efiiio  d«  la  curia  ^ 
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é   fíenr.i. 

f   t,**3<c¿ciutfo,$iel  homicida  tu 

olere  algún  beneficio  antes  de  auei 
cometido  elddiCto,  y   lereíignare 

ahtes  qucdfifea  primado  por  fenté 

cía  del  ordina.rio^vale  ia  tal  rcnücia 

ción,  y   le  puede  tenei'  (ó  buena  coi 
ciencia, aquel  a   quié  íe  I1120  li  refíg 

nación,  zuque  el  qucféfigoo  fu  piel 

fe  que  ia  hizo  quando  otro  ama  al- 

ba prcmleddo  que  fedifpen!e)un- 
cariante  en  la eenfura  bar*  que  val 

ga  la  col  acto  del  beneficio, y   Haz  ten 
do  U   colación  defta  manera  ,   queda 

libre  de  la  irregularidad  el  homici 

da, y   por  elconfiguiencefeguro  en 
confciencia  •   De  lo  dicho  fe  infiere 

quedifpenfando  el  Papa  con  vn  ho 

micida  para  que  fe  pueda  ordenar 

de  todos  los  ordenes  facros  puede ¡   candado  ddíummo  Pontífice  el  til 

acceptar  qualquier  bent  ficio  aunq  j   cho  beneficio,  y   en  eftc  animo  cafo 

fea  obifpado  ye!  til  puede  íet  con-  |   lera  valida  la  difpenfacion  que  el 

íagr.ido  en  Obiipo,porq  él  obifpa^/’Obifyo  ftizkre  ai  homicida  cafual 
do  no  es  diuerfo  Orden  del  pre$by~  para  retener  cite  beneficio, aisi  fe  co 
teredo.  Anfi  lo  tiene  el  padrea  En  iigede  g   Rebuffo,y  de  Couarru. 

Sí»», /«w  i   nquez  diziendo  que  defie  parecer  i   lo  qual  le  ha  de  tener  aunq  otros  di 
lib.  1 5.  de  fueron  los  Doctores  de  Salamanca  gá  lo  contrario, y   la  razón  dello  es, 

iutcrdifto- !   tr  arándole  de  ciertos  eleítos  tn  O- .   porq  el  derecho  que  eftc  adquirió 
bífpos  que  auian  fido  Oydorcs  tn  j   quádo  impetro  efte  beneficio  de  fu 

S • 
harón  4   alguno  a   muerte,y  que  coa 
fuitadad  doátbimo  Datarlo  del 

Papa  fohrc  ello  rcfpondiolo  miímo. 
1   La  legenda  cóclufion ,   El  Obií 

po  antes  de*  Contilio  Tridentino 
podía  di  fot  ufar  con  qualquiera  ho 

imada  aunque  fuefle  voifitario  pa- 

ra poder  tener  beneficio  Ecclefiafti- 

¿   r.v/í.tlei  co  limpie.  Afsí  fe  coliige  del  b   dere 
tleri.  pug . 

in  dn.Sjl. 
komi.  5   ». 
t.  vtr.  j. 
Cortar, 

fup  t   p.§. 

3   •»  tf. 
C   NiKtd.t, 

t7.*ume, 

*40  .itt.fi. 

f   Con.  Tri, 
¡e\.  i4,r.7. 

cho  y   lo  tiene  Sylueftro  ,   y   Couar. 
y   otros:  por  Ja  mifma  tazón  podía 
chipen  lar  el  Qbiipo  có  el  nulrno  pa 
ra  retener  el  beneficio  fimple  que 
tenia  antes  que  incurriefle  en  la  ii- 

rcgularidad  ,   mas  no  para  obtener 
de  nueuo  beneficio  curado  ,   mas  6 

para  retener  el  que  auia  alcanzado 
antes  de  la  irregularidad  como  io  af 
firma  e   Nauarro.  Empero  agora  del 
pues  del  Concilio  Triden  tino  nin- 

guna de  las  fobreditbas  cofas  puede 
úque  el  homicidio  fea  occulto  co- 

ciotfal  y   incierto,  y   anfino  fe  le  ha 
ze  pe.'juyzio  renúaandole  quando 
afi  no  eftiua  priuado  del  beneficio, 
o   aleado  difpcíacion  del  Obifpo  pa 
ra  le  tener  en  los  cafas  en  q   le  pue- 

de difpéfar  Ni  de  aquí  le  ha  de  ¿nfe 
rir  aquella  renficiauó  ler  ninguna 
por  la  aueF  hecho  ei  refignante  def 

pues  q   fupo  q   eftaua  ya  impetrado, 
y   anli  parece  q   fue  hecha  en  ítaude 
del  q   impetro  el  beneficio  :   porque 
a   efto  refporido,  q   el  refignanre  vía 
de  lu  derecho  renunciando,y  no  co 
mete  fraude  pues  procura  fu  proue 
cho  y   de  fus  amigos  y   deudos  leda- 

mente,y   no  procura  el  d«ño  de  na- 
die. Verdad  es  q   fi  en  las  letras  de  la 

impetración  del  bentfi  io  pufiere 
elfummo  Pótifieecftadaufuía  q   la 
renüciacion  pendiédo  la  lite  fea  en 
prouecho  <fl  impétrate,  en  efie  cafo 
fi  pédieudo  ia  lite  el  rehgnáte  renfi 
ciare  en  lauor  de  a   Igí^  tercer  o   la  tal 

Couár. 

/«/>. 

mo  confia  del  mifmo  f   Concillo, 

Verdades  que  puede  cóceder  rodoí  renunciación  no  apTouechara  a   efie 
de  repjrm.  Jo  íbbredich©  al  homicida  cafud,  tercero  Hiño  al  dicho  imneuanié. 

♦   porque  quanto  a   efie  no  ha  innoua  Mis  efia  cLufuL  como  lo  dize  Jta-I 
4o  tola  el  Concilio,  .   I   phiko,  y   lo  reficrw  Cpuarruu.  No  ' 

JU 

U 



.4*8  *   Cáf.iGi.iíxrjX'Jír.írrciüíaridaé;^ 
U   fue  le  poner  el  Papa  fi  na  es  deí- 

pues  ¿j  el  beneficiado  tita  priuado 

del  beneficio  por  Centencia  del  Or- 

dinario de  ia  qual  el  ha  appellado. 
*   t 

4   Coa,  .   Vt 

fnp.i.p.n. 
7.  Ana  die 
to.c.xy.in 
hún 9   uu. 

%   OO.  in.fi, 
ca  i. de  c le, 

pítgit  ai  ib. 
in  dadlo, 

b   Con.Tri. 
fefi 

C.dcrtfor 
tnat* 

Cap-clxxx.  Quien  puede 

difpenfar  en  la  mutila- 
ción injufta. 

Si  pueden  los  Qbiffrn  difpenfar  en  U 

mutiUthn  de  m ietph Midió*.  J   »n*i- 

St  yule  Ix  difpenf, ación  del  homicida 

que  ¡olamcnte  di\e  que  aun  corta- 
do mié  Hbros.coM0Z.7t.is 

Si  Vale  h   dtlpenfacio  del  que  dixo  fer 
homicida,  uniendo  folamente  corta 
do  miemhros.ióidem. 

Si  vale  U   difpenf teto  del  que  mato  y 

corto  miem  bros  hiñendo  mención 

(olxmínte  del  homicidio  ibid. 

1   C   A   primera  conclufion.  Anti 

1   ̂guaroente  folamenre  el:Pa> 

pa  podía  difpenfar  con  ios  que  cor- 
tauan  miembros, o   manos  .   Anillo 

fentian  comunmente  los  Doctores 

como  lo  refieren  a   Couarruuias,  y 

Nauarro,y  confia  del  derecho* 

Empero  agora  defpues  del  Con- 
cilio Tridetino  tiene  los  Obiíjpos 

facultad  para  -áifpéíar  con  ellos  .en 

todas  las  ordenes  y   beneficios  fi  el 

delicio  fuere  ocuho  auque  ellos  de 

voluntad  y   de  propoiito  auian  he- 
cho la  dicha  mutilación  :   porque  el 

Cócilioda  poder  a   los  Obiípospa 

ra  q   difpenfen  en  todas  las  irregula 

ridades  que  procedéde  deh&o  ocul 

to excepto  laíqueeñan  pueftasen 

el  fuero  contéciofo,  y   la.q  procede 

micidio  voiütario  fe  incurrtSTíTT' 

gulandad,anfi  fe  incurre  p0r  ja  * tilacion.y  anfi  como  vno  fin  tc,J 
,de  irregularidad  puede  matar  a   0 
tro- por  fu  dele uiion,  anfi  iepw¿ cortar  lus  nu6bros:mas  no  hádeati 
dar  a   parejas  de  manera  queloqfft 
'dizo  del  homicidio  íe  diga  gcnerV mete  de  la  mutilación,  ni  en  Dere, 
cho  íé  guarda  eih  regla,  pues  en  el 
vemos  que  ay  particular  titulo  de 
d   homicidio, y   particular  de  los  ó 
tiene  vuio  corporal, y   la  ClcmmnS 

nzfurwl«s  ,oel  homicidio,  y   díla'„,,  ' 
mutilación  le  acuerda;  dando  3in-¡tj¿,f 
tender  quequiédize  homicidio  no 
dizc  mutilación  ,   y   mas  queagcuo 
es  de  la  lengua  JLacina  íigwificar el 
homicidio  voiütario  la  mutilado, I 

y   añile  Aícxandro  tercero  dando  t 
facultad  a   cierto  O-bifpo  para difpé ileric,^, 
far.con  vn  clérigo, que  entro  en  vad#^, 
delüfio  hizo  luego  ella  excepció,¿iíj 
modo  ex,  ipfo.duello  howúidium.  eme 
brorum  diminutio  noHfneritfecuuy 

cofa  íuptiflua  fuera  memhrorumdi - 

mhmtio ,   q   quiere  de2ir  mutilación, 
tila  palabra  homicidio  voluntario 
lo  fignificara  todo.  Y   mas  que  los 

padres  quq  íe  hallará  en  el  Cócilio eran  do&tfsimos  en  derechos ,   y   en 

tendía  que  por  Ja  palabra  homici- dio voluntario  no  le  entédia  la  mu 

tilacion,  por  lo  qual  ya  que  leíame 

te  exceptaron  el  homicidio  volúta- 

110,  no  auemos  de  dezir  que  excep- 

taron la  mutilado.  De  aquifei^e 

re  que  Jos  padres  Generales  y   Pro-I 

uinciales  de  las  ordenes  medicantes; 

#   ttdnt.td. 

X   j .in  Ut» 

ti.  ?í>4  in 

ptkMoíub. 

Wl  L   U   V I   14  VVIU%«> 4   W   )   j   « wi.  vj      -   1 

de  homicidio  voiütario, por  la  qual  I   puede  diíp
efar  con  fus  Tuboito*  en  1 

palabra  no  es  eatedida  la  mutilado  la  mutilación  voluntaria,  Pues(  ̂    | 
I   voluntaria, como  lo  aduierte  c   Na 

uarro.  Ni  obfia  que  parece  andar  a 

parejas  el  homiridiovoluntano  ,   y 
Ja  mutilació  vo!útaria,porq  c&°  fe 

ha  de  entender  en  cfte  fentido,con~ 

uiene  a   ikbsr Anfi  como  por  ei  ho 

Quinto  concedió  a   Jos  padres  P*  jM 

modales  de  la  proumcia  
de  CaHdla 

de  ta  orden  de  San&o  Domingo  
pa 

ra  fus  íubditos  la  facultad  q  
 el  Con 

cilio  Xridentino  da  para
  con  ios  u 

y   os  deiaqualfaculud  
traben  a 



Explicación  de  la  Cruzada,  y   1®  re . 

¡   foluere  largamente  platicadlo  al  Se  ) 

ñor  ea  micftra  Explicación  do  los 

priuilegios  Apoftolicoí. 

i   La  ieguuda  cóclufiou.  El  homi- 

cida que  pidiere  diípenfaciou  de  iu 

irregularidad  no  baila  que  diga  en 

jUfttpliea,que  ha  cortado  miébros, 
I   d   manos,  mas  es  oeceíiario  dj  decía 

re  q   ha  fido  homicida*  y   íi  íolamcu 
te  vuiere  cortado  miémbras¿ó  ma- 

nos poniendo  en  la  íupphca  que  ha 
fido  homicida  vale  la  diípeniacion 

y   íi  vuiere  cometido  homicidio  y 
vuiere  también  cortado  miebros, ó 

manos  no  valdrá  la  diípe:ació,fíno 

explicare  vno  y   otro,  mas  no  deue 
nadie  pelar  tomado  ocaííó  de  aquí 

q   cócrae  dos  irregularidades  aquel 
que  mata  a   vno  y   le  corta  algunos 

miébros  porque  vna  Tola  irregula  • 
ridad  contrae  atiento  que  la  dicha 

mutilación  fue  preambula  y   difpo* 
hció  para  el  homicidio  ,por  la  qual 
en  cfte  caló  baila  pedir  diípeníació 
de  la  irregularidad  del  homicidio: 

y   anh  lo  que  digo  es  que  el  que  ma 
ta  a   vno ,   y   corta  los  miembros  de 
otro  es  neceflano  que  en  la  fu  plica 
haga  mención  deftos  dosdiftinílos 

deh&os  como  el  que  mata  dos  hom 
bres  es  necefiario  que  haga  menció 
de  entrambas  las  muertes. 

Cap.clxxxj.Si  los  que  come 
ten  muchas  vezes  vn  deli- 

cio q   trae  anexa  la  irregu- 
laridadincurren  en  ella  to 

das  las  vezes  q   le  cometen. 
Si  el  que  es  irregular  celebrado  incur 

re  en  efii  irregularidad* coa  i.»«. 
ton  i.nu.1. 

Si  el  qae  efla  ligado  co  muchas  de  feo* 
wuniones  celebrado  incurre  mas  q 
ta  y   na  irreguUhdadAO».  3./1.5, 

7 
1   T   Á   primera  concluíion.Ei’que 

■‘“'es  irregular  por  ícr  ilegiti- 

mo,ó   por  vicio  corporal  no  incur- 
re en  nueua  irregularidad  celebran 

do  fin  diípenfacKm  porque  eñe  no 
era  irregular  por  delióto  que  aya 
cometido, ni  en  derecho  le  halla 

eíla  irregularidad* 

t   La  íegunda  conclufion.  Aquel  o 
es  irregular  por  auer  niuctto  a   vn 
hombre  in/uftamete,  ó   por  auer  re 

baptizado, ó   por q   celebró  eftádo  li 
gado  con  alguna  cerifura  matando 
otra  vez,  ó   rebaptizádo  otra  vez, y 
celebrado  rabien  otra  vez  incurre 

en  otra  fegunda  irregularidad  ,   no 

porq  rey  tero  el  homicidio  y   bap- 
tifmo  y   la  celebración,  fino  precifa 

mente  porque  feguda  vez  rey  tero 
cito s   ados ,   y   afsi  todas  las  vezes  q 

cornete  el  dehdo  por  el  qual  fe  in- 
curre en  irregularidad  incurre  tam 

bien  en  la  dicha  irregulai  idad  :   afsi 
lo  tiene  a   Nauarro.el  qual  confief- 

fá  que  es  eftylo  de  la  Curia  Roma 
na, quitando  vna  irregularidad  qui 
tar  las  dema$,!o  qual  fe  ha  de  enré- 
der  auieadoíe  hecho  relación  délos 

criraines'cometidos,  attéto  que  no 
fuele  el  Sumo  Pontífice  quitar  vna 
irregularidad  fin  quitar  las  demas. 
\   aduierrafe  que  es  necesario  ex- 

plicar el  numero  de  los  dichos  cri- 

mine» ,   porque  no  fe  explicando  ía 
diípenfaciou  íera  fubrcpticia. 

I   La  3   •couclufió* Aquel  q   efta  ii* 
gado  có  muchas  deícomumoncs  ce 
lebrado  ia  primera  vez  no  incurre 
mas  q   en  vna  irregularidad  ,   porq 
no  comete  mas  de  vn  delifto,como 
no  comete  mas  de  vn  pectaao  mor 

tal  d   q   comulga  eftádo  en  muchos 
peccados  mortales ;   de  lo  dicho  í¿ 

infiere  que  el  fecular  dc.fcomulga- 

do  q   dize  la  cpiftola,  y   el  euágelio, 

y   lamiflacóefíola.y  manipulo,  nó 

>   .   cqme- 

4   NáUd.  ttt uddit  cap» 

t   S   aded. 

■A 
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500  CapiP£jTj^x//.  Irregularidad^ 
comete  mas  de  vna  irregjtitaridacl.  torios  amatictLrirtT^T^, 
nrtrr...»  £   ̂>7»  I   .   «f-<fVrtU  ,,  E..„~  I   X   ,.A;     l   -   »   C0m0  fot)  J0j porque  fi  dtze  la  epiftoía  y   el  Euanl  q   tila  amigados  c©  vnaTl^ 
gelio.no  dizeefto  como  partes  poi  ,   ríos  fornica»  ios  cflmnZ  °|Sno1 
lí  !-k i *-**»*»  /   f   ̂..,l     -   10  10n  ‘OSqf(j 

noto. 

h   lino  como  partes  q   tiene  refpe&c 

al  todo  que  es  la  milla, y   aísi  no  co- 

mete mas  de  vn  peccado. 

Cáp.clxxxij.DeJa  irregula- 
ridad que  fe  contrae  por  al 

gunos  crimines  notorios. 
Si  es  irrcguldrvuo  que  cometió  yu  cri 

tnen  notorio}con.  1   „ n.  1   . 

Si  los  notorios  amancebados  fon  irre- 
gttUreSyton.l.n.i* 

Si  el  que  iclebra durando  e/la  irrega 
lindad  queda  tnbalil  para  tener 
beneficios  Ecclejiaflicos  con.  ¡a. ; 

Si  para  difpenfar  en  la  irregularidad 
f   on  necejfariis  determinadas  pala - 
bramón  4. «.4. 

muchas  mugeres  fe  ayú.áví’to  V 

Xraste^WSí 

r   *   A   i.cócluíjon.  Es  irregular  el 
'■“'clérigo  q   cometió  vn  cnmé  tá 

graue  y   enorme  que  merece  le  de- 
¡   pongan  de  las  ordenes  Tiendo  el  di- 

¡   cho  crimen  notorio  y   aunque  aya 
hecho  penitencia  del  dicho  crimé; 
aísi  lo  tiene  3   Ñauar. y   en  efta irre- 

gularidad íolo  el  Papa  puede  difpé 
íar  fiendo  los  dcíidtos  mas  graues  q 
el  aduIterio:porque  fiendo  los  deli 
ítos  no  tá  graues  como  es  el  adulce 
rio  y   otros  menos  graues  que  eñe, 
podra  el  Obiípo  diípeníar  como  lo 
tiene  el  mifmo  b   Nauar.y  Syiuefí. 
Y   notefe  que  los  delnfios  enormes 
délos  quales aquí  hablamos  fon  la 
heregia.la  blaíphemía.yel  perjurio 
alómenos  en  juyzio.fodomia.incef 
to.ftupro.y  rapto,có  ritmado  amá- 
cebamieto.y  embriaguez  continua 
da  y   otros  femejátcs.Y  feran  noto- 

rios quando  confian  por  fentencia 
?   por  euidencia  de  hecho  tan  mam 
íeíta  que  no  fi?  puede  encubrir, 
k   LafegundacóluEon,  Los  «o- 

pío  fado  íufpélos  de  las  ordenes  q tiene, alómenos  kafta  qUe  haga  p^- 
mtecia-.y  aísi  celebrado  antes  de  ha zer  pcmtecta.d  haziédo  algún  afto deputado  a   ordéíacro  quedan  iire 
guiares  ton  otra  nueua  irregulari. 
dad  pues  quebraran  la  cen-fura  Ec. 
clcfiaftica.y  cncfta  Tolo  el  Papa  pue 
de  difpéfáríverdad  es, que  enla  que 
le  incurre  por  «1  amancebamiento 
notorio  precifamcte  puede  el  Obif 
po:  dixe  hafta  que  haga  penitencia, 
porque  celebrado  ya  hecha  ja  peni 
tencia  no  incurre  en  efta  nueua ir- 

regularidad celebrando ;   verdades 

que  peccará  tnortalméte  por  el  eí- 
candalo  que  caufaráa  ios  que  nofa 
be  de  fu  fecreta  peni»  ecia,  como  lo  I 
refueluen  c   Nmárro,  y   Couarru.;<M#,^j 
f   La  tercera  conclufion.Durandoj/#.»,i;^( 
la  irregularidad  no  ioh mente  vnoiU  Un,  & 

pecca  reubicdo  orden  y   víando de (ca.  1   f .   »«• 
las  recibidas  mas  aun  queda  inhábil ¡   77.  in  1 - 

para  obtener  de  nueuo  ajgun  bene  trague.  Ct 

ficio  Eccleíiaíhco  y   la  colación  del  j#«r, ¿re- 
fera nulia,y  deíla  manera  feentien  mifiíi 

de  lo  que  communmente  dizen  los 

Dodores  que  la  collado»  hecha  al 
criminofo  conuiene  a   íaber  al  cleri 

goquecometio  algún  cnoieuque 
trae  anexa  irregularidad  es  nulla at 

teto  que  aquel  que  es  inhábil  para 

vna  cofa, queda  cambien  inhábil pa 

ra  Jas  cofas  que  fon  anexas  a   latti 

cofa  :   y   aísi  como  el  irregular  que 

da  inhábil  para  crdenarfe  y   para 

vía r   de  las  ordenes  recebidas,  tam- 

bién lo  queda  para  tener  beneficio: 
afsi  lo  tiene  Nauarro-  d 

i.»4» 

d   tut>to-
 

Nauarro.  «   p   . 

4   La  quarta  cóclufion.Para  difpe-j  *
4^»' 

far  cala  irregularidad  no  fon  necef 
finas  | 



Cap.cz  XJÓU/ZluVrt  e'o. 
Caria  determiRadas  palabras:  y   afsi 

ordenado  el  Obifpo  a   vno  que  efta 

irregular  es  vifto  difpení‘31  con  el  fí 
tiene  poder  para  ellojcoreo  lo  tiene 

Naaarr  ©.Verdad  es» que  es  cofa  có 

neníente  que  la  difpen  fació  fe  ha- 

ga con  cierta  forma  de  palabras  co- 

I   ruó  lo  dize  Syluettro. 

Cap.  clxxxiij.  Iubilco. 
Que  cofa  fe a   jubileo.  «.  1 . 
Que  ¿i ffe renda  ay  entre  indulgencia 

plenaria,  y   jubileo  n.i. 
Como  fe  han  de  yifitar  Lis  I glefiasen 

los  dias  feñalados,y  (i  fe  pueden  ha 
2 [er  en  vn  día  dos  yifitas.  n.  5 . 

Si  puede  el  penitente  al  qual  femada 
que  cada  (emana  dtg4  los  fíete  Pfal 

mos  penitenciales  en  fíele  /emanas 
de\tr  los  todos  juntos  en  yoaiki- 
dem. 

Si  U   limofna  que  fe  manda  en  e¡)nbi. 
feoha^er  en  tres  dias  fe  puede  ha - 
\ertoia  en  vno.ibid . 

Si  la  oración  que  fe  manda  ha\er  en 
\   los  tres  días  es  necejjarib  que  fe  h* 

gt  fin  cometer  peteado  mortal, y   ye 
nial  n   4. 

Síes  necejjario  queje  cumpla  todo  lo 
que  fe  manda  en  el  jubileo •   n.  y. 

Si  no  paite»  U   entrar  en  las  Iglefias 

bajía  que  fe  haga  la  oración  de  fue- 
ra.uu.tS. 

Que  intención  han  de  tener  los  que  y   i 
fitan  las  Iglefias.n.7 • 

Si  los  que  guardan  perpetua  claufura 

pueden  ganar  el  jubileo  fin  yifitar 
las  lglefias.u.%. 

Que  quitsiidad  de  limo  [na,  y   que  ora- 
ción fe  ha  de  re\ar  para  ganar  el  ju 

bileo.n .9. 

Si  los  que  tienen  huSi  déla  Cruzada 
gattttrej  jubileo  temiendo  buenos, 
y   col-as  de  leche  ti.  10.  .i 

Si  es  impedimento  U   fulla  de  edad pa 

xa  que  ¡e  difpfjc  en  el  ayuno  dtl  j u 

lileo'ibi.n.  1   i. 

Si  la  comuUiitn  defie  ayunóle  las 

demás  cojas  que  manda  el  jubileo 

fe  ha  de  há\er  en  principio  de  la  Je - 

tncna.tbi dcm.  • 
Si  el  percudo  referuado  eonfeffado  en 

el  jubileo  en  y   na  confe fiion  irrita 

queda  no  referuado.ibi.n.  1   $. 

Si  antes  que  fe  comulgue  efia  yno  obli 

gado  a   con  fe ffarft  en  el  proprio  tié - 

po  que  fe  gana  el  jubileo ,   y   fi  tiene 
obligación  deconje fiar  los  pe ccados 
y   entales  no  teniendo  mortales.au • 
mero.  1 4. 

Si  los  pecados  confejfados  en  tiempo 

dtju  bileo,de  los  quales  no  abfuelae 
el  lofe/forjor  ciertos  rcfptftos  que 
dan  no  refetuados.ibid . 

Si  el  que  confie ff a   en  el  domingo  de  la  ! 

comunión  gana  el  jubileo,  nume- ro. 14. 

Si  el  que  fe  abfoluio  por  yirtui  del  jk 
bileoyuo  le  ganando  ácfpucs, queda 
abfuelto  ibid . 

y   ¡i  y   ale  la  comulación  de  los  votos 

que  Je  hi\o  ibident. 
Si  en  tiempo  de  jubileo  no  jotamente 

los  fecnUres  mas  aun  los  regulares 
fe  pueden  eonfejfar  con  los  xonftffo 
res  apreuados  por  el  ordinario,  nu- mera. 

Si  el  que  gana  la  primera  (emana  el 
jubileo ,   puede  en  la  fegunda  jema- 

mfer  abfuelto  por  y   triad  deljuki- 
leodc  alga  cafo,  en  el  qual  def pues 

cay  o   n.  16.  .   f   - 
y   li  paffado  el  jubileo  pueden  fer  co * 

mutadas  los  y   otos  que  por  oluiflv  fe 
dexaron  de  comutar.  ibid . 

Si  gana  el  juHUo  aquel  que  no  comal 
gael  domingo  ,   anteado  hecho  ¡as 
mas  diligencias  comulgado  si  dta  fi 
guiente.n.x  7. 

Si  el  que  oye. publicar  el  jubileo  fuera 
de  fu  tierra  pHé<(e  efperar  ¿afinque 

^   (e  publique  eudii  fr.y  i.ibid.  , 

li  i   +A  ter * 



Scí 
Cap.CLxA^//;iubí¡eo; 

Cerca  de  ia  materia  defte mitiá  todas  la*  deudas  teílr^T^ 

capitulo  ayrauchaq'd exir  mas  en  efttía  moií.s  ^   for*!«» empero  no.  tratare  dallo, 

pprquanco  en  nueftro  libro  déla  ex 

plicarió  déla  Cruzada  efta  largamé 
te  difputado  todo  lo  principal  q   to 
ca  a   ¡a  materia  cT  las  indu!gécias,en 

el  quai  tibié  toco  algunos  püte>s  q 
pertenecen  a   algunas  claufulas  de 

los  jubileos  queíu  San&idad  fueie 

conceder  para  cofaelo  de  las  $lmas, 

y   afsi  aquí  refoluere  con  la  breue- 
dad  poisible  ¡o  q   toca  a   todas  ellas 

n..ten«ft.(ireail6t  od;;q«, 
?"  efp.ritü^cn  aquel  fcdau/l  ' bertad  tcpotal ,   tn  jft,  f,  1   ; 
poílefoio**  terrena,  v¿<M 

r.      /cama, ,   nna, 

I"??5ríf:/*CUPera”  i«vir,ui"y 

nicrtciraiítospor  el  peccado  morti 
fi  rao  os,  en  aquel  los  deftciradosbol UU  a   lu.pawa,  e„  elle  lo,  defierra. dos  oel  cielo  <j  es  nucítra  patria  eftj 

.   •.    .   -   -------  ---- jjíaos hádennos  hábiles  parayf  Jf0. repitiendo  con  la  miima  breueaad  zar  de  Dios  al  cielo  T^ar/*  ,,,B  i 
alminsc  A   t*  Isenno  A   iva  nn  J   /4al  _   i   «   i   6   Cj algunas  cofas  de  lasque  dixeen  la 
dicha  explicación, 

i   Para  perfefta  intelligencia  de  lo 
que  fe  lia  de  dezir  es  de  faber,  q   ju- 

bileo legan  la  íignificació  del  voca 
bIo,no  es  otra  cofa  lino  vna  indul- 

gencia que  fe  concedía  antigúame- 
te en  la  ley  vieja  de  cinquéta  en  cin 

qtrenta  años  ,   dicho  defta  palabra 

Hebrea  ( lobel)  que  íignifica  cío» 

quenta,  de  donde  en  la  ígleíia  Ro- 
mana fe  ha  mtroduzidocon  mucha 

tazos  que  la  ináulgocia  plenrfiims 

*   culpa  y   a   pena/q  fu  San&idad  fue 
le  conceder  fellame  /ubileo  por  la 

*   íllMd, 

ano  del  jubileo  de  la  ley  vieja  era  fi gui  a   del  jubileo  de  la  ley  nueva,  co 
mo  lo  tratan  todos  les  Dcflorcseo 
la  extrauagante  a   vnigenitus., 
2-  Lo  fegundo  fe  ha  de  notar  que1  ̂  
ay  gran  áififere ncia  entre  la-indul-  ¿Sí 

gccia  pienaria,y  jubileo,  porque io  m' aulgencia  plenaria  cófornie  el  vfoi 
de  la  curia  Romana  q   agora  le  pía* 
tit-ii  uo  es  otra  cofdjfno  vna  retnif- 
ñon  detodaá  las  penitencias  de  los 
peccados  vernales, y   morrales  cófef 
iactpSj,;y  n°  coníelíadosipucñaspor 
ei  toíei]or,o  en  qualq mera  manera 
deuiddSjComo  lo  declara  b   Cerdo ! b   CuriJt 

femejan^a  que  ay  deña  indulgencia.  __7     

al  jubileo  que  cnla  ley  vieja  fe  folia  j   gencia  pleaaria,  concede  fu  SanAi 
conceder,  porque  afsi  como  aquel 
tocando  vna  bozina  fe  pronuncia- 
ua.aísi  eftecosila  voz  Apoñolieafe 

pronuncia,  y   afsi  como  en  aquel  ju 

bileo  ceflaua  'el  trabajo  de  arar  las tierras ,   afcien  eñe  ceña  el  trabajo 
proprio  de  noíotros  aqotádo,  y   nía 
cando  de  hambre  las  tierras  de  nucí 

ua:mas  eí  jubileo  viera  de  la  indul- 

f   dad,  q   la  puedan  abfoluer  los  fieles 
fícraEoentalmente  de  todos  Jospec 

tmt,» 

cados,aúque  iesn  de  ios  referuados 

a   ia  Sede  Apoftoltca,  y   de  lóseoste? 

nidos  en  la  bulla  de  la  Cena  del  Se- j 

qorífaluo  de  ia  heregia, Porque  e/re' 
cafo  efía  cometido  en  el  fuero  inte! 

rior,y  exterior, a   los  fe  ñores  ínquifi 
~       v»        “   1 

tr&s  cuerpos  en  rcmífsion  de  nucf- 1   dores  deños  reynbs  de  Efpaña,  por 
tros  pcecados ,   comunicándonos  íu  i   vn  breue  particular, Supueñoseílos 
Santidad  para  fatisfacion  de  ellos  fundamentos  conuiene  explicar,  co 

ios  trabajos  y   merecimientos  de  oro  íe.han  de  vifitar  jas  Jgx€Íias,y 
Chrifto  nueftro  Redéptor, y   de  ios 
faados ,   deportados  en  el  cheíbro 

de  li  Ígícfu:  en  oi  año  de  áql  fe  re- 

fe ha  de  rezar,  y   luego  ex 

pilcaremos  lo  de mas. 

Vifi* 



Cap,€L^OTW«<V 

4   JjtttuM 

iadaigi.di 

¡Knle  9- f 9* 
15/.».  4   ! 

FijiUt  IgUJlM) >   0W>  y   «i«l‘  IMSt
af  Síl  ti«S  diüSí 

;   iymolH'i 

rezarlo  en  vn©i 

paesieft®  tilpo  no  fe  puteen  kuor 

,T  t   Ande  vdíur  UiJakfi»  ««  detecto  p
ara  ro fe  caür  ?aior 

0,08  dias  lefiaUdos,  de  arte  que  fioo.en  fauo
r  de  to  alma-,  ahí  lo  re- 

da cada  día  viíicafrtreslgle  fueluec  Ñauar  .de  doaeiu
hero  que 

¿N  íhaM 
er  ¿time.**. 

$•*.  i   J. 

G   le  wjn  mi*»»  -   p”  — -   -   -   « 

fias ,   no  fe  pueden  vifitar  dos ,   y   el  lo  miímo  fe  ha  tíe  dttxx  acece  a   déla 

oírodia  (kuihe  auatro.coroo  reí-  lyroofna.couiene  a   «ber
eque  &ly 

pondio  G?egorioSXÍII.  pregunta-’  rapiña  q   íeha  d'dar 
 ea  tres  días, no 

do  defta  duda,y  lorefiere  a   Ñ
auar  ‘   ~J~  J   " 

ro  irtfiriédo  de  aquí  que  no  fe  pue- 
den en  yn  mifrao  día  hazer  dos  viíi 

tas  vijfítsndo  feys  ígleliaSjpara  effe 

do  de  cumplir  coa  dos  días  deía  vi 

h   ta.Y  de  aquí  fe  infiere  que  no  ©b- 

fta  que  vno  reze  en  vn  dia  todo  lo 

que  eo  los  tres  dias  efta  obligado  a 

rezar,  fino  que  en  cada  día  ha  de  re 

zar  la  parte  que  le  cabe  al  dia,  por- 
que íe  hade  guardar  ia  forma  del 

jubileo  ,   el  qual  manda  .que  los  que 
le  han  de  ganar, vi  liten  en  tres  días 
las  Igielias,  conuiensa  íaber ,   en  el 
Miércoles,  Viernes,  y   Sabbado  :   y 

mas  porque  aunque  lo  que  fe  ha  de 
dar  ó   hazer  en  algún  tiempo  puede 
ier  dado  ,   d   hecho  antes  del  dicho 

íe  puede  dar  en  vnfo-.y  aí$i.  lo®  predi 

cadores  quande  publican  iosjubi- leos  han  de  auifar  defto  porque  ay 

muchos  que  per  ncglige»cia>o  por 
inaduertecia  dilata  la  limoína  y   o- 

ració  halla  el  Sabbado.Empero  aui 

!o  a   los  coníeííores ,   que  fi  algunos 

penitétes  vinieren.»  fus  pies ,   y   di~ 

xere  que  por  ignorancia,  ©luido,  o 
inaduertencia  fin  culpa  y   negügen 

cia  alguna  han  dexado  la  oració ,   y 

la  limofna  halla  el  Sabbado,y  dixe* 

ren  que  eSan  aparejados  para  en  el 
Sabbaao  hazer  la  orado»  y   lyraoí 

na  notablemente  mayor  de  la  que 

enlos  tres  días  efían  obligados  a   ha 
zcr,no  los  defeófuelen,  porque  opi 

niones  probable,  que  nodexaran 

t   MáM*  m 

ttttfcei.  de orat.  mifez 

i   p. 

tiempo ,   quando  el  tiempo  fe  pufo  por  ello  de  ganar  la  indulgencia. 
en  fauor  dd  deudor :   empero  cfto 

no  ha  Jugar  quando  el  tiépo  fe  po- 
ne en  íauor  de  otro, como  lo  reiuel 

d   Gfojttt . 

1.  de  con/ . 

La  qual  opiuion  fe  funda  en  vna 

equidad  ,   y   ea  la  tacita  intención 

dei  que  concede  la  indulgencia:at- 
ue  b   Nauarro.  El  qual  dize  que  el  i   tentó  que  en  elle  cafo  n©  vuo  cul- 
penitente  al  qual  fe  roaDda,que  di-  pa ,   a   la  qual  refponda  efla  pena  *   y 
gállete  vezes Jos  l2 felpaos  Penitea  atteato  que  ay  vna  Opinión  de  vna 
cíales  en  fíete  íemanas  no  íatufaze  d   dolía  ungular ,   la  qual  dize  que 
diziédolos  fíete  ve2es  en  vna  lema !   fe  ha  de  tener  por  ley  lo  que  verifi     
na  >   fi  di®  tiempo  fío  fue  paeílo  ea  j   milrpente  refpondicra  el  Jegiflador  t¡t  ja 
íu  fauor  para  que  con  menos  pena ,   fi  delío  fuera  preguntado-.y  verifi-  j;/e p*c.§.fi, 
los  recicaífsjímo  in  fauor  de  fu  ani ;   mil  cofa  es,  que  fi  el  Papa  fuera  pre  Jf.dcpa, 
ma  para  que  en  efías  fíete  iecnanas  !   guotado  en  elle  cafo  refpondicra  j 
Jísraííe  fus  pgccados ,   y   en  nueílro  J   lo  miímo  por  fu  gra  piedad  y   equi  g   A’aa.  ybi 
cafo  parece  que  eíh  oración  de  tres  |   dad,  como  lo  dize  c   Nauarro:  y   f   fup . 
diss  fue  puefta  en  fauor  délas  aimas  ]   Enriquez  tiene  hablando  de  la  ly-  * fHfriJi.j 
quedan  efe  ganar  eljubileo,  psra  q   mofna,qu«  en  ej  vltimo  día*  odef- 1   de induit. 
mas  tiépo  y   mas  vezes  fe  empleafle  j   p««s  déla  comtnumo  íe.  puede  dar 
en  bien  obrar. Por  lo  qual  el  que  ga  pues  íe  cuplé  la  intención  del  Papa 

na  el  jubilee,no  puede  le  que  ha  dej  que  es  que  fe  remedie  la  nccefsidad 
'   r   I i   4   délos 

10.0.^ 



50+ Cap.c¿jr^rx///.iubi!eo'. 
I   de  los  pobres ,   y   lo  mifmo  afiirma 
que  le  ha  de  dezir  délas  obras  enlas 

quaf.s  fe  cómuta  el  ayuno, y   el  vifi 
tar  de  las  Igkíhs :   porq  e*>as  obras 
fe  pueden  hazer  en  el  vítirao  día 
del  f   ahíle© ,   ó   luego  defpues  de  Ja 
co  nunion  :   y   aduierto  que  el  Papa 
Gregorio  XffI.  pregútado  por  vn 
padre  de  la  Compañía  de  lefusen 
el  año  de  i   y   7 9.  refpondio  que  fo- 
laraenre  el  ayuno  por  fer  carga  dc- 
ftos  días  fe  ha  de  hazer  en  los  días 

fe  ña  Jados,  mas  el  rezar,  y   dar  limof 
na, fe  puede  hazer  en  quaíquier  día 
como  queda  dicho  en  ella  Opinión 
fundada  en  equidad» 

4   Lo  fegúdo  íAia  de  notar  acerca 
de  la  oración  que  fe  ha  de  hazer  en 
los  días  que  fe  vifitan  las  fglefías,y 
fe  roa  da  dar  limoina  que  baila  oue 
el  ad©  que  fe  manda  hazer  piadofo 
fea  moralraente  bueno  »   Y   para  íer 
obra  piadoíá  ü   de  fu  naturaleza  !o 
es, poro  haze  al  caío  que  le  haga  en 
peccado  mortal,  como  lo  dizen  to- 

dos, ha2Íédofe  Ja  dicha  obra  piado- 
ía  en  peccaoo  mortal  ageno,  y   dif- 

undo del  la,  y   no  dexa  d   ado  <J  fe  r 
bueno  haziedofe  en  pecado  venial 
fieoo  el  pecado  venial  ageno  v   dif- 

.   u?5^o  dei  dicho  ado ,   como  lo  ref- 
4   tíd.ittu  íuelue  a   Nauarro,  para  explicación 
¿ul.  ñotdb\  délo  qual  nota  que  de  dos‘maneras 
5   x,».  44» '   puede  fer  hecho  el  dicho  ado  (   co- 4f.  4^  mo  es  la  oraaó  y   iymofna)dl  q   pe ca  venialmente, vno  es  que  todo  el 

ado,d  pacte  dei  fea  malo  vemaime 
te  haziendofe  por  fin  malo  venial 

|   por  vna  vana  gloria,  d   por  injuíla- 
raete  coplazer,o  defplazer,ó  ganar 
o   dañara  alguno  en  poco,  d   có  defr 
do  de  alguna  circiinfoncia  6   fe  re- 

quiere para  fu  bódad  moral ,   «orao 
por  fe  hazer  en  tiépo^  lugar  no  de 
uido  co  habito  o   vellido  inde<  ere, 
caufando  rifa, y   efcíchlo  venial  De 

•   A 

Mnn¡n 

°"a  7.lnf 4   p   puedThÜ^rr- áos  ve«i,i¿s,  cj  n3  cóiilmei,  ftU parte  del  como  I.vno  v,l«j  !al 
XgledMcftüdoeneftjdodegracU 
o   en  pecado  mor  tal  con  fin  bueno* modo.lugsr  y   ttépo  oportuno: 
pero  durate  todo  el  trepo  en  *2 
ta  .as  g   elvas  pesca  ver,ialmcnt. enopindo fe  con  algu„0,  o   aelle,„. 
doa  gloria  humana,  y   afii  comete 
peccados  veniales  agenos  del  afto 
principal, con  q   fe  gana  la  indulge- cía  como  defpues  de  b   Sando  Tho 

mas  lo  trae  A!roain,y  Nauarro, fu’ pueíto  eíto  digo  lo  primero, qaql  , 
que  con  vn  mifmo  ado  viíita  las 
lgIefia$,o  da  liroofna,  pecca  vernal 
mente  auiendo  defedo  en  alguna  !*«,„ 

circúíhncü  anexa  a   la  bondad  moito  ¿a’ ral  dei  raefmo^ado  ,   no  haze  obra  V*Ui 
piadoia  fuificiéte  para  ganar  indu! 
gencia.Digo  lo  fegúdo,  que  el  que  ■   j:.», fii, 
!   vi  fita  las  dichas  Iglcfias,oda]ifi>of¡ 
na  peccando  venialroente  cenado 
diftindo, haze  obra  d   luyo  fufficié 
te  para  ganar  la  indulgencia .   Digo 
lo  tercero  que  (i  vna  parte  del  ado 

con  que  fe  gana  la  indulgencia , es 
mala  venialroéce  por  defecto  de  al- 

guna circunftácia ,   y   la  otra  buena 
(como  fi  vno  comencaífe  a   vifítar 
las  Iglefías  por  fin  de  vana  gloria, y 
las  acabaííede  vifirarpor  buéfia) 

parece  q   haze  ado  fu  fluiente  para 

alcanzar  la  indulgécia, principarme 

te  (i  la  mayor  parte  del  dicho  ado 
fue  hecha  por  bile  fin, y   a   la  pcílie» 

afsi  lo  tiene  Ñauar,  ene!  lugar  ale- 

gado.De  lo  dicho  infiere  Nsuarro 
refptiefía  a   vna  duda, la  c.ual  djzeq 

!e  pufo  vn  eruditifiimocófefior,  y 

es  fi  vno  parr  cañar  vna  indulgen» 

a   a   ha  de  vifitar  cinco  o   ley  s   IgJe- 

fias, y   pane  delJas  vibra  efiando  enj 

pecado  iísoiuljd  lazícdú  pecados, 

mor- 1 



Ci?.CLXXXin.  lubileo, 
foj 

mortales  diftüÜíTdíi  año  Je  u   dt  Derecho  b   Ciuil  ;fti  orej
eas  d.vq 

cha  vi£n,efta  obligado  a   viíitar  o- 

tra  vez  las  dichas  ígiehas,  para  eñe 

ftj  de  ganar  la  indulgécia?  y   rcfpó 

de  q   no,có  taco  que  acabe  de  viü- 
tar  las  otras,  citado  en  eftado  3   gra 

el  efdauo  a   quien  es  mandada  ia  ii- , 
bertad, con  codicio»  que  íirua  por 

fpacio  de  cierto  tiempo*.  íi  por  ai»  j 

gun  cafo  fortuyto  dexare  de  feruir 

parte  deí  tiepo  fin  culpa  alguna  fu 

cía, auiédofe  de  alcanzar  la  dicha  ín  ya,no  dexa  d   alcázar  la  líber tad,  a- 

dulgencia  enel  punto  que  fe  acaba  j   cabado  el  dicho  elpacio:afsi  en  
nue 

de  viíicar :   y   lo  prueua,  porque  no  ftro  cafo  pareceej  no  dexara^  de  al» 

cá^ar  la  libertad  del  anima  q   conce 

de  vnfubileo  plcnifsimo,aqi  qauic 

do  cumplido  todo  lo  demas,  de» 

xideayunarvnd¿a,dde  comulgar 

¿   l.  tu  ha» 

re.  §.  fli- 
thus.ff.  di 

flatu  /j¿e- 

risA.fin .   C • 
c edánjttt • 

ef  de  íubftacia  ,   que  fe  hagan  todas 
hs  dichas  obrasen  eftado  de  gra- 

cia^ menos  es  de  fubftáeia  no  co- 
meter algúpecado  en  todo  el  tiépo 

q   fe  hazc  las  dichas  obras:afsi  lo  tie  !   el  Domingo  por  le  fobreuemr  vua 

é   Na*  ¿.no'  ne  a   N*uarro.  Lo  qual  íe  deue  no  enfermedad  ,   ó   ímpedimeto  legiti- 

ub.\  i.^jtar  por  fer  muy  quotidiano ,   aduir 
de  iubilso»  tiódo,q  no  fe  dize  efto,para  que  de 

fol.7  16, 

mo  fin  culpa  íuya-.ffta  opinión  tie 
ne  Pauinis,  c   al  qual  íigue  CurieJ, 

aquí  fe  tome  occaíion  de  relaxar  el/  y   yo  cófiento  con  ellos,  faiuo  fi  fu 

modo  q   fe  ha  de  tener  en  ganar  las!  Santidad  determinare  otra  cofa,  a 

indulgccias,  y   para  afloxar,  ó   qui-!  cuya  declaración  fe  ha  de  eftar. 
tar  la  preparació  dei  animo  que  en 
eftos  negocios  deue  auer,  lino  para 

que  por  eftos  efcrupulos  nodexen 
los  heles  de  ganar  las  indulgencias, 
y   Lo  tercero  fe  ha  de  notar, que  es 
neceílario  que  fe  cumpla  todo  aque 

lio  que  manda  fu  Santidad  para  fe 

6   Lo  quarto  fe  ha  de  notar,  q   no 

pudiendo  entrar  los  que  vifitan  las 
Igleíias  en  ellas ,   por  eftar  llenas  de 

géte  hafta  los  portales,  bafta  que  í'c haga  la  orado  de  fuera,  para  que  fe 

gane  la  indulgencia  que  fe  concede 

a   los  q   las  vifitan,y  -hazé  cració  en 
ganar  el  lubileo  :   y   no  bafta  cüplir;  ellas. Efto  fe  col!ige<J  la  doílrina  q 

parte  de  la  obra  para  effe&o  de  ga-  trae  la  Sumad  Roíela;,dÍ2Íendo,q 
nar  aun  parte  de  Ja  indulgencia,  íi- 
no  que  todo  fin  faltar  algo, fe  ha  de 
cumplir. Por  lo  qual  fí  vno  para  ga 
nar  vna  indulgeda  efta  obligado  a 

ayunar  tres  días ,   y   rezar , y   ayuna 
folos  dos, no  gana  la  dicha  indulge 

cia,  ni  parte della.  Verdades,  que 
quando  fe  dexa  de  hazer  vna  parte 

muy  pequeña, por  legitimo  impedí 
mentó,  pefandole  mucho  al  que  ga 
na  la  dicha  indulgencia  ,   que  en  tal 

quando  fe  eñeede  indulgecia  a   los 
queafsiftieren  en  vna  rgjeíia  a   los 
ofíiciosdiuinos,íi  por  alguna  neccf 
(idad  fe  celebra  fuera  della  en  algü 

altar  portátil ,   puefto  en  vna  caba- 
ña, ó   por  la  mucha  gente  no  fe  pue 

de  entrar  en  ella,  los  que  eftan  pre» 

fentes  fuera  della  oyendo  losoífi- 
cios  diuinos,  gana  la  dicha  indulge 

cía,  porq  parece  q   el  prelado  la  con 
cede  en  cafo  no  penf«do,Io  qual  tie 

c   PauiH.it» extrauag.\ 

multarum 

de  p<£ai'&‘ 

rtrettf- 

£0.  gr  j 

occaiion  !e  vinicífe  ,   parece  confor  •   qe  por  mas  verdadero  e   Ccrdoua, 
me  la  equ»d id, piedad,  y   epichcya, ¡   que  lo  cótrario  que  tiene  vnaGlof 
con  que  fe  han  de  interpretar  los  fa 1   fa  del  derecho  Canónico, 
uores, particularmente  quando  fon  7   Lo  Texto  fe  ha  de  notar,  cue  los 
de  las  almas,  que  lo  contrario  fe  ha  que  vilitau  las  Igleíias  ,   es  ncccfla- 
dc  dszir,p«r  lo  qual  hazc  *0  que  en  rio  que  las  vibren  con  la  intención 

Ii  5   a&ual* 

d   Rofel  tit • de  iidalg. 

<   Cori.  de 
indulgen». 

^   1   i   t» 
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;   „   Apf>ítoiivo  que  101**7/'?* 
recreac«o,o  por  tratar  negocios  lV:  íh  obligación,  Quer^ndol  UdC 
culares, no  te  gana,  Y   afsi  aquel  que !   9   Lo  ¿ le  ha  de  notar  ̂ í* 
va  a   vifitar  las  Iglefias  principalmc  orador*  y   lymí>fuaj<un 

te  por  ver  cierta  íeñora  ,   a   la  qttal  que»a,es  inficiente  cauíL-^' 
quiere  bien ,   o   por  íe  recrearlo  le  fe  gioe  la  indulgencia  dei  Tub,?Ue 
gana  t   empero  fi  va  princtpaíméce!  porque  ene!  dar'dc  bsindidcéch? por  le  ganar, y   monos  principal  por:  mas  mira  fu  San didad  ala  Tan  » 

otros  fines  ,   de  tai  manera  q   no  de-j  de  ChnÍ£o,y  mereaouentesd  T * 
xara  de  yr,  au<j  no  vuiera  aquellos;  Santos,  que  a   lo  que  fe  mandaba* Hnes ,   ganara  el  dicho  Jubileo  ,   no  xer,  aunque  fiempre  máda  hazeraí 
a uíedo  falca  en  lo  demás  necesario  guna  obra  que  de  fu  naturaleza 
para  ie  ganar:  y   í¡  va  tanto  para  vn  penal,  como  con  la  común  lo  nene fin  como  para  otro,  tibien  lagaña, 
porque  ao  Sedo  cótrario?,  vno  no 
impide  al  otro.  Y   ion  contrarios,  fi 
va  a   ganar  la  indulgencia,  tan  prin 
cipalméte  por  eáe  fin  ,   como  por  fe 

Palacios,  b   Empero  deuefe  mucho 
notar,  que  ay  vna  opimo  deatui* 
guos  y   graues  Dodores,  cóuienea 
fiber,de  S.  Tilomas, y   de  $   Buena- 

....  .   uétura,  y   de  Sádo  Antonino.yde 
ver  alh  con  cierta  períona  ,   ia  quai,  otros  que  refiere  Nauarro  c   v 
cobdicia,  y   quiere  allí  felfear  cope  Cordoua.ei  qual  Jos  fieue:  iésc/a 

* ». 

M 

ligro  de  peccado  mortal,  codo  cfto 
te  colltge  de  Ñauar*  a   ydeCord* 
8   Lo  feptimo  le  ha  de  notar,  q   los 
que  guardan  perpetua  claufura  no 
ganan  el  lubiíeo  ,   ya  que  no  puede 

["¡¡•d*  l   f»í  Sádidad  otra  cofa  dixore  :   y   por  el 
cófiguicee  no  le  puede  ganar  losen 
carcelados,f)i  los  enfermos, faluo  fi 
otra  cofa  í«  Sádidad  dixere.*  y   afsi 
Clemente  VIII.  que  agora  rige  la 
Igleíía  de  Dios  ,en  el  Iubiieoque 
concedió  cad  primer  año  de  fu  Pó 
tificado  y   fe  publico  en  EfpaSa  ,   en 
el  ano  de  1   r   9   ¿.concedió  que  ios  q 
guardan  claufura, y   effá  impedidos 
para  no  poder  vifitar  las  Iglefias,  y 
ayunar,  pudieísé  ganar  el  dicho  Tu 
bileo,  cónautadole  fu  cófeííor  cites 
obras, en  otras equiualítM.  Yes  de 
aduertir,  que  los  que  guarda  perpe 
tui  claufura  ,   ibsi  las  monjas  ,   y   no 
Jo?  fray  les  Medicantes, y   otro?  que 

les  dizen,que  quando  fu  Sandidad 
cócede  indulgencia  có  obligación, 
que  ios  que  Ja  quifieren  ganar  den 
iymofna  ,   fin  poner  taifa  en  lo  q   há 
d   dar:fi  el  rico  Ja  quifiere  ganarla 

J.iiir  a   vuitar  las  Iglefias, uiuo  h   fu  de  dar  fegu  fu  eítedo,  tóuicnea  fi- 
ber ,cl  Reycomo  Rey,ei  ricocomo 

rico,  y   el  pobre  como  pobre.  Porq 
de  otra  manera  ,   fi  tato  da  el  pobre 

como  el  rico, no  ganara  tata  indul- 
gencia el  neo  como  el  pebre, auien 

do  ygualdad  en  lo  demas.  Y   Sixto 

Quinto,  en  vn  Jubileo  que  conce- 
dí @,  publicado  en  Eípana  el  año  de 

mil  y   quinetos  y   ochenta  yoc ho 

figuieodo  y   aprouádo  cita  opinnis 

míe’ ó   que  la  hmoína  quefeauiate 
dar,  fucile  coníoime  a   la  calidad  de 

cada  vno  ,   dotando  ello  al  arbitrio 

de  les  prudentes  y   doftos  coofifío 
res.  Y   afsi  refiero  «íla  opinión, para 

que  ios  predicadores  y   confesores 
amooeften  a   los  penkétes  que  quie 

4   i \o,¿¡ 
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fiíen  de  ordinario  decaía  :   poique"  ren  ganar  cl/ubiieo,  que  ¡00  fe  con 
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fum  fs.pt) 
^ag,inf9 
rib*  i   Je  ie 
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de  abftine 
tu  a   abo, 
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b   Niu  ¡ib . 

5   •eonf.tit, 
de  obftrui 
tione  iein- 

Mm* 

renten  con  orar  poco ,   y   de  pnsfía,  ■ 

y   no  fe  cótenre  ei  itco  de  dar  tá  po ! 
caiimofíu  como  lospobres, porque 

aúque  de  ordinario  en  los  Jubíleos 

no  le  póga  tafia  a   la  iimofna,c5for- 

me  a   la  poísibilidad  de  cada  vno :   y 

aunq  conforme  a   la  contraria  opi- 
nión ,   no  efta  obligado  a   dar  mas  ei 

neo  que  «i  pebre, para  effefto  de  ga 

nar  ia  indulgenciado  dexan  de  ga- 
nar mas,  quáto  al  merecimiento  dé 

la  obra  meritoria,  fi  en  lo  demas  an 

dan  a   parejas  con  el  pobre. 

Ayuvur* 
io\  yf  Andale  en  los  Iubileos  <5 

iN'X  fe  ayunen  tres  dias.  Acer 
ca  de  io  quaJ ,   lo  primero  que  fe  ha 

de  notar  es, que  los  que  tienen  Bul- 
la de  h   Cruzada,  baila  que  los  ayuj 

nen  comiendo  hueuos,y  cofas  de  le 

che, como  la  bulla  las  concede, por- 
que eftos  tales  vcidaderaraéteayu 

nao, y   cumplen  con  el  precepto  del 
ayuno;  porque  el  Iubileo  no  pide 

mas,ííno  que  ayunen  ,   afsi  lo  tiene 

a   Medina,  y   Angles,  Y   aun  añado 

yo  :   que  en  los  Reynos  y   Prouin- 
cias ,   donde  fe  vfaen  los  ayunos  de 
la  Quarefma,  comer  haeuos,  y   co- 

fas de  leche,  pueden  los  de  aquellos 

Reynos  efiádo  en  eilos(y  los  huef- 

pedes  que  a   ellos  vinieren)ganar  el 
Jubileo  comiendo  los  dichos  man- 

yares fin  Bulla ,   porque  verdadera- 

mente ayunan  .   Y   la  Bulla  aunque 

íufpende les  pnuilegios  y   faculta- 
des concedidas  por  otros  Summos 

Pontifices(como  en  ella  fedrze)no 
la  tomando,no  fufpende  la  coílum- 

bre  que  tiene  fuerza  de  la  Jey ,   y   de 
Derecho  común.  Empero  es  de  ad- 
u«rtir,que  t>  Nauarro  en  vn  con- 

feso fe  aparta  de  la  Opinión  de  Me- 

dina^ Angles,attecto  que  la  pium 
beadela  Cruzada  folamente  conce 

!dc  efíe  priuilego  de  poder  comer 
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hueuos,  y   cofas  de  leche  en  el  ayu- no ecckfiaftico.Y  como  quiera  que 

tila  fea  difpenfacion  exorbitante 

del  derecho  común,  y   por  el  coníi- 
guient^ediofa.fe  deue  refiringir  ai 

ayuno  ecelctíaíiico  del  qual  habla, 

que  fon  los  ayunos  que  manda  ia 

Igleha  fe  ayunen  ,   y   no  fe  deueef- 
tender  a   les  ayunos  que  conforme 

fu  propria  y   vulgar  fignifícació  no 
ion  Eccleíiafiicosjcomo  fon  losayu 

nos  que  fe  deuen  por  razón  de  vo- 

to, y   los  ayunes  cj  fe  deuen  por  los 
auer  el  confefior  pueíto  en  peniten 

cia  ,   o   por  otro  relpefto  ordenados 

por  el  Papa, como  para  efte&o  de  fe 
ganar  algo  íubilco.La  qual  opimo 

aunque  la  han  tenido  algunos,  a   mi 1 
me  parece  muy  nueua  :   y   guardan- 

do el  refpefto  ̂    fe  deue  a   cfte  dodo 
y   fando  varón,  es  demafiado  de  ef 

crupulofa;porq  hablado  del  ayuno 
que  fe  deue  por  razón  de  voto  (   aú 

que  no  es  propiamente  ecclefiaíti- 

co)  empero  el  q   le  vota  es  hijo  de 
1   alglefia,  y   como  hijo  delia  fe  obh 
ga  a   ayunarle  como  lalglefu  lo  má 
da  fe  ayune  ios  tiempos  y   dias  que 
ellafeñala.  Y   cierto  es  que  el  Papa, 
como  cabera  de  ia  Igiefia  ,   difpcnía 
con  los  que  tienen  la  Bulla  de  la 
Cruzada,  que  fatisfagan  al  ayuno 
comiendo  los  dichos  manjares .   Y 
quanto  al  ayuno  pueíto  por  el  con 
feífor ,   fe  ha  de  mirar  ala  intención 

que  tuuo  el  confefior  quando  le  pu 
fo:y  en  duda  cierto  es, que  no  obli- 

gara con  mayor  rigor  a   ayunar  los 
ayunos  ¿mpueftos  por  el ,   dé  Ib  que 
obliga  lalglefia  a   ayunar  los  íuyós. 
Y   quáto  al  ayuno  dei  lubiieo  prue 
uo  fer  verdad  ío  que  tengo  dicho 
con  Medina,  porque  auoque  no  es 
ayuno  Ecclcfiaftico^como  Nauar- 

ro lo  dize  )   hablando  propriamen  - 
te,  de  creer  es ,   que  fí  el  Papa  fuera 

piegun 
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%   preguntado  ,   (i  !b:$  que  tienen 
de  la  Cruzada  cumplen  con  el  co- 

miedo hueuos»  y   t   olas  de  leche, reL 

pendiera  que  íi  pues  loauia  concc* 
dido. Y   cierto  es,que  íedu  de  tener 

por  ley, lo  que  el  legsílador  reípon 

diera  tí  delio  fuera  preguntado,  tó- 

g   GhJfal*  forme  vua  glofia  a   comunmente  re 

tale  pea*  cebidasquanto  mas  que  tengo  yo  el 

*«  §.  fi  ff.  ayuno  del  /ubileo  por  Ecclcíiañ
i- 

ie pdíh  co, pues  le  manda  hazer  el  Principe 

1   de  la  Igleíia,que  ordeno  cambié  los 
¡ayunos  Ecclefiaílicos ,   por  lo  quaí 

fe  llaman  Eccleí>aílicos*y  íi  manda 

ayunar  en  tiempo  de  lubileo  ,   por 

rdpeéto  del  Jubileo:  también  quan 

demanda  ayunar  los  ayunos  eccle 

fiaílicos, tiene  diuerfos  refpe&os  en 
cada  vno  delios.  Y   aun  es  de  notar, 

que  fin  bulla  pueden  los  que  quiet  é 

ganar  el  Jubileo, ayunar, comiendo 

hueuos,y  cofas  de  leche, como  el  lu 

biieo  fe  gane  fuera  déla  CMiarefma, 

porq  ayunar  deíla  manera,  baila  pa 

ra  fubílácia  del  ayuno  en  elle  tiem- 

po,ateto  que  fuera  de  la  Qoarefraa 

no  prohíbe  lalgleíia  comer  buenos 

y   cofas  de  leche, en  tiépo  de  ayuno. 

h   Hcttr.lia  Afsi  lo  tiene  &   Enrique?., alegando 

7.  de  t«-  por  fu  parte  hombres  graues.  Lo 

dulg.t.io ,   fegudo  fe  ha  de  notar,que  quádo  el 

11.4.  |   lubileo  da  licencia  para  que  losque 
í   no  pueden  dar  Iimofna,ía  ganen  <áá 

do  otra  cofa  equiualcte,  como  es  re 

zar  a   arbitrio  de  fu  confeííbr,  tam- 
bié  es  viflo  dar  licencia  a   los  craba- 

jadores^ara  que  no  podiendo  ayu- 

nar, cumpla  haziédo  otra  cofaequi 
uaiente  a   arbitrio  de  fuscófeífores 

tNiwr.  como  lo  defiende  c   Nauarro.En  lo 

4,  qual  no  rae  detengo, porque  los  Iu 
bileosque  agora  ordinariaméte  fe 
concédetenos  quitan  defta  difficul- 

tad.pues  macla  fu  Sádidad  en  ellos, 

q   los  que  no  pudiere  por  algü  jufro 
impedimento  hazer  lo  que  en  dios 

fí  r‘de  1   ‘‘•««•■Ate*» 
a   al  burio  de  fus  coníefl'ofé Acalde  lo  que  toca  al  ayunar. 

deueootarlofcguudo.queU  “ 
ce  «ufa  legitima  lafaltadeedaS'* ta  poder  el  coníeflor  coarauisi  .1 
ayuno,  porque  mo5os  ly  <¡<.  dl¡:2  y 
hete  añv’s  que  tienen  untas  fuerjj 
para  poder  ayunar  ,   como  los  <L 
tienen  yeynte  y   vn  años;  y   afsino podra  el  cofeifor  por  virtud  del Iu 
bileo  commutar  el  ayuno  deiosta 
les,  fino  entendiere  que  de  ayunar 
íes  ha  de  fucceder  algún  notable  de 

triraenco. 
Lo  tercero  fe  ha  de  notar, que  lj 

commutació  del  ayuno,  y   délas  de 
roas  cofas, fe  ha  de  feazer  por  el  con 
feflor.no  en  el  V iernas,ni  en  el  Sab 
hado,  fino  en  el  Miércoles,  porque 
la  commutacion  es  de  cofa  querna 

perfona  deue  hazer,y  cfta  obligado 
a   ello,  para  effed©  de  ganar  el  Iubi 

leo: y   porque  no  puede  hazerla,  ay 
cómutacion  en  otra  que  pueda  ha- 

zer,y   por  efib  no  fe  dize  coramutar 

ío  ya  pallado,  y   que  no  fe  puede  ya 
hazer:  por  canto  dizen  hombres  do 

dos,qaefiel  penitente  tuuiercca 
ios  refsruados  a   la  Sede  Apoftolica 

y   fuere  la  poftrera  feaiana  del  Iubi 
leo,  que  no  es  cierto  q   fe  puede  ab 
folaer ,   no  le  auiedo  hecho  la  dicha 

commutacion, empero  no  teniendo 

caíos  refsruados, bien  le  pueden  eó 

mucar.puesen  eílecafo  no  ay  peli- 

gro .   Y   no  obfta  va  ínconueniente 

que  algunos  penen,  conuieneafa* 

ber,  que  puede  el  confeflbr  commu 

tarle  el  ayuno  enel  miércoles, y   def 

pues  no  le  poder  confeflar :   porque 

a   efto  refpódo,que  baila  auerle  
ele- 

gido para  efte  effeño .   Y   fi  cíefpues 

no  pudo  ,   o   no  quifocófeflarle 
eílo 

fue  cofa  accidental. Mas  es  de  adue? 

tir,que  aunq  eSa  opinión  es  d
e  hó- 

bres 
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brcí,  tengo  la  contraria  por  muy 

probable  y   aun  verdadera ,   atten- 

to  ,   que  en  las  grandes  ciudades  no 

fe- puede  kazer  eíh  commutacion 

con  facilidad  en  el  miércoles, ó   an- 

ees de  el.  Y   mas  que  «o  lulamente , 

puede  fer  commutado  lo  por  hazerj 
mas  aun  lo  que  le  auia  de  hazer,  y 
no  fe  hizo. 

C ofe ífar,  y   comulgar. 

F   Ideci  Iubileo  que  fe  confief* fen:  Acerca  de  lo  qual  fe  ha  de 

notar, que  no  bafta  que  fe  ayan  con 

feflado  antes,ÍÍno  que  es  necefl’ano que  fe  contíeflen  en  el  tiempo  que 
I   manda  el  Iubileo,  como  con  Gaye 

aExp.Crtt  cano ,   y   otros  io  dixe  en  la  Jixpíi- 

eú. §.!.»•  cacion  a   de  la  Cruzada.  Y   no  es 

xo.  tu  fia .]  neccílario ,   quefeeonfieíTen  de  los 
l,  peccados  ya  cófelTados,  como  píen 
i   fan  algunos  limpies, afsi  lo  dize  Na 

b   Na.de  in  uarro.  b   Y   li  no  tiene  mas  que  pee 
dulg.nota -   cados  veniales  que  confeííar ,   aun  - 

bi.lS>.n>6  que  muchos  pieníán  que  no  es  ne- 
ceííario  coníeífarfe  para  el  eífedo 

de  ganare!  Iubileo,  como  lo  toque 

t   Ex¡>.  Cru  en  la  Bulla  de  la  Cruzada,  c   ern- 

tii.vbiju,  pero  yo  tengo  lo  contrario  :   por- 

que, aunque  no  ay  Derecho  que 

nos  obligue  a   confeííar  los  pecta- 

dos  veniales ,   empero  para  effeélo 

de  ganar  el  Iubileo  puede  el  Sum- 
mo  Pontífice  obligar, y   parece  que 
obliga  a   coníeífarlos ,   porque  vno 

que  labe  que  tiene  peccados  venia- 

les,puede  tener  algún  peccado  mor 

tal  occulto ,   del  qual  pueíla  la  dili- 

gencia deuida  no  fe  acuerda,  y   con 
feflandofede  ios  peccados  veniales 

abfuelto  dellos,  queda  confecutiua 

mente  abfuelto  del  peccado  mortal 

occulto y   afsi  alcanza  vna  indul- 

gencia tan  alta ,   como  cfta ,   la  qual 

HU.  I   $ . 

pretende  fu  San&idad  en  tanta  roa. 

ñera  que  todos  ganen.  Y   nota,  qut 

es  opimo  de  hombres  muy  doétos, 

que  aunque  no  concede  authori- 
dad  a   los  conleífores  para  abíoluer 

en  el  fuero  exterior  deladefcom- 

munion  ai  reiveidentutm»  puédelos 

confelíores  abfoluer  della  en  el  di- 

cho fuero,  a   ios  que  no  pudieren  1 

pagar  las  deudas ,   por  ias  quales  ci- 
tan deícomuJgaclos  ,   y   eíto  para  ef  ■ 

fedo  de  gaoar  ei  iubileo  ,   y   acaba- 

do de  ganar ,   luego  reincidirán  en 
ella, como  lo  digo  en  la  explicación 

de  la  Cruzada,  d   Y   la  razón  de  lo ¡   d   HubctAn 

liifo  dicho  es, porque  quiere  fu  San  bul.  Cruci • 

didad  que  todos  ganen  vna  indul-  §.9.0.5  7* 
geera  como  efta:  la  qual  no  pueden 

ganar  los  defcomulgados  Domioá- 
tiro, porque  no  los  admitiría  los  cu 
ras  a   los  officios ,   ni  a   la  comunión 

necesaria  para  la  ganar  ,   fino  eftan 
en  el  fuero  exterior  abfucltos.  Y   íi 

vno  ya  quarsdo  fe  acaba  el  tiempo 
del  Iubileo  fe  viniere  a   coíeiTar,no 

le  pudiendo  el  confefíer  oyr  todos 
fus  pecados  por  la  breuedad  del  cíe 

po, porque  trae  muchos  y   vanos  cal 
fos.que  requieren  mucho  cíludio  : 
puede  el  confeíTor  dentro  del  tiem 
po  del  Iubileo  abfoluerle  délos  pee 
cados  referuados,y  de  las  confutas, 
diffiriendo  Sa  abfoiucion  de  los  de- 

mas peccados  para  adelante  ,   en  el 
qual  le  pueda  abfoluer  de  todos, 

pues  ya  ios  dichos  cafos  no  fon  re- 
feruados.  Ni  obfla  que  ya  fe  acabo 
el  tiempo  del  Iubileo,  porque  a   eí- 

to refpondo,  que  la  junfdidió  vna 
vez  comentada  a   poner  en  execu- 
cion,no  efpira  haíia  que  la  caufa  fe 
acabe:afsi  lo  tiene  Enriquez,  e   ale-  efíenrllu 
gande  muchos.  7 . de  indul 

1   3   Lbfegüdofehadenotar,que gen.  c.xi\ 
quando  vnofeeófiefla  por  virtud  »».f, 

de  algún  Iubileo  de  calos  teferua- '   *’  .   dos», 



.dos,  y   ckjM  vno  ncteferuado ,   por 

tener  vetgucnq.i  de  le  coníeílsr,  la 
refcraacion  de  los  dichos  calos  no 

quedó  quitada}porque  el  confcflW 
fo! ámente  tenia  poder  en  el  faero 

facramenta!,  para  qüitar  la  referua 

cion,por  virtud  déla  abfolucion:  y 
hendo  nulla  en  eíle  cafo  Ja  abíelu- 

cion,no  fue  quitada  la  referuadon. 

Y   afji  efta  el  penitente  obligado  a 

confesar  efto-s  cafes  rderuados  có 

conícfior  que  tenga  authoridad  pa 
ra  abfoluer  dellos,  lo  qual  no  ha  iu 

gar  quando  fe  conidio  dellos  con 

fu  fuperior  ,   callando  el  dicho  pec- 
cado.  Porque  como  el  fuperior  pue 

da  quitar  la  refetuacioo  fuera  de  la 

confefsion  j   tanto  que  ellaquifo 

quitar  luego  queda  quitada,  aúque 
no  valga  laconfeísion.Y  lo  miime 
dizen  hombres  dodtos  que  fe  ha  de 

dczir,  quando  los  calos  reíeruados 
tienen  annexa  ddcomunion,por  ia 

qaal  fon  referuados:  atiento  que  la 
abfolució  délas  céfuras  no  depende 

de  la  abfolucion  délos  peccados,  ni 

para  ella  fe  requiere  la  difpoíícion 

del  pemtente4pues  puede  íer  abíuel 
to  de  la  defeomunion  aquel  que  no 

quiere  la  tal  abfolucion.  Y   aísi  qui 

cada  ia  defeomunió,  queda  quitada 
la  referuacion  de  ios  cafos,laqual 

opinión  esprobable, Empero  como 

)a  defeomunion  fea  tan  grande  pe- 
na,y   priue  de  tantos  bienes, la  con- 

traria opinión  tengo  por  mas  fegu 

ra.-porque  de  ordinario  por  virtud 
de  ios  Iubdeos,  la  abfolucion  ddas 

ceníuras  anda  muy  anexa  a   ia  abío  i 

lucio»  délos  peccados.  Y   íiendola 
abfolucion  de  los  peccados  milla, 
también  lo  fera  las  de  las  ceíuras.  Y 

por  el  configuiéte  los  peccados  no 
juedaran  en  nueftro  cafo  libres  de 

la  rderuacion  :   y   afsi  es  necesario  I 

que  íe  cófíeílea  có  aquel  que  cume  j   gado  & 

re  autoridad  pa n 

'   ',*■  Lotercm,Whaat  „ttíJ  "^ elqus.yunme  M.iífco|«,vS! 
neiiy  Sabbsdo,  c htítere  Ja* mndl 

i‘8rrt3í  ,nACefiatiaí*ao  íicófefi.o doh»«*epoB,ngoden,kfi,M|" na  el  Iub.lco,  cofeflindofe  D™¿„ 
go  ds  mañana  ames  que  comuU, como  ¡o  tiene  Ñauar  no,  a   du.ído 

que  aísilohavjfio guardar enEfna  / 1,11 
ña  con  confejo  de  hombres  defojj  7** 

Y   la  razón  principal  en  quefefun.* da  es, porque  la  confefsion  no  íe  fe 
quiere  principalmente  porfíen  el 
Iubi!eo  ,   fino  como  medio  neceíU- 
rio  para  comulgar  juftarnente ,   por 
lo  qual  bafta  que  fe  confieííen  Do- 

mingo de  mañana  los  penitente!, 
antes  dtla  comunión. 

15  Loquartol'ehadenotar,quefi vno  fe  cóSeílá  Lunes,  ó   Martes, de 

la  femana  en  que  fe  gana  el  Iubileo 
con  propcíito  dehazer  todo  lo  q 

raáda4y  deipues  por  algún  impedí- 
menro  no  puede  ayunar, ni  comul- 

gar, por  lo  qual  no  gana  el  Iubileo 

aunque  por  virtud  del  íeaya  con- 
fefíado,  y   abfuelto  de  calos  referua 
dos, no  dexa  de  valer  la  abfoluciói 

y   afsi  no  es  nec  eíTario  coníeflarie 
otra  vez  dellos.  Ni  por  efío  damos 
occafion  a   los  malos, para  qwefeab 

fueluá  de  fus  peccados  grauifsimos 

por  virtud  del  I'ubileo ,   y   alcácada 
la  abfolucion  no  procuren  ganarla 

indulgéc  1a,  haziédo  lo  que  p3ra  ga 

nar la  fe  requiere .   Porq  hablamos 
en  cafo  que  vn©  fe  abfueluc  cod 

i   «   '   r*  • 

vciv  vruc  v u   v   íw  auiwviuv  w..  — 

tención  y   propofíto  firmifsiroode 

ganar  el  Iubileo ,   y   hazer  todo  lo 

necdlario  para  eJlosque  fi  no  tiene 

tal  pi  opcíito  ,   y   engaña  al  cófeilor 

para  le  facar  la  abfolució  ,   cierro  es 

quepeccó  mcrtalniéfe.y  pulo  ób
i- 

ce a   la  gracia  íamrr¡et?l,y  efo  oD^ 

i   i oscilar  toáoslos  pe
ccados 

que
 



'h 

que  hizo-cn  aquella  cqnfiíísson ,co- i   com ulguen: cada  mes*  ma«da  a   fus 

| .   ̂jd.ác]  rnoloaduierce  a   Nauarro,  y   ios  ce  J   prelados  que  fes  den cada  ario  dosjo 

cut>miti»  íeruadosíe  han  de  con  te  fiar  al  que  tres  vezcs  confeífores  extraordina cut>  mije 

9\' tiene  auchoridsd  para  abioiuer  de- 
Uo5,eomo  íe  collige  de  lo  que  trae 

b   Henr.lt.  ''Enrique*,  b 

¿tf<gnit.c.\  De  lo  dicho  fe  infiere,  queauiédo
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el  conteíibr  conmutado  ios  votos 

por  virtud  del  lubileo ,   quando  el 

ríos, con  ios  quaies  fe  confieííen .   Y 
para  cito  traere  aquí  vnas  palabras 

del  angélico  Doátor  Sanífco  Tho- 
mas ,   i   las  quaies  quería  que  los  f   D,  TbJ 9 

Prelado';  Eccleíiaíheos  y   regulares  q.d.  1   7.^. 
eítampaflcn  en  fus  corazones.  Dize  $.qu*fiiít» 

penitente  fe  confeílo  con  propofi-  pues  b   San&o  Thomas  comümente  4, 
tode  le  ganar, quedado  los  tales  vo|recebido  fegun  S   Nauarro.  (Pecca  gSau.y¡>¡ 
tos  commutados ,   aunque  defpues  ret  (¿cerdos  ,f¡  non  ejfet  fucilis  ad pr*  /«p.jj.p, 
no  gane  el  lubrico  ,   mas  no  vale  la  beniam  IkcntiZconfiiendi  alteri,qui* 
tal  eommutation  *   quando  fin  pro 

polito  de  le  ganar  fe  hizo .   Infiére- 
le mas ,   que  el  que  fe  confiefla  de 

cafos  referuados ,   con  intención  de 

ganar  el  Jubileo  ,   oluidando  fe  de 
confeflir  vn  calo  referuado  ,   puede 
defpues  confeífar  cite  cafo  con  qual 
quiera  confcífor  aprouado ,   por- 

que asiendo  hecho  fuffiaente  exa- 

mea,  y   valiendo  la  confefsion  he- 
cha por  virtud  del  InbjJco  »   ya  efte 

caíod.exado  de  confeífar  por  olui- 

do  queda  no  referuado  ,   aunque 

defpues  efte  penitente  por  fu  cul- 
pa no  quiera  gan¿r  el  lubileo,  co- 

mofe coilige  de  loque  dize  Na- 
uarro.  c 

16  Lo  quinto  fe  ha  de  notar,  que 
en  tiempo  del  Iubileo,  o   de  otra  in 
dulgencia  icme/jtue  para  efíedo 
de  ganarle  r   noíblamentc  fe  pue- 

den los  leculares  confeífar  con  los 

confeílores  feculares  ,   approuados 
por  el  ordinario,quecs  el  Obifpo, 

multi  funt  adeuinfirmi ,   qui  potius  fi- 
ne confeftiene  morerentur ,   quam  tdi 

fdcerdoti  tonfteri  veKüt:  xnde  iüi  qui 
funt  nimis  fdi(itityt  cottfiientias  fub 

dítorum  per  ctnfefíiontm  (cUnt,  mui 

tis  Uqueum  dammiignit  ¡nijtiutit->®‘ 

cofequenter  fibi  ipf¡s,h(ec  £>.  Thomas,') 
Y   cierto  yo  eonfieifo  mi  enferme- 
dad.y  poca  humildad,que  los  pecca 
dos  veniales,  que  ordinariamente 
confieílo  tengo  vergüenza  de  los 
confeífar  con  vn  mifmo  facerdote. 

Por  lo  qual  algunas  vezes  ando  mu 
dando  pueítos:  y   de  aquí  colijo (vif 
tala  humana  flaqueza) que  aunque 
por  las  conftituciones  Apofiolicas 
íe  ha  prohibido  confefTarfe  los  re- 

gulares con  confeílores  feculares, 
que  efia  prohibición  no  ha  lugar, 
conforme  a   lo  dicho  en  las  cófcfsio 
nes  de  los  Iubileos ,   en  Jas  quaies  fu 
Sá¿ttdad  dá^cn  fauorde  las  almas) 
vna  gran  libertad  efpiritual.  Prinu 
pálmente  citando  los  regulares  ,   y 

mas  aun  los  regulares  queriendo !   morando  en  algunos  coftuenttodo 
ganar  el  Lubiieo,corno  lo  dehende  de  a   penas  con  fu  prelado  ay  tres  1   ó Nauarro-y  la  razó  dello  es,  por ,   fi flores  regulargs  ,   ni  puede que  es  vtil  cofa  ai  pueblo  Chriftia 
nn.quefede  auahoridad  para  con 
feflac  algunas  vezes  con  confeso- 

res que  no  lean  ios  ordinarios. 
Por  lo  qual  el  Concilio  Tridcnti- 
noc  exor tarado  a   las  monjas 

auer 
mas  por  la  pobreza  delios. 
1   7   Lo  fexto  fe  ha  de  notar, 
qut  ya  que  fe  conceden  dos  fcou 
ñas  para  fe  ganat  vn  Jubileo  ,   fi  vne 
íe  confiefla  en  la  primera  femana, 

quej  y   le  gana.,  |c  puede  confeífar  en 

’   U 



«i*  Cap.CLXX’X/V/rTiiezes. 
llifeminafiguhnte.yi’er  jbfuílto  foíugjenel  DnmingoTVen  Mft 
por  virtud  de!, de  algún  cafo  rder-  du  de  U   (emana  (¡guíente, 

uado  en  la  Bulla  de  ia  Cena  »   en  e
l 

que 

uiuu  cu  .*          Lo  nono  fe  ha  de  notar , 

qual  cayo  deípues  de  U   pnmeri¡  el  que  eftaodo  fuera  de  (u  patria 

coafeLion, porque  como  efle  fea  ta  j   oye  publif  ar  el  lubiíeo,  luego  en 

uor  no  fe  deue  reílringir,  afsi  lo  tic  ella  !e  puede  ganarlo  efperar  que  fe 

ne  allegando  por  fu  parte  a   Ñauar  publique  en  iu  patria  para  yr  a   ga„ 

éfíenT.lu  xo  a   Enrique/uñadicndo  que  aíst  narle  alia  ,   ni  obfta  que  diga  el  í«. 

s   dep£*i.  íe  platica,  y   añade  mas,  que  puede  :b»leo  ,   que  luego  defpuesde  
publi. 

c’i6.»  $.  íer  abfuelto  de  efte  peccado  ,   y   de  cado  le  ganen  la  priraera.o  fegunda 

&   li  7. de  otros  cometidos  deípues  ce  publi-  iemana  ,   porque  eflo  fe  dize ,   para 

induzca,  cado  el  Iubileo.  que  luego  le  puedan  ganar,  y   no 

4U  18  Lo  leptimo  fe  ha  de  notar,  para  que  no  puedan  efperar  baila 

que  ni  el  confdfor  que  confieíla  a   que  fe  publique  en  fu  tierra:porque 

vno  por  virtud  de  algún  luoileo,  de  otra  manera  los  que  (aben  que 

ni  otro  qualquiera,  podra  commu-  fue  publicado  el  Iubfteo  en  Roma, 

tar  los  votos  deípues  de  pallado  el  no  podrían  efperar  que  feputlicaf 

Iubileo,  quando  fe  oluido  de  pedir  fe  en  íu  cierra  donde  roerán.  
Y ad 

commutacion  ,   porque  JaabíoÍu«'   
      *   " 

cion  que  le  dio  el  c   onfeíTor,no  ca-
 

yo {obre  la  commutacion  de  ios  vo 

tos  oluidados,mas  folamente  fobre 

los  peccados ,   y   fobre  las  cenfuras 

merco,  que  110  trato  agora  en  tfta 

iropreísion,  ti  ios  que  traen  la  cor. 

rea  de  nuefíro  padre  Sát  Auguflm, 

gana  la  indulgencia  de  la  Poraúcu 

la  ,   y   las  demás  de  nueftra  (agrada 

por  tanto  do  le  puede  commutar  religión,  vifitando  las  lgltíia
sde 

ya  los  votos, mas  puede  le  abloiuer  efte  SandoDodor.  Porq
ueenla 

de  los  peccados  y   ceníurasque  le  ol  Explicación  de  los  priuilrgios  A
po 

mdaron, porque  de  todos  quedo  ya  fícheos  io  trato  largamente, 

abfuelto  ,   quanto  a   fu  refcruacion, 

diziendo  el  confesor  Ega  te  ákfelu» ! 
úb  omnicenfura» 

19'  Loo&juo  fe  deue  de  notar, 

que  el  que  gana  ci  Iubileo  en  la  po- 
brera hebdoraada/hiziendo  las  dih 

gencias,no  dexa  de  le  ganar, no  co- 

mulgando el  Domingo  luego  pró- 

ximo al  Sabbado  de  aquella  hebdó- 

mada,porque  bafta  que  el  Lunes  fí- 

,   guíente  comulgueiaísi  lo  rieneEn- 

I   Henr.tn  riquez,  b   diziendo  fe r   opinión  del 

margine, li  macílro  Sancho  ,   que  deípues  fue 

ter.S  lt «7-,  Obifpode  Segorbe, teniendo  fobre 
dio  confulta  con  los  mas  fabios  de 

Salamanca.  Y   Gregorio  Dtcimc- 

quarto,en  el  Iubileo  q   concedió  en 

el  año  de  inil  y   quintetos  y   nouen- 

»y  tri*o,  anadio  que  la  cenuníen 

Capic.CLXXXIIII. 

De  los  juezes  con- 

feruadorc$,quan- to  a   fu  valor,  y 

de  indnlg. 
f.i®. 

sacrón. 

£> 
Qi¿e  perjeius  pueden  fer  net

nbtiit  J 

ra  )ueys  tiferjutdtriS.«>
iKÍ*(lt,l,\ 

nnm  1.  1 

Si  loijueyiconferuáderei  
puede*  U‘\ 

Kcter  ée  tajes  <jtte  fer
j**i:o»*li 

jurijdUho u   fetuUr 
.   7/e*  *” 

Si p   tu  di  n   Ut  rcligio/**  fnftW  ̂ 



Cap.CLXXXim.laezes. 

4   fíék'it * 

tomp.priu. 
tit  tonfer- 
uatorcs  or 
¿ints. 

j#^  cenferuadorjoUmentc  por  li-  eftando  décro  del  díftrido  de  veya 

bnr  *1  ddtnquentt  de  l a   jurifdi-\  te  legua*  ,   trayendole  eftando  fue- 
ttiQH  fecular  iteid. 

Si  pueden  loi)ue\et  conferuadores  pro 

ceder  contra  fecuUres.y  porque  co- 

fa pueden  proceder.ibtd. «L 
Ap  riatera  conclufio.  Mando 

ra  defte  diíbído, queda  fufpélb  por 
vn  año, conforme  lo  dicho» 

La  fegunda  conclufion  .   Eílos 
juezes  conferuadores  no  pueden  eo 
nocer  de  los  cafos  que  perjudican  a 

da  jurifdi&ion  lecular  ,   quando  ay 

-   i   „   a   Sixto  III í.  a   qualcíquiera  pleyto  entre  los  feculares, como  eí- 
Perlona* conftituydas  en  dignidad  |   ta  ordenado  en  vna  Jey  del  d   Or-  L.i.tit 

en  alguna  religión, o   Igltfia  cathe-  denamiento,  en  3a  qual  fe  ordena  q   •   li.  i . ordiu • 
dral,fiédo  requerido*  por  los  guar-  puede  conocer  del  pleyto  que  ay  ¡   Sal\e,  vbi 
dimes  t   y   frayles  mcnores,o  por  íu  j   entre  los  feculares  y   religiolds,  co 

(indico  diputado  por  la  Iglefia  Ro-  ¡   mo  lo  dize  Salzedo  .   De  aqui  íc  in- 
mana ,   para  effe&o  de  que  fe  publi-  I   fiere  lo  primero, que  íi  vn  juez  íccu 

quen, y   guarden  Jos  priuilegios  có  lar  echafíe  mano  de  vn  fecularque 

cedidos  a   ellos,  o   a   fus  cafa$,los  ha-  j   hizo  cierto  agrauio  a   los  frayles,  y 

be- 

b   Cout  in 

pr*.qq.CS> 

t   Cti.de  of. 
dcltg.SaL 
inpra.  cri. 

C   3 -p-  8.(0 
tu,  l. batee, 
in  codeen 

tomp.%.  i. 

\     o       -   —   —   j   z   ./ 

gan  publicar  y   guardar ,   donde ,   y   •   por  razón  de  fu  officio,  no  por  via 
quando  fuere  ntceífario ,   para  que  j   de  accuíacion,  le  pretédieffe  para  le 
afsifean  los  dichos  fraylcs  y   caías  jcaftigar  no  pueden  con  buena  con 

conferuados  enjufta  poííefsion  de  !   ciencia  ios  tales  religiolos  criar  en ellos,  no  perraniédo  que  fe  les  haga  fauor  del  delinquente  vn  juez  con- 
alguna  moleftia  índebita  y   ia/uíh,  feruador  para  le  librar  déla  juriídi- 
la  qual  cóftitució  cófirma  Iulio  1 I.¡  dió  del  juez  íecular, porque  íus  pri 
y   León  X.  Ni  es  prohibido  a   los  di  uilegios  les  fon  concedidos  para  fu 
cnos  juezes  conocer  de  otras  caulas  ¡   mayor  coleruacion,  quietudjy  paz, 
aunque  no  feá  violetas  y   mamfief- j   y   no  para  que  lean  capa  de  malhe- 
tas  in/urias,  íi  en  las  letras  Apofto-  chores .   Y   aduieruíe  efto,  porque 
licas  lesefta  permitido,  porq’  el  fum  con  titulo  de  charidad  vi  yo  en  cier mo  Pontífice  puede  aducear  a   íi  las  ta  parte  hazeríe  lo  contrario  ?   v   vi 
cauíasperteneciétes  al  TnbunalEej  también  al  fuperior  del  religíoío  cá 
cleíiaftico.y  cometerlas  a   otro, para ,   fíigar  al  que  lo  hizo,Lo  íegundo  fe 
i   q   las juzgue,como  lo  reiueluebCo  , infiere,  que  los  /uezes  conferua- 
uanuuias.  Mas  fino  les  es  concedí-  -   dores  de  Jos  t   eligiofos  pueden  pí  o- da  ampia  juriídidion,  fino  íoiamen  .ceder ,   no  folamente  contra  otros 
te  limitada ,   paflando  Ja  raya  de  la  |   rc)igiofos,mas  aun  contra  los  fecu- 
Í0t  ma  q   f e   les  pone,  quedan  íufpen  llares, no  obfráte  el  Concilio  eTri-!  ’ 
ios  por  vn  alío,  como  efia  diffinído  dentino  por  razón  de  manifieftas  i   ̂ 

e   Con.Tri, 

en  t   derecho,  y   lo  trae  Saizedo  en 
,   íy  pradica  crimind.De  dóoe  fe  in- 

fiere,que  como  el  juez  roníeruador 

injurias  ,   y   violencias  hechas  a   íus 
perfonas,  porque  en  cífo  no  fe  qui- ra  nada  a   la  /urifdidion  Real  /   ya 

por  virtud  de  nueitros  priuiiegios, !   que  los  dichos  delidos  fon  de  cn- 
( coforme  lo  ordenado  por  Leo  X   jtrambos  los  fueros,  fccclefiaítko  y enel  Concilio  Lateranenfc)  r»o  pue  jfecular .   Y   entonces  fehazemani' i,  . .   /   i   ciuohccs  íenazemam* 

[fu prefcncú ,1  )ugai  ̂    v.u^oj  d«.W,Vi„ SIS? K   k   hados 

a   o.  de  reft 



4   LupAn 

rspet.c.per 

ye  ¡Irás, 
Sá¡\e,  ybi 

Jh¡¡>.  jo. 

b   Ct  flatu- 
tu,tn  pri*. 
de  refcrip. 
li>6* 

t   L» 8«  tít < 

7   //•  í.er- 

di*f.Stíl^e. 

ybi  juf% 

ywro  ,1]  1>.  V—mu  IH  III  IPP%i"li.!L!  "1  ■■  ■   >   w   .   ’T—  — -     

b¿4ü£ifcii  tt»  •pjdtil^si6,y  Mhaze, fuer 
a   íu$  í)auiIcgios,ttnnQumdadcs,y 

(.xcnipaoiKS .,■  y   no  quandolestocá 
en  colas  pocas ,   o   los  turban  en  fus 
cafas. con  vna  colera  extraordina- 

ria .,  diziendo  que  han  de  entrar  en 
lo  interior  deltas,  aunque  les  pefe, 

y   dexandalos  luego, paliado  efte  im 

petu  en  fu  pacifica  ppííefsion  ,   no 

auisndo  quebrantado  alguna  puer- 
ta o   cerrojo,  ni  auiendo  hecho  otra 

violencia  femcjante,  como  defpues 

de  luán  a   López  lo  dize  Salzedo, 
affirmádo  que  afsi  fue  {enranciado 
en  ia  Chancillen*  de  Vailadolid-Y 

nota  que  los  /uezes  conferuadores 

Apoílolicos,  pueden  fer  los  Canó- 
nigos de  alguna  Igleíia  cathedra!, 

porque  aunque  no  effen  conftituy- 
dos  en  alguna  digaidad,fon  copara 

dos  a   las  dignidades  Ecclefiafíicas, 

para  effe&o  de  fer  /uezes  conferua- 
dores  legados  del  Papa, como  fe  di- 
zc  en  b   Derecho. Nota  mas  que  los 

jttczes  conferuadores  de  las  vniuer 
1   fi.dades,puedé  conocer  de  todas  las 
caufas  en  fauor  de  codos  los  Dofto 

res,  yeíhidiantes  matriculados  en 
ellas  contra  los  fecularcs  como  efta 

determinado  en  vna  ley  del  c   Or- 

denamiento,y   Jo  tiene  Salzedo. 

Cap.  clxxxv.  Delosjue- 
zesquanto  a   íii  eftip£. 
dio,  y   ala  obligación 
que  tiene  de  reñituyr 
al  fííco ,   no  condenado 
a   los  Reos. 

Si  lo: o   fus  mugerss  puede»  re 
se  hit  iones.ton.  i .   *.  r   • 

Si  los  jejíores  de  bs  pueblo:  puede»  di 

judiar  pdrdp ,   o   par*  fui  oriin*- 

HoiUl 

siU,  ]»tr.s  etcitfiW'uM  , 

'ÍUoH'i.io'tr'Kiu.y,  > “><"•  * ¡tl  ?<«««,  tltr,  iil  r„. 
uscio  aco^umirxdo.con, $ .# ,   > [ 

S i   los  yifitadons  de  los  obiípjñ 
den  recebir  lo 
w¡d*  ,   y   lo  que  pueden  recebir  les 
obifpos  Y:jit*»de,eon,4>n>4.& c? 

S   #«*?« Si  tjla  obligado  el  jne\  que  na  conde» 
tu  al  Ret ?,  4   refiituyralfifioUspg na:  dmidxs.coHclH,6.n*.6.&  ía#I 

‘   7,Httr»'7 . 

1 
L 

A   primera  códufió.LosOyt 
dores, corregidores,  relato- 

  eferiuanos,  procurado* 
res, y   bicales, ni  por  fi,ni  ponnter.i 

pudUperfona  puedes  recebir  do*1  ¿L,  74 
nes,ni  tápoco  los  puede  recebar  ius: 
mugeres,hi/c5s,o  hijas,  como  rapo-1  /mí. ií.j 
co  los  puede  recebir  los  abogado s.j/j.i.pj, 

y   procuradores  de  los  pDbres'nilosj  if.tit,  i, oificiales  que  fe  llama  contadores,  ¡i,},  me 
como  fe  ma  la  en  muchas  leyes d de  cmpila, 

la  nueua  recopilación  .   Las  q-uabs  «   SttJiM 
leyes  obligan  con  tanto  rigor,  que 

lo  que  reciben  ellos  offidales,  eftan j 6,  ú,  ;« 

obligados  a   reftituyr  a   las  partes  W'M« 
antes  que  fean  condenados  por  el 

juez ,   porque  ya  fu  Mígefiadlesda !«»#•  f* 

falario,y  acceptádo  fusofficios,ha*|¿í^,fj* 
zen  vna  cierta  comiendo n   ,   eon  i* 

qual  fe  obliga  a   adiaimftrar  lospw (»<  )ui> 

el  falario  que  fe  les  da,diziédoqw  ffaW* 

no  quieren  nais,  como  defpues ̂
r**^’** 

e   Soto,  Nauarro,  y   Medina,lotc«\f(*‘lF  
' 

fuelac  fray  Luys  Lopcz,yAragon.|^ 

Y   afsi  los  Gouernadores,y  Cor  re- i»
»]'  1 

gidores,fiendo  fufficienteroent
e  fa-  r* ' 

íariaáosdefu  Mageftadr. o   del  Pri
n  M 1 

cipe  que  los  pone ,   no  pueden  rea-  t*  . 

bir  vltra  del  falario  alguna  p
en-  d 

fion^  por  niúar  los  procero
s  que  ®   W 
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¿a*' GüpCLXXXV.  Íaezísl 

é   Sylv  ia 

4ex  q.  i   O 

Uí  quod 
ii.iQ.ar.1 

í   Cori  ie 

ta.fi  q   u   S   - 

Lup.in  itt~ 
flru.nf.i, 

fdlfQt 

de  códenad©  lo  ha  de  dar  a   guie  fa 

lentecía  lo  adjudicare  :   y   fí  k   parte- 
antes déla  códenació  lo  remitticre 

no  lo  quenedo  recebir ,   no  obfiáts 
efo  fe  ha  es  dar  a   los  pobrestmas  fí 
Uparte  lo  recibiere ,   y   defpueslo 
diere  al  juez  de  muy  buena  gana» 

entonces  lo  puede  retener  porvia 
de  donación, como  lo  refuelue  fray 

Luys  d   López  contra  Angles. 

yfcfe'  ,***^#®^J*^i^***<****^*'*»'  -   i-***- —   "   ■ 

han  dé  feo  cencía  r ,   isas  los  quena 

fon  fufficien  tercíete  falariados,  pue 

den  recebir  algo ,   conforme  h   co* 
fiubrc  iottaduzida  en  el  lugar  don 

deeftan:  la  qual  da  a   entender  que 
no  fue  recebiria  la  ley  que  mádb  lo 

contrario ,   y   que  ef  a   ya  derogada 

por  el  vfo  contrario, como  lo  tiene 

a   Sylueftro,  y   Adriano.  ded 

z   Lafegúda  conclufion.  Les  fe- j   Luj  #   w 
ñores  de  les  pueblos  no  pueden  to  j   4   La  quarta  cócluíion.  Los  viíita 

mar  ni  adjudicar  para  fi,  o   para  ius  j   dores  délos  OBifpados puede  reei 

juezes  ordinarios ,   las  primeras  in-  '   bir  lo  necesario  para  la  comida  de 
f   andas, faiuo  íi  tienen  titulo, priui  aquel  día  de  arte  que  no  torr.e  roas, 

t   StitHlH 

de  reftrip. 

  —   t   —   —   —   -   •   j 

legio  ,   ó   ay  cof  ubre  immemorial, 

porque  peccaran  raortalmente  ha- 
zieado  lo  contrario. Verdad  es,que 

fegun  b   Cordoua,y  Fray  Luys  Lo 
pez,no  eftará  obligados  a   refituyr 

los  eflipendios  que  licuará  por  dar 
las  fentcncias  en  la  primera  infan- 

cia, porque  muy  pocas  vezes  las  re 

ciben  ,   y   mas  que  licuar»  el  efiipen- 
dio  de  íu  trabajo  ,   haziendo  officio 

deyuezes,priñcipalmente  fí  víaron 
redámente  de  fu  officio. 

I   La  tercera  conclufion,  Los ;ue- 
zes  Ecclefiafiecs  delegados ,   eíhn 

aunque  vifite  muchas  ígkfias,  y   fi 

recibiere  mas  efá  obligados  detro 
de  vn  mes  a   refituyr  doblado  a   la 

Iglefia  de  la  qual  lo  recibieronry  fi 
fueren  Patriarchas,  Ar$obifpos,  y 

Obifpos^uedan  ipfo  fado  entredi 
chosdela  entrada  déla  fglefia,y 
los  inferiores  quedan  fufpenfes  del 
officio, y   del  beneficio, mientras  no 
reftituycn  doblado ,   ni  les  aproue* 
cha  remitcirício  las  partes,  aunque 

fea  de  gana,  para  que  queden  libres 
déla  refiitucion,como  fe  ordena  en 
Derecho,  e   y   lo  trae  Cordoua,  y 

d   LHp.  iM 

hfít.cojc. 

obligados  a   reftituyr  lo  que  recibie  )fny  Luys  López. Ynota  que  vltra 
ren  de  las  partes  vltra  del  feruicio  deíte  falario  puede  tomar  algunos 
acoftúbrado,  y   deles  gafos  que  fe  prefentes  para  comer  en  el  lugar  q hazen  fin  malicia ,   y   fin  dilaciones 

impertinentes, y   fin  ydas  fin  necef- 
fídad  ,   aaueriguar  lacaufaa  otras 
partes,  Y   lo  mifmo  fe  ha  de  dczir.fi 

participan  de  la  ganancia  de  fu  af- 
lefior  y   notario,  como  efa  ordena 
do  en  c   Derecho.  Acerca  déla  qual 

viíitan, porque  tomar  prefentes  pa 
ra  lleuar  fuera  es  negocio  eferupu- 
lofo,como  dize  f   Syluefíro. 

y   La  quinta  conclufion.  Los  efi- 
pendios  de  las  vifitas ,   entonces  I   os 
reciben  licitamente  los  Prelados, 
guando  ellos  imíraos  vifitan,  y   no 

e   c.f ulitis* 

j   de  ctnfib . !   li.ó.  Córd . 

H.l.qqq. 

z   6,  Lupus 

determinación  fe  ha  de  notar  ,   que  tienen  otra  cofa  c6  que  fe  fuféntar 
atento  que  fe  funda  en  derecho  na-  y   afsi  pueden  recebir  io  que  es  ne- 
tural.todo  io  que  fe  recibe  vltra  de  ceflariopara  fu  fufento  ,   y   de  los lo  concedido  por  ella,  ef  a   fubjefto  criados,  cófiderada  la  calidad  de  fu 
a   re.ütucipii ,   y   rccibiendofe  có  ti-  perfona,  y   la  nec*  ísidad  délos  tiem 
cujo de dar  fcntécia  judiantes  que  pos.  Yen  mano  de  los  que  dan  efe 
ej  juez  lea  condenado  ay  obügació  ef  ipenclio  efia  darles  de  comer  *   ó 
ú   rciíitüyrJo  p«rtt%y¡  jfefpw  ¡   pagarles  conforme  la  taifa  que  an- *   Kk  »   tes 

f   Sji.v.vi fitátioy  c ir 
cd 

( 



*   c.  extgiti 
de  tenjib 

tes  folia  auer.  Y   en  tas  prouincias 
donde  debalde  fe  vifita  ,   guardefe 
efta  coftumbre,  finalmente  todo  lo 
que  recibe  el  vifitador  no  fe  1c  dc- 
uiendo,  eíta  fubjeto  a   las  penas  que 
ordena  el  derecho,  a   confirmado 

»*  en  el  Concilio  Ti  identino. 

l.6»C$ncu  |   6   La  fexta  cóclufion.  El  juez  que 
Tridet.fef*  ¡   no  codena  al  reo  en  la  fentencia,có 
1 4-r.  3   de  I   las  penas  deuidas  al  fifeo ,   efta  obli» 

rtfom,  |   gado  a   reftituyrhs,como  lo  dize  b 
b   SyLvcr.  Sylueft.no  le  fiédo  cócedido  el  per 
iudext i,q.  dó  delias, y   afsi  fí  tiene  licécia  para 
i   i.dift.f  las  difminuyr  noefta  Gbligadoaal 

guna  reftitucion  diminuyéndolas. 
Itara  explicado  de  Jo  quai  fe  ha  de 
notar,  q   licencia  tiene  el  juez  infe- 

rior para  acrefcentar ,   ó   difminuyr 
la  pena  en  algunos  cafos.El  prime- 

ro es,quando  procede  por  via  de  in 
quifició.El  fegundo,quádo  el  accu 
fado  de  gana  confidta  fu  deli&o.no 
amenazado  peligro  efpiritual,ó  de 
la  Ig  le fia  el  tal  acrefcentamiento,ó 
diminución,  El  tercero, quando  la 
pena  fe  dexa  al  arbitrio  del  juez ,   y como  fe  ha  de  auer  enefte  cafo, fe  di 
ra  en  el  tratado  del  orden  judicial, 

c   y   con  SylueíUo  dize  d   Angles. v   Dcfta  cóelufió  fe  infiere,  que  el  no 
d   yin^L  in  tario  que  eferiue  la  fcntcncia  faifa, 

y   los  teftigos  falfos.y  el  abogado  y 
qutstareji.  procurador  que  defiende  al  malhe- 
fu  libcr.tr (   chor  contra  orden  del  Derecho  de 
u.i ,   diffi - .   la  pena  de  la  ley, efta  obligados  a   re 
<*/.  io.  !   mtucion  defta  pena, y   efto  no  en  ca ftigo  defte  deh&o  (   porque  efte  no 

le  deue  fino  es  dada  la  fentencia  ) 
fino  por  el  daño  q   hazé  al  fifeo  aq- 
Uos,  q   por  razón  de  fu  officio  eftan 
omigados  a   procurar  que  efte  daño 
no  fucceda,  empero  el  reo  no  efta 
obligado  a   efta  refíitució,  aunq  nie 
guc  la  verdad, porcj  vfa  de  fu  dere- 
cho,no  pagando  la  pena  an  tes  q   fea 
codeado  entila, y   afii puede  acaeí 

Cap.CZXX’jri'/.luezes. 

et.i  i.vu. 
i   i   ?. 

<?  «I  delinquenteñodeünTTt' 

»?.  y   Udcuá  aquello  squeleZ" roano  pagarla, como  lo  diitef 
p.Verdaies.qaoeftirael  nub- 

los demas  obligado  a   reftA,/.0 cha  pena,  quádowí.  poca  cLi  í como  la  coftúbre  Iohaintroduzjdo 
7   La  feptrmaconcluíion. Ouando el  juez  no  codena  al  malhedTor  1 a   pena  corporal  que  merece  fu  de- hfto.pecca  mortalméte.mas  noeft, obligado  a   reftitucion  alguna  al  í 
co, porque  ay  gran  diferencia  déla pena  pecuniaria  a   la  corporal,  por. 
que  déla  pena  pecuniaria  refulta  da no  al  híco,mas  de  la  corporal  no,íí 
no  folamente  fe  haze  agrado  ala 
República  no  fe  poniendo  :y  mas 
que  no  ay  coftumbrcde  reftium 
aquellas  injurias, de  las  qualcs  no  fe  I 
figue  algún  daño  temporal, como 
lo  daze  Aragón,  i   ,,4,. 

_   .   tá$)'  101. 
Capit.  clxxxvj.  Como  clh¡i 

juez  ordinariojó  dele- 

gado 5   efta  obligado  a 
reílituyr  a   la  parte  lo 

queporfenrenciarin- 
juñamente3ó  dilatarla 
caufa  en  Fu  perjuyzio 
halleuado., 

Si  efU  ebligiio  el  jue\  i   refUtuyrmD,^,u 

rejliM-E 

Set.  li  M» 

¿eiMfar 

¡a  párts  lo  que  fe  le  die,contoiiM’ 

cié  que  attiá  de  fetrteritr  per  clin* 

juflamete.con.i.u.u  cen*i^.i 

i   \   Cerca  de  efto  veafe  a   Sanfto 
**  Thomas,  g   Adriano,  Médin. 

y   Soto. y   Naoarro,y  para perfefta 
explicación  deftoica la  primera  cb 

cluíion.  Aunque  aya  torpedsdde 

ni 

i   j,«*' 
4 

>n.  Aunque  aya  torpcoauuv 

parte  del  juez,  o   del  que  da  alguna  y   7^
  • 

(1 M* 

1 



*■  t   4r*V 

í#0  l   h 

a   Medí  de 

reíht  qy. 
uotab.  io. 

b   L.l.l.  V- 

bi  aute.ff. 
de  cundí' 

tio.ob  tur - 

pe  caujam 

e   Nau.ybi 

Ju.Sot.v - 

bifup.foli 

5M- 

Cap.C  L   X   X   X   VI  1.1x3 

cofa  pira  fe  dar  fonreuci  i   in/'u
fti.al 

queie  da  la  dicha  cofa  fe  ha  de  ha-
, 

zer  U   rcftitucion  antes  que  fe  come 

ta  el  peccado  poi  que  fe  dio.  Y  
 la  ra- 

ion  defto  es ,   porque  el  miniftro  de 

laja  fticia ,   anees  de  cometido  el  pee 

cado,por  el  qual  recibe  dinero,  efta 

obligado  a   deshazer  el  cotrado  có 

forme  el  calejo  de  S.Ihdoro  ,   que 

dize.En  las  illicitas  y   malas  promef 

fas  falta  con  tu  palabra,  ya  que  con 

tra  Dios  no  te  pudtfte  ©bligar-.y  no 

puede  el  juez:  falcar  con  fu  palabra, 

y   deshazer  el  mal  contrado  que  hi 

zo,  fino  refluía  ye  la  pecunia  que  re 

qibio  al  que  la  dio:  porque  dándola 

debaxo  de  condición  tor pe, o   honef 

ta,no  pierde  el  íeñorio,  fino  fe  cura 

ple.Efto  parece  mas  verdadero,  aun 

que  no  falta  quien  tenga  lo  contra- 
rio,como  lo  refiere  a   Medina, 

i   La  íegunda  eonclufion.El  juez 

y   qualquier  otro  miniftro  déla  juf- 

cicia  q   recibe  algo  por  dar  vna  fen- 
técia  injufÍ3,o  por  qualquiera  otro 

ado  injufto  y   torpe;  fi  eí  tal  ado  fe 
puliere  en  execucion,cumpIiendofe 

ia  cond-ició  no  efta  obligado  a   reíli 

tuyrlo  al  que  lo  dio, pues  de  íu  par- 
te también  vuo  torpedad,y  fe  cum 

plio  la  condición  del  contrado, aú- 

que  illicito  y   malo.  Eftofeprueua 

por  muchos  Decretos  del  b   Dere- 

cho Ciuil,  y   Canónico  ,   los  quales 

dizen  que  lo  que  fe  da  por  hazer  al 
guna  obra  mala  ,   haziendo  fe  Ja  ral 

obra, no  lo  puede  repetir  el  dante-.y 

como  las  leyes  prohíban  la  repeti- 

ción, y   vrl  dante  lo  aya  dado  de  ga- 

nado cftara  obligado  el  q   Jo  ha  re- 
tebido  a   reíliruy  rio  a   pobres,  c 
uarro  dize  que  folamente  efta  obli- 

gado de  confe/o.  Soto  dize  que  co- 

mo ella  ley  lea  penal ,   y   no  obligue 
hafh  que  el  juez  íe  condene,  aüque 
la  condición  le  cumplió  ,   no  efta  el 

f   zios  temerarios-  $   i   f 
dante  priuado  de  fu  cofa,  y   afsi  a   el 
fe  ha  de  hazer  la  reftitucion .   Y   no 

mira  Soto  que  el  tal  fepriuode  la 

dicha  cofa  que  dio,cumpliendofe  la 
condición  del  contrato, aunq  illici- 
to  s   lo  demas  q   toca  a   efta  materia, 
veafe  en  la  materxade  la  reftituaó. 

Cap.clxxxvij.  Dc  losjuy 
zios  temerarios. 

Que  cofá  fea  juyyo  temerario ,   j   fi  es 

peccado  mortajo  yenial.co».  i   .»•  i 
C>’  con. i.».  1. 

Si  eí  peccado  mortal  ju^Z*?  interior -   . 
mente  fer  vno  de  cafa  deludios, 
con.j.n.j.  

( 

Si  es  peccado  mortal  fufpcndereljuy 

yo  del  deje  fio  natural  de  alguno, 
con  4.»  4. 

Si  ay  obligación  de  echar  pofttiusmeu 
te  lo  dudo  jo  a   la  mejor  parte,  ibid. 

Sije  ha  de  juagar  mal  de  v na  muger% 

de  quien  fe  diye  Jer  adultera .   con.  jr numy. 

Si  ay  obligación  de  reftitucion  dicien- 
do de  alguno  lo  que  fe  ju\g*>o  Jofpe 

cha  del.con.6.n.6 . 

i   T   A   primera  cócluíion.Iuyxio 

I   ̂temerario  es,quádo  echamos 
a   fnaia  parte  la  obra  del  próximo  in 
differente.no  teniendo  para  ello  in 
dicios  fuíficientes  ,   lo  qual  es  con- 

tra la  charidad.y  buena  opinió  que 

del  próximo  eftamos  obligados  a   te 
ner.  De  aqui  fe  ligue, que  fi  ay  fufíi 
cientes  indicios, no  es  juyzio  teme- 

rario,ni  peccado  mortal.  Cotnoli 
vieíTedes  a   vn  hombre  con  vna  mu 

ger  a   folas,de  los  quales  fe  tiene  ma 
la  fofpech3,y  en  lugar  fofpechofo, 
recatandofe  para  que  no  leá  viftos. 

Y   el  que  folbecha  o   duda, o   fufpen 
de  el  ado  ,   teniendo  ellos  indicios 

fufficientes,ni  pccca  mortalmente, 

ni  venialmente, aunque  la  foípccha 

Kk  j   fea 
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g   NAtiMb»  ¡   mprtalmjnte.lq  tiene  á'  Nauarra  y 2 -do  rcfli.  |   todos ,   que  no  fea  peccado  venial 

e.4».448  'aunque la  Íofpícha  fea  de  peccado 
Mtd.  io  fu  venial, lo  tiene  el  propria  Nauarra 

contra  Medina. Yio  pruOua, porque 

fí  el  juy zio  determinado  de  pecca- 

do veniales  folamente  peccado  ve- 
nial ,   como  la  foípecha  de  peccado 

venial  auieudo  fufHciéte?  indicios, 

ha  de  fer  peccado  veniaKy  mas  fi  el 

juyzio  determinadodepecado  mor 
tal,auiendo  fuffícientes  indicios.no 

«v  *   * 
es  peccado  como  lo  ha  de  fer  la  fo- 
fpech?  de  peccado  venial, 

t   La  fegunda  conclufípn  .   No  fo 

lamente  es  peccado  mortal  juzgar 

mal  4^1  próximo  en  materia  grabe, 
no  auíendo  indicios  bailantes ,   mas 

afi  tener  del  mala  opnnó-.no  auiédo 
JosmiítQos  indicios,coqoo  jj  vtjofof 

pechaífc  q   otro  duerme  con  fu  ma- 
dre,o  hermana, o   q   es  herege.  Efta 
concluíion  es  contra  b   Cayetano  y 

otros, y   la  tiene  Atagon,  y   feprue» 

ua:  porque  mas  quema  vn  hombre 
que  fejuzgaíle  del  auer  tenido  par 
te  có  vna  muger  cafada ,   no  auiédo 
íufíicié  es  indicios  para  ello, que, no 
que  fe  fofpechafle  del, o   cj  del  fe  tu- 
uieflealguna  opinión  que  ha  dor- 

mido con  fu  madre,  o   hcrmana’por 
lo  qual,ya  que  lo  primero  es  pecca 
do  mor  tafea  Tibien  lo  lera  íegun 
dq.  { y no  íolamente  tener  mala  opi 
nion  en  íemejanres  calos ,   mas  aun 
dudar  con  dcliberano  ,   no  agiendo 
fundentes  indicios  ,   fera  peccado 
mortaI:porqu^,mas  querría  vn  hó~ 
bre  perder  veynte  ducados, que  del 
fe  tauiefíe  ral  duda. Pues,  ¿j  es  pecca 
do  mortal  priuar  a   vn  Jiomhre  de 
veynte  ducados, porque  no  íera  pri 
uarle  de  vna  buena  opinion.Enape. 
ro  en  eíto  han  de  tener  advertencia 
ios  couí  ¿i/Iorcs, y   apaziguar  las  con 

b   CgithtX» 

q.6o.4f.$ 
pr  ibi  Atu 

gou. 

*£ 

?^?la’dÍZ,lidolP5*  ̂    no  tienen 

9,9>  ÍViíi, 

qUCC=merfilot!jlesJeri-^( l«  dan  peni  ,   porqu,.  fe¡ja|et 

no  coníienteaeneliós.  “ 3   La  tercera  conduGon.  Iu,„,r mter.ormente  fer  veo  de  cita  d 
Iudios.no  es  pecado  mortal  i   Por. 
que  defto  no  le  Viene  daío  aCo 
afn |o diaec  Nauarro al qu»l íg«e 
Pedí  o   de  Nauarra  contra  Medina, 
y   Alcocer.Cuya  opinión  me  pare- ce acercada,  no  perdiendo ,eftenadattiV . 

delante  del  que  le, tuga,  y   noledi  "»*' iiedo  a   otro,  porque  filo  di»  fas 
murmuración, y   por  el  configui 

te  peccado  mortal,  pues  esdetoí,  J"J* 

grauc  ;   porque  fer  tenido  vn  hora,  ‘   ' bre  por  limpio  ,   es  negocio  de  rau 
chaeftiqu.Y  juzgar  maidevnreli 
giofo,(?n  auer  fufficaétes  indiciosa 

ello ,   fobre  vna  cofa  muy  pcqña, 
íiédo  de  mucha  eílima  entre  los  re- 

Jigíolos.fera  peccado  niprtahcomo 
<i  vño  jqzgaífe  de  vn  religipíocj  no 
hazeeafo  de  ceremonias,  y   dala  ob 
feruácia  exterior  de  fu  profefsió.lf 

cuydádofe  en  hablar, y   falir  del mo 
naílerio  muchas  vezes,peccaramor 
talméte,no  auiédo  fu fficietes indi- 

cios para  eilc^porq  eftas  cofas  aunij 

fea  pequeñas, y   en  ellas  no  aya  pcc- 
fcado  mqrtaj)  deíHorá  mucho  a   vm 

perfona  rdigiofa,para  laq.í«  prcté de  en  !a  religión. 

4   La  quarta  cogtluíidn.  Sufpcn
-\  t 

der  el  juyzio  del  defe  do  nat'4>a\  di 

vno, no  es  peccado  mortal  Efta  con 
cluiioa  es  contra  d   Medina,  y   ia  tie 

ne  Nauaro  .porque  no  ay  precepto 

q   obligue  a   vno  tener  de  otro
  bue- 

na Opinión  ,,  baña  que  ñola  tenga 

mala .   Ni  obíia  que  la  buena  que  te 

nía  deíie  hombre ,   ya  fe  la  quita  eu 

alguna 

i.ti 

ipJ.NdU* 

ybí  (¡tfU 

jn* 
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,   (IV 

g   Cal t.i 

fitJilt'  j. 
de  iuftt.4, 

4   *«.4. 

alguna  manera, fuípendiédo  el  ado 

por  leues  indicios, lo  qual  no  fe  pue 

dehazenporqueaefto  refpondo,q 

aunque  fe  la  quite, no  le  haze  in/u- 

ria«porqqe  fi  tuuo  ai  principio  bue 

na  opinión  del, fue  entendiédo  que 

no  eftaua  obligado, y   afsi  en  íuípen 

derel  ado  110  le  quita  nada  que  le 

fea  deuido ,   fino  folamente  fuipede 

ojiado, Gn  lo  dezit  1   alguna  perfo- 

na,lo  qqal  nadie  le  puede quitar.pe 

aquí  fe  infiere,  que  hablando  ordi- 

no  ay  o   bligacion  de 

ella  fama  de  honeftifiima  )   para  no  I 

juagar  mal  defla,  fe  ha  de  tófiderar 

q   razón, y   caufa  mouio  a   aquel  ho- bre  a   dezir  mal  defta  mugcr,y  fí  có 

ftare  que  le  mouio  a   ello  odio, o   al- 
guna otra  aíficion  ,   fin  duda  no  ha 

de  juzgar  maldclla.Y  confiando  lo 
contrario ,   conuiene  a   laber  que  lo 

dixo  para  poner  remedio  a   tanto 
mal, o   por  la  pena  que  (cmejate  pee 
cado  le  íueiedar,  fi  eJ  q   le  oye  pue- 

de por  entonces  fufpcnder  el  ado , 
no  creyendo  vna  cofa  ni  otra,  bien 

hara, porque  afsi  a   ninguno  haze  in 

nanamente . 

echar  lo  dudofo  a   mejor  parte  poli  j 

tiuamcnte,como  fí  vno  viefie  a   Pe-  i   juria.m  a   Id  muger  formando  della 

dro  comer  bien, y   beuer  mejor  ¿   no  mal  concepto, ni  al  hombre  temen 
efta  obligado  a   juzgar  q   haze  efto  |   do  por  meimra  lo  que  dize ,   y   fi  de 
por  n.ecdsidad ,   bafia  que  íufpenda  propefíto  quifiere  juzgar  efto  ,   ha 

el  ado?  porque  aüque  no  viera  efta 
obra  dudofa,que  es  comer  y   beuer, 

no  efta  efte  obligado  a   formar  efte 

ado  nueuo,  con  el  qual  juzgue  fer 
Pedro  hombre  templado, luego  me 
tíos  obligado  eftara  a   formarle,  vic 

dolé  comer  y   beuer,como  a   los  de- 
mas. Dixe  hablado  ordinariamete: 

porque  fi  vno  fuelle  muy  inclina- 
do a   echar  a   mala-parte  las  obras  q 

de  fuyo  fon  indifferentes,obligació 
tendrá  en  cfte  cafo  no  folamente  a 

fufpénder  el  ado  ,   mas  aun  a   hazer 

ado  pofitiuo  en  contrario.Efta  opi 
nion  esde  a   Cayetano ,   la  qual  fe 
ha  de  tener  contra  Soto, el  qual  di- 

ze abfolutamente  que  liempre  en  fe 
mejáteduda  ay  obligació  de  echar 
la  obra  indiftcr  éte  aTa  mejor  parte, 
lo  qual  entendería  yo  fer  verdad, 
quandoel  hombre  fe  quifieíle  de- 

terminar a   juzgaría  obra  i   n   di  fíe  - 
rente, porque  en  efte  cafo  íiipucfto 
que  quiere  juzgar, a   la  mejor  parte 
lo  ha  de  echar. 

f   Laquintaxonclufíon.  Qj)5do 
vn  hombre  de  crédito  dize  de  vna 

«uger  que  es  adultera  ( teniendo 

de  fer  echando  efta  duda  a   la  mejor 

parte,juzgando  que  la  muger  es  ho 
neftifsima,  porque  quando  el  dere- 

cho de  las  partes  efta  dudofo,el  reo 
ha  de  fer  mas  fauorecido  que  el  A- 

dor ,   y   en  efte  cafo  la  muger  es  el 
reo ,   y   el  q   dize  mal  della  es  Actor, 
afsi  refuelue  efte  puto  b   Aragón, 
dexadas  muchas  cofas  que  acerca 
del  fe  acumulan. 

6   La  fexta  conclufion  .   Qjaando 
el  juyzio  temerario, o   fofpecha  pro 
cede  en  ado  exterior ,   como  efte  a- 
íto  fea  contra  }uftitia,y  cauíe  daño 

al  próximo,  ay  obligación  de  refti- 
tucion :   empero  fi  folamente  queda 
en  el  ado  interior, aunque  fea  eflen 
cialmenteinjufticia ,   como  lo  es  el 
propofito  interior  de  matar  ,   no  ay 
obligación  d^reftituy  r   alguna  co- 

fa,pues  realmente  el  próximo  no  es 
damnificado, como  lo  dizen  Sando 

Thomas,  c   Cayetano, y   Cordoua. 

Cap.clxxxviij.  Délos  jue 

gos. 

ii  el  que  pierde  dinero  en  el  jue'ga  le 

K   k   4   pue • 

b   Jrag.  z« 

z.q.óo.ar. 

cjy.'Ti.z» 

z.qdf.a  r» 
jMd.x.&r 
1   .Gr  ibe  Cé 

iet.Cor.me 

*r. #.  de  tg 

gf¿.[tiretm 
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Cap.CLXXXVIII.Iuegos. 

fude  repetir,  y   fiel  que  légaña  efla  j   jo;  tales  eatrcsírfe 
obltgido  a   -refl  unirle. ton.' i.n. «.  ftcdinpm      TC . 

!   tí0  podían  eiíaoeíur, los  pueden  le 
*   e/la  obligado  4   rejliuyel  q   gana  a   cree ámente  tomar  CÓ  fu  propriaau 

yno  forfalole  4   jugar.  ton.i.n.f,  i   tori4id.Y  aunque  pequen  mW 9.  forado  a   jugar  efla  obligado  4   mente  tomándolos, qo  citan  obJiVa 
njiuuyr  ¡o  que  gana  al  queje  com  do?  a   refatuy  r   jps,  pUCs  temaron  lo 
fej 9. cqh  8,*.í,  |   que  no  era  4ei  que  lo  tenia, finadd 

**  el  que juega  al  fiado  efa  obligado  ;   monduno  ,   padreo' Marido,  ales en  ten  [cite  $*  a   pagarlo  queje  lega  qudes  íe  dtue  ha^er  1 a   reftiryctpn, 
na,y  fiel  que  lo  gano  efla  obligado  I   tito  fe  entiende,  falu  o   fi  juegan  po 
tn  con  .//»»/•».,  ^   u   —   <**■»  ""  ^   ea  canridaqsy  el  hijo,  tiene  padre  ri cq  que  tácitamente eóiitrifeaueiu 

hijo  juegue  eíta  quantidad  ¿como 

fus  yguales,y  en  cite  cafo  tila  obfh 
gado  a   cóníencir  el  padre.  Tambre 
ie  limita  cílo, en  cajo  que  el  lujo  té 
a   bienes  ¿a jh  enfes,  .0  cal?  caílten 

4   Meuf\ 
f.q  8   5 .0. 

3   7h.i t.Ri 

(bar,  ar-i* 

J-S,  Medí, 

dé  rtfli.q' 
%   1   ,$eftth 
GdeiHfl.q 

f   »■  NauaJn 

hjjjs.  j   reftjtuyr  U   «I  ganiie»  ,   porque' Us P'oh.kédjucgo  diííétñ 
lo>  <M?  pierden  en  el, 

»ik  ir»H.  ?4rifepet,r]oper(||<io,V  nopuedé  j 

en  conf ciencia  a   lo  rejhtuyr,  con.*?, UHW.p, 

Sí  el  y   oto  de  no  jugar  obliga,  y   fe  fue 
de  Ufpen jar  tn  eUon9io,n,  1   <y  • *   ¿   ;   .•  ■   r   ;   /*.  í   *   t   '   •*  •   (   . 

Cerca  de  la  materia  del  juego 
~0í5a,e-*  Alexandro  ds  Ales,  a   |   g4 
y   lomas,  y   a   Ricardo, a   Medi  ¡   Jes ;   porq  en  dios  calos  rio  pedia  el 
na,<r  oto.Nauarroi  y   Alcocer.  j   hijo  entregarle  de  lo  que  ■fcílsjl1 A   , 4   Pfí'Tier‘í  con  cJuíion.  TI  que  i   nado  cetra  volund  dd  d   lo  tiene» 
j   ' 'r¡  e   If\ero  ®n  ̂    lue&°  prohibí'  y   pues  el  domiriió  paflo  en  e!,y  )o  tic 
-A-a §   s   !cpctir,y  dquele gana  f   ne  con  muy  buei¡acQnt<  jenuá. 

, .   n   ;e  n   d   e   e   /   uez’  °hhgado  aja  L   a   l   e   g   u   n   d   acó  n   ch  j   (i  o   o ,   L   aq  j   u   e 

gaq  ios  Qftud14nt.es  en  las  vnújerfj- 
dadcjdíédo  mssdeío  q   les  es  licito 

conforme  fp  efbfta  no  le  puede  reí 

títuyr  a   ellos, ormapalméte  fi  etel I   *   .   V* 

A   - d.nero,  no  ic  qtt«UMl*,  ffj 
por  verguwreí.ifj, |„  tfc  ?   ? “ b   Copwco  s«9,^  MediM,U  „Z 
opinión  tiene  Araron  vía  ■   • porque  CIlTf 

traípallo quanto al  domli0ie‘  | 

que  k   gan  j,y  afsi  (olin,éte  dj  'r°  * 
cía  d   Derecho  al  que  U   perdió  pa, ra  Urepetmpor  io  qual  fi  \0i  fc, 
nes  quefe  pierden  en  el  juego  „0 pallan  quanto  aj  dominio  en  el  2 

Si  los  religio  fas  que  tienen  licencia  de  !   fu  pfopría  aÍoddad  muwírS fus  Preiados  para  jugar^uede  per^  fecre.raBientc,*)  auiendo  efcádaln der  algo  cnel juego.ion^.n^,  fi  cómodamente  no  ios  puetíerecu 
Si  ay  oohgzcion  de  refituyr  h   que  fe  perar  con  authondad  deí  juez  De 
;.****  P9r  *»g*no-con.v.n  5.  |   donde  le  ligue  que  el  ftaylc, o eJ lii 
Sir  que  es  perito  en  el  arte  dd  juego,  jo  de  familias  menor ,   o   la  raugero ejf  a   o   -ligado  a   refhtuyr  U   q   gana  perdieró  en  el  jueeo  los  bienes  ou al  imperito. con. 6   n   6. 'l  I   1   .   1 

oblíg  ido  a   rcjhiHy  rle.co  tt.  i       , 
Si  je  puede  gi»*r  d   fray!e,y  al  menor 

y -a  la  muger.ibid 

Si  lo  que  je gam  x   los  efludiate?  deSa 
lamsnea  je  puede  retener  tó  buena 
COnfcien(ia,(Qtt.i  n.  l . 

Si  lo  que  je  rectoe  del  l tirón  fe  ha  de 
reflituyr  necvffxriamete  a   ¡u  /t  ñor 
yerdadero.ibid. 

Silo  que  ganan  los  menores  a   los  que 
pueden  jugar, efla  obligados  a   re/U 
iuyrlo.con ,   5   ,n. } , 

% 

fe 

MliiK 

HWit, 

hM*4 



Cspifc  Ltf  It  .luego*. 
ijzr 

á   Alco  Li h 

dí.f.18,  i 

btidH,  C.I7 
n*ij% 

•qtó  Ibljffp&ajcWlA-^onib  lo  dizc 

8   AlíÓj:vb^V'JunquH'e  Crea  que ftw 
htfn  d^Hvi’péVdicVtí-ja  ellos  fe  pue-, 

de  rélbtuyr  quáíUtó  vfé-íe  labe  do-ir 

de  Ion, y   fi  lo  fiberr  J-rto.ló’  pueden. 

embrardM-p  adres  fin  peügrb'dc 
fus  perfonaSjporqiíé  los  éfiüafaWVési 

j   entendíendo^uelus  padres  han  li*' 
Bido  dedos  taiesque  hanyúgíd©, 

enoj'ídós  cbníbfjfi  de  ferV6£  priva 
dosdefu  ordinario  r   ̂rdrqíl  qüiflds 

con  íus  padré^  ó   curadores  hará  al- 
gún mal  4   los  ̂ue  han  fido  cuúfa  de 

tu  defguftó  deícubttend©  fú  diftray 

;1  da  vida.  Eftó'fe  prueua  de  lo  qiíe  en 
íemejante  edfotrae  ó   Nauarrb  én 

fu  Stimmá,  diziendo ,   que  vno  que 

recibe  algo  dei  Ldron  no'íe  fabien 
do  del  íeñor  verdadero, o   ya  qaéíe 
fepa,no  te  pudiédo  refl^uyr  fití  gru 

peligro  y   cfcandalo,al  ladrófepue 

de  y   deue  icftiiuyr,  -sí-  
-> 

3   Ea  tercera  corie;uíi6i  t^faáijdp róhíb 
iipertom  í   a   la  gual  es  prohibido 
cn\igenar(como  fon  los  menores^ 
eftan  én  poder  de  otros  )   gana  algo 

del  <füe  puede  en3genar,eÍH  obli^1 
t?0  a   reftituyr  tod’olo  quV^óír¿tj¿M 
go ,   aunque  tenia  authoridad^Vara 
|enagetikr,Efta  conduCon  es  de  Ga 

i SotJ¡*4.  bricl  c   Soto, Caftrp,y  Alcocer, ¡os 
deittfl.y.i  qualesdizen  que  el  menor  no  puéi 

cdtiZV'C<tJl,  de  tener  lo  qtje^ano  del  que  puedfe 
li.udtUfr |   jugar  íinobligacíBh1<íeitífit’tJdoHí 
p<r«a/.f,a.  Iporqueia  natUráleia  dT'bs  contra1- 

#•  i6o*aI>  dos  juridicOs  pide  q   ’entfjm’bos  Jos 
ccf  íif  tonrrahenies  fe  puedan  óSligar.Ló 
do,(.J6.fy  q ua¡  fé'ha  de  limitar, faluo  li  el  que 
lie.pp.  pudo  yépjf  fttpo  que  aquel  eó  quié 

jugaua  era  menor ja  quieh'éfta pro- 
hibida la  en^genalióiipí^fiis  bienes 

porque  eñ  ejle.Valb  n tí' día  el  m«* 
¡1 ót  obligada  a   rfcffltüyr  ló-’qüc  le 
gano,  Y   la  razó  eí,por4  a   aquel  que; 

quieté  y   contente  jiofe  le  hézQ  lU 1 
juriajy  aboque  al  menoí  lefcn  pro 

híbido  enagen*r,no  1c  es  prohibido  | 

repebir  lo  que  de  gana  fe  le  da.  Afsi  j.  v   ' 1 

10  adnierte-  ¿   Angln.m  Cafti  otiei  J   ¿¿AgU» 

A^lA-  tdtrarW),  aunq  Angles,dizc  ̂    /fior/ú^.de 

■■  ü.  Y   fibí*-,  tjue  el  que  psrd»o«;on  eÍ i   1x4**  da  /. 

'ttténor  f.vp«ed^  t*u  aquel  juego  .   o   j   i,C*p.vi>i 
•   en ^cAhos deíqíiicár  .tomo  con  Syl*|/ii.p.  *J4« 

mélico  lo  tiene  F,  Luys  López,  con- 
tra Annjlia.«};  •   > 

4   La  quarta  conclufion.  Aunque 
los  rcligiofos  tengan  licécia  de  fus 

epreladozpata  hazer  las  donaciones 

que  les  pareciere, no  pueden  perder 

en  el  juego  la  quátidad  q   fe  les  per- 
» rtme enagenar ,Por  rato  los  que  les 

‘ganarenalgo ,   al  monaíterio  eftan 
obligados  jpfeílituyr, porque  no  es 
de  creer  que  fus  prelados  Íes  ayan 
dadoliccua  para  vna  enagenacion 

;tá’  contraria  a   fu  cftado  ,   corno  es  la 

del  juego.  Lo  qual  procede  con  nía 

yor  r^ió  en  los  rehgiofos  de  nuef- 

-trafijgrada.religion,  a   los  qualcs  es 
‘prohibido  todo  genero  de  enagena 

■'CÍow.-i?ues  profeíian  pobreza rrn  par 

rfifeular,y  en  común. Litar onclufió 
de  e; Alcocer,  Ja  qual  tiene  rabié . 

“Fv'Luys  Lqpez,  el  qual  no  fe  como 
atega  Alcocer  por  la  parte  comu- 

na con  Medina,  --.i..;, 
y   La  quinta  conclufíon.  Quando 
ay. engaño  entre  los  jugadores, lo  q   [ 

fe  gana  por  refpeclo  del’dicbo  enga  .   h   [nnt.J^ 

rió  y   fraude  efh'fj/eto  a   reívitucion  ’   '   * 

“y  elle éngañófe  comete  quundo  no 
fe  gbdfd¿n  las  leyes  «del  juego.  Bfta 
cofjcluíion  esii.e  todos,  l’or.joqual 
fi  efqile  acqjtaen  ei  juego  el  ernbi 
re  auiiado  de  los  navpcs  que  nene 

Vú  cótrario  -,  no  Ic-pucde  ganar  mas 
delcíque  antes  eftaua  envbidadojla- 
biedo  de  cierto  po>  el  auifoque  Je, 

áuia  de- ganará  Empero  íi.jun.da da 

uá  dello>y  co’efta  diulaquifo  embi 
darió  recibin-el^rfibne  no  cfta  obl*' 

gado  a   alguna  reftitucio»,  ais»  lo 

Kk  j   di-f 

e*dlco(tJe 
Ludo  c.  i   % 

tsriq.Lup. 
ybi  fup.c. 

i   1’PW" 

1 5   a. 
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L   ap.  V   JL  A   A   A   V   UMUCgO, 

dize  F.  a   Luys  López  ai  qual  aña- 

de que  ít  atufada  dudado  ít  a,ce  pta- 

ra  el  embite,y  có  todo  cfto  le  acep- 

:   ta, ganado  ella  obligado  a   reftituyr 
algo  del, mas  no  todo,!oqua)  yo  no 
i   admito, porque  íi  dudo, y   le  acepto 

j   ya  no  eftaua  cierto  de  la  ganancia, 
y   afss  le  pudo  con  buena  eonfcicn- 

cia  ganar  pues  aun  penfaua  que  po- 
día perder. 

6   La  íexta  conclufion.  (guindo 

vno  de  los  jugadores  ct  peritifsicno 
en  el  arte  del  juego  que  fe  juega  ,   o 
excede  mucho  al  otro  que  juega  eó 

e!,y  lo  entiede  afsi,  obligado  efta  a 

reflituyr  todo  lo  quede,  gana,  pues 

aquí  ay  engaño. Efta  oonclufion  li- 
mita algunos, falúa ü   aquel  que  po 

co  fabe  dixere  al  mas  perito ,   jugad* 

y   acabad  ,   quejeodo  io  que.ganare- 
des  y   o   os  lo  doy  :   y   lo  miímo  dize 

Medina  que  fe  ha  de  dezir  quando 

el  que  fabe  poco  de  juego  entiende 

la  ventaja  que  le  Ueua  fu  cótrario, 

y   có  todo  elfo  de  buena  gana  fopo 
ne  a   jugar  con  el,  porq  en  cfte  c$|p 
parece  que  renuncia  fu  derecho,  co; 

mo  en  el  caíb  pallado  exprellámen- 
te  lo  renuncio,  diziendo  las  dichas 

palabras,y  al  que  quiere  y   confien 
te, no  fe  le  hazc  injuria  alguna,  ni  a 

gramo.  Efta  opinión  es  de  b   Ñauar 
ro,la  qual  también  figue  frayLuys 

López,  lo  qual  fe  ha  de  tener  aunq 
c   Alcocer  dize,quefiexprcfiaméte 
no  renuncia  fu  derecho  diziendo, 

jugad,  queyo  osdoy  todolo  que 
ganaredes ,   efta  obligado  a   reftitu- 
cion, porque  la  ceguedad  del  tahúr 

le  ciega, para  que  no  eche  de  ver  có 

ojos  ciaros  la  ventaja  del  adueríá- 
rio.a  lo  quai  rcípondo  ,   que  fi  cfta 
razón  fuefíc  de  algon  momento,  tá 

bien  podríamos  dcxir  que  la  cegue 
dad  le  haze  dezir, jugad ,   que  yo  os 

doy  todo  lo  que  ganarcdes.Ni  ob- 

íla  que  no.í,  h,  dTpríii^iFlaS 
r,  vn»  d,g,„a  perder Porque  en  tíic«fp  no  prefufflj,,,, 
,que  ia  quiere  peí  der1a,y»4&r¿ 
oíos  q   u   quiere  perder,  [>ues 
ne,  jugar  con  aquel  qúe fabe le  ¡I. 

Va  tanta  venta/a,  •. 7   La  fcpriiiu  conclufion  Quando 
vno  dt£c,yo  te  matare  fino  jugares 
comigo^)  dize  no  te  pagare  lo  que 
me  has  ganado  fino  jugares  comí- 
go,o  dize  delate  de  otros  a   vnhen 
bre  de  honra,  fino yugare*  comigo 
fera*  tenido  por  apocado, efte-tafif 
ta  obligado  a   reftúuyr  todo  lo  que 
ganare.Efta  conclufion  es  de  todojs 

y   íe  prueua,porque  el  que  ahí  jue 
1   ga  es  contra  fu  voluntad,  compelí 
4o  aqugar.Dixe  a   vn  hóbre  de  hó 
ra,porqüe  tal  puede  íer  la  períona, 
y   tal  el  que  lo  dize, que  bailé  las  di 
chas  palabras  para  que  Je  tenga  por 

apocado  nojugando,  y   afsi  Jeialta 
la  libertad  necesaria  paradexarde 

jugarsy  afsi  fe  han  de  encender  to» 
dos  los  cafos  pueftos  en  eftaconclu 
fíon  ♦,  Conuiene  a   íaber  que  lar  di- 

chas palabrasy  otras  femeyantesfeá 
bailantes  para  quitar  en  alguna  nu 
aérala  libertad  del  que  es  traydoy 

prouocado  a   jugar,  como  lo  aduier 
te  d   Caílro.For  tanto  los  confeílo  ¿   Ci 
res  deué  mirar  en  eílos  cafos  la  qua 

lidad  de  las  perfonas ,   y   las  circun- 
ftancias  para  que  obliguen, o   dexen 
de  obligar  a   reítituyr  io  ganado,  y 
informarfe  de  los  penitentes, 

palabras  les  han  quitado  la  libertad 

y   aunque  en  el  a   ¿lo  de  la  confeso i   en  todo  fe  les  dcue  dar  crédito,  cm 

pero  quando  fe  trata  de  facar  
dine- 

ros de  la  bolfa, muchas  vezes  la  de* 

mafiada  afficion  que  les  tienen  
los 

engaña.  .   1 

8   La  ofiaua  conclufion .   El  <JUC 

forjado  y   compellido  a   jwgar,g4^ 



Cap.C  L   XX  XVI  Il.Iuegos. 

S*3 

afsi  trafpaflb  el  dominio  ele  lo  qué- 

fe  le  gano,afsi  lo  tuuo  elpadfc  V ze 

¿iamaeftroy  padre  mió ,   al  qual  fi 

4^^.vHigue  a   Angles  contra  Alcocer  y   fe 

fup.Alcoc.  prueua, porque  aufl^  faleydclfue 

¿t  Ludo**»  go  pula  ygualdad  entre  los  fugado 

res, y   elcompeÜdo  fearauy  raasp-e 
rito  que  el  quexompelio,  el  que  có 

pelio  le  priua  del  fauor  que  le  <1*  la 

dichaley  de  la  ygualdad,  para  que 

no  le  pueda  ganar  algo  el  mas  peri- 

to ,   y   efta  opinión  contra  Alcocer, 

i   in  tiene  fray  Luys  López  1»  diziendo 
tnfl.tonfc.  auer  iido  de  hombres  do&os. 

t.f.c,  $4,  9   La  nona  concIufion,El  quejue 

fág.if  • .   gá  al  fiado  aunque  de  prenda, o   ha- 
dor  no  cfta  obligado  en  coufciécia 

a   pagar  loque  íe  le  gana  jugando 

eneftos  Rcynos  de  Cartilla' »   por 

vna'pragmatica  de  fu  MagciLui,  en 
la  qual  íe  prohíbe  jugar  al  fia&fttao- 
aullando  todos  los  centrados  ,*eí- 

cripcurasy  pro  mellas  que  jugando  j 
de  efta  manera  fe  hizjgfen. Efta  con 

cluhon  esdec  Caftro,Soto,  Couar 

ruuiavNauarro,  Alcocer  ,   y   Cor- 
doua  .   Si  el  que  lo  gana- lo  puede 
tener  con  buena  conferencia,  ay  dif 
ficultad  :   los  authotes  fobredichos 

dizea  que  no,  fino  que  efta  obliga- 
do a   reftituyrle, empero  fray-Luy* 

López  con  el  padre  maeftro  Bañes 

tienen  que  lo  puede  retener  con 
.buena  confidencia,  y   que  afsi  fe  vía 

sitílAi.  i 

di  lcgt.pt 

x6%.  $9 1, 

¡i.Q.de  tu 

5ihq.f>ár, 
i.COHáJn 

M'de  ludo 

*3  ©.Car. 
de  cuftb.q. 
5>4‘Á74 
lnp.  Vbi 

z. 

f'Í*»ér*7 
s«/.i  i8q 

algo  del  que  le  compelto.ao  efta  o-  J   mas  quanto  a   la  tercera  ,   que  el  que 

bhgado  a   refhtucion, porque  el  que  f.  gano  cfte  obligado  a   reftituyr  lo 

compelió  de  gana  fe  pufo  a   jugar, y   que  lleuo.no  eíta  recibida.  La  qual 

opinión  me  parece  muy  probable, 
como  lo  refolut  en  la  Bulla  de  la 

C£mpq(?cion  !f  d   donde  le  puede 

verlo  mas  que  toca  a   .efta  materia, 

y   nota,que  el  que  juega  al  fiado  ju- 
rando de  pagar  la  que  fe  le  ganare 

efta  obligado  a   cumplir  el  juramen 
to,como  lo  tiene  e   Gutiérrez, ver- 

dad es,q  defpues de  pagado  lo  pue- 
de repetir, como  lo  dueNauarro,y 

es  comun.Y  fi  quifiere  no  pagar  pi- 

da relajación  del  juramento  ai  O- 

bifpo ,   el  qual  Je  puede  relaxar  fin 

que  cite  a   la  partea  quien  fe  deue. 

loperdtdojconao  allegando  a   algu- 
nos modernos  lo  tiene  f   Enri  - 

quez ,   de  donde  fe  ligue  que  tam- 
bién puede  comutarfó  cftejuramen 

to  por  la. Bulla,  o   por  otro  priuile-* 
giocomoio  tienen  los  confeílbres 
mendicantes  para  conjurar  votos, 

pues  aqui  no  fe  haze  penuyzio  a   la 
parte, la  qual  no  tiene  derecho  jufti 
ficado  para  pedir. , 
io  La  decima  conclufidn. El  voto 

de  no  jugar,  no  obliga  quáto  al  jue. 

go ,   que  ie.cxercita.por  refpedo  de 
alguna  honefta  recreación  del  que 

juega:efta  concJufion  es  de  San&o 

§   Thomas,y  Nauarro,por  quanto 
es  contra  las  buenas  coftumbres. 

Empero  el  voto  de  no.  jugar  pliego 

en  eí  qual  fofamente.,.  Je  pecca  ve- 
nialmente, es  valido  y   el  ordinario 

¿Hábet.in 

BttH.com - 

pofeaf.  io 
«•4 1. 

45- 

e   Gut.  di 
i ur.confir . 

C-fl.M.l. 

Mau.c.  ip. 
».  1 7. 

f   H en.  K   7 
de  iudu/.c m 

3T.il.  tf. 

entre  los  nobles  y   que  Jo*del  con-  puede  diípcnfar  en  el, y   también  po 

gD.rbo.i it.p.  16  8® AUS.&  9 

iVUN.C.ZO» 

pofiprinc» 
fe/o  Real  Jo  vec  y   lo  confienten  ,   y 
dize  que  la  dicha  pragmática  de  fu 
rM’geftad  ,   fofamente  efta  lecebida 
quanto  a   dos  cofas-  La  primera  que 
el.  que  pierde  al  fiado  en  ¿puertas  o 

en  juego  ,   «o  efta  cbligadoa  pagar 
lo  perdido.  Lafegunda  es  t   que  fi 

lo  paga  kr pnc-dc  en  iuyzi©  repetir. 

dra  difpenfar  en  el  vota  de  110  ju- 

gar juego  ,   que  fe  cxercita  con  pec- 
cado  mortal ,   porque  attenco  que 

el  que  voto,  fíempre  fue  muy  in- 
clinado a   jugarle  ,   peccando  mor- 

tal mente,  cpnuiene  que  difpcnfc  tn 

el  voto ,   para  que  el  p^ccado  mor- 
tal que  comete  jugando  carezca  de 

la 



5*4 Cap.C  L   X   X;X  I   X.Tucgo. 

a   Ni». ti.  i 

c onl  itt.de 
y   ot9  co.  16 

folio.  j.u 

'Lup.tnin- 
Jjru. cuaje. 

Vf?f*  35a 
i# /». 

la  Ktv>uiíui.íü,  y   ctrcuuitaHUJ  que 

por  ra/.on  del  voto  fe  le  añade,- 4Í** 
lo  tiene  a   Ñauaren  ,   y   es  también 

[opinión  de  fray  Luys  Lopea. 

¡Cap.  clxxxix.  Del  juego 
que  en  Caftjllano  es 
llamado  apueíias.  . 

Qu^e  condiciones  ha  de  tener  efle  fuego, 

de  apueflas  para  jet  valido.io.un.i 

CO.tio  efle  contrato  de  lasa* puefías  confifta  en  ventura,  es 

;f«íme)ante  al  contrado  de  el  juego, 

Qüe  cojadea  J 
I   netas  ay  de  juramentos  numero, , 

i   y   ti  ;   f 
i   Siiurfrjpr  mi  v«V 4 ,   j   t«  «/  y¡¿’ . 

r   ’   ;   V 
si  <5í  //«(?  yl-n  ¡o  jurar  en  tifo  de  H 

I   j)nf\MsJ*s**4fií*Ay*r<!td ma 
fiUrM:m,y  lo  que  es  j»ílo.conc,\r 

H,  4 .c-  ro» 
S;  er  licito  inducir  n   jurar  al  que  fe  fa 

‘   H-yfff*  *P*W*W  frV*  jurar  faifa 

]0n  g.«  6*. Siefa  el  teffigo  obligado  a   jurar  con 
forme  la  mente  dil  jd$\  que  le pre- 

£«***•  ’   f   *   1 
Ji  cj  Jrjalphemia  )(trar  por  los  miem 

■Mi 

por  l0qua!  quife  tratar  del  en  eíje );  tros  de  Dtos.con.s .   n   ¿ 
j   Si  el  que  dt\etéfeyo  es  daré  ello, ts ir  Vi- 15Vj,  ,   qjc.-  v   ^dlque  tdj\o        

1   La  primera  concluílon.  Conuie  !   perjuro  no  cumpliendo  (u  palabra. 
re  queefieccu/ádo  de  jas  apueílas  con. 6. n. 9. 
fe  haga  fobre  cofa  dudofa,ypara  fer  $/  />afa  mortalmente  aquel  que  juro 
dadola  bafta  que  tégan  entrambas  ¡   fajf9  flK  aduertcnct*.  ion. 7.0.  10. 
Jas  partes  miedo  de  perder,  dudado  ! 

de  la  ganancia.  Verdad  es  que  íi  el  j   |T\  Ara  explicado  defía  materia 
que  efía  cierto  que  ha  de  ganar  por 

lo  primero  q. fe  ha  de  notar 
qpé  tiene euidencia, que  es  verdad  es,  que  el  juiaméto  estraera  Dios 
lo  que  apuefía,auiíare  al  que  con  el  poT  teítigode  lo  que  fe;ura ,   cetro 

apuefía  defía  euidenciá  y   certidum  ]0  due  C'.S .   Thpmas  lo  qualacaef- íD,7¿a 
bre,y  no  óbfíáteefío  quifiere  apof-  «   de  dos  mancras.La  vna  — !j‘ 

ex 

tar  con  el  puede  có  buena  conícien  I   preffamente  por  palabras  que  íigni  ¡itU 
cia  licuar  lo  que  gano  Efta  fenten-!  fica  efío  le  traemos  porteftjgo.  La 

1   cia  fe  collige  de  la  mente  de  Sando ,   otra  qUádo  tacitamétc  fe  haze  cito, ThomaSjdiziendo  que  el  que  lleuo  !   como  quando  fe  trac  por  teftigo  al 

iMur 

1   I     w   tUUJU  IV  uuw  J/V»    

Ja  virginidad  a   vna  dóiellano  cfta  j   eima  cof3  fagrada  :   lo  qual  acaefce r»K!  I   Ó   irlo  fk  rnAítni'rlo  /-.Ir»/*  ni  />  A   ►   «   -   1   1   _     ^ 
’   V   >   11  I   ̂   .|  1   ̂    4   V.  III  CL  *   W   **  w   »   •   v   1   w 

obligado  a   refíituyrle  algo  mefírá  |   qU5  j0  fe  jara  por  la  Cruz  por  - 
dolé  alguna  fe  fíat  cuídente  que  Ja  (   fandos  Euágel¿os,por  el  Baptifmo 

en  g   a   ña  m   a   ,   pprq’  fe  prefume, que  h   1   que  reCebi,&c.  Porque  fíempreen tai  dozclia  no  fue  engañada  ,   mas  q   .   eftas  cofas  tácitamente  íemuoua 
finom  mw»  >1*1'  p   ,1  «’A  íí  \   A   -> '   l*t)»  <<nn  I   ̂   i   -ir  -   '•«’tido 
fingió  que  era  engañada".  Lfla  con- \   Dios,  y   Jo  mifmo  acacfce,  quai 
Va*  I   fl  %   (   «   A   y*»  A   I.  fe  4   y.  .   .   «   .   J   f   -       .       L       f   A   a   C   fe»  A 

l   Medúiu  !'c¡ufi°n  fe  prueua  de  lo  que  trae  b|  las  c0Vas  no  fagradasfe  traen  por  te i   n   4   •   >   •   K   \   A   fer.  VA  i   •   •   '   C   v   •   —   -   —   I   _   #   t   .   _   M   Afe  I   a   i   - _   fe  .   ya  n   P 

a'  aib  *•  »*»  »   l   |   Vwina  II»*  u   * 

Jum.cn.  q.  Medina  en  fu  Summayy  bafía  efío  I   fíigo ,   como  deztr  ,   por  el  agua 

de  rejl.fil.  a   efta  inareria.  Dios, por  el  fuego  de  Pios,&c.  Co 

molodized  S   vluefí.  Y   aunqu
e  no 

2. 

Cír  §.  j   8. 
de  ludís  pa 

S   •   S   5   r 

Cap.c  x   c.Dd  juramento 
quantoa  fu  definición, 
4   a   -   y   ,, .   .   .i  I   ramento?l 

molodized  Syluefí  , 

i   fe  añada  el  nombre  de  Dios 
 fera  JU' 

1   .   .   i-  ...ni,  -"  jas 

y   valor. 
fi  las  criaturas  por 

>   1   «   IW'I  M   V   VJJ  »•"  crj*  -   1   , ■   •   1   .   J   1 

j   qwleYff  jura ,   fea  de  ul  caiidid. 
¿Syhtt> 

inr4ffl'-nl> 
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l   Couarr i 

iucd.qua- 
uii  patt. 

6.  &   7* 

Gap-CXOloramento. 

que  tiene  en  fi  vn  excitar  la  memo 

ría  para  q   nos  acordemos  de  Dios, 

Como  el ;urar  por  el  cielo  por  1er. 

throno  de  Dios.De  donde  fe  infie- 

re que  jurar  por  Jas  criaturas  metí- 

ra,no  teniendo  refpe&o  a   Daos,del* 

qual  procede,  no  es  pecado  mortal 
como  có  la  cornudo  tiene  a   Ñaua, 

verdad  es  que  jurar  por  las  criatu* 
rasdádoles  reuerécta,  y   refiriendo 

a   ellas  eftc  ado  de  religió,fiédo  j\x- 
ramcto  promiílorio  obliga, porque 

aunque  efte  juraméto  efte  reproba- 
do por  el  derecho, no  pierde  la  fuer 

$a  del  juramento  promiílorio  ,   el 

qual  por  la  ley  natural  y   diurna  o- 
bliga  a   cumplir  lo  prometido.  Y   aú 

el  q   có  el  juraméto  affirmare  algu- 
na cofa, el  qual  juramento  Te  llama 

afiertorio,  jurado  por  las  criaturas, 
reuerenciandolas  con  efte  culto  del 

juramento, no  folaméte  pecca  mor 
talmente  ,   jurando  defta  manera, 

porque  comete  peccado  de  idola- 
tría,mas  aun  pecca  mortalmente, fi 

jurare  affirmando  lo  dudofo  por 

cierto, ó   lo  fallo  por  verdadero,  coj 
molo rcfuclue  Couarruuias.  b 

1   Lo  1.  le  ha  de  notar, que  dos  ma 

ncrasay  dejuramétos,  vnoesaíTer 

torio, como  quádo  vno  dize,/uroa 

Dios  que  hulano  es  muy  buc  hidal 

go.Otro  promiííbrio,corao  quádo 

vnodize  ,   yo;uro  de  os  dar  cierta 

cofa.Y  ay  diuerfas  maneras  <f  jurar 
eftos  juramétos.Lo  1   .viue  Dios, la 

delate  cf  Dios, y   Dios  lo  fabe,  las 

quales  palabrasfi  fe  dizé  enüciatiua 

mete, no  ay  juraméto  alguno, porq 
folaméte  fignifica  el  q   las  dize  que 
habla  delate  de  Dios ,   y   q   el  fabe  la 

  in 
do  fe  dize  limpíemete, por  Pios.La 

C   D.Th'X , 

1 .7.49.1*. 
1   .tu  corp. 

art.  crin 

fol.dd  j. 

j.quando  vno  fin  dezir  palabra  ro 

gádole  que  jure ,   pone  la  mano  en 
■la  Cruz, ó   enlos  Euangelíos.  La  5# 

es, voto  a   Dios  ,   y   defereo  de  Dios, 

qlymbolizacon  blafphemia.  La  7. 

quádo  vno  dize, mala. muerte  mue- 
ra fino  digo  verdad:  veafea  San&o 

Thúnus  (■  y   a   fus  expofitores. 
4   Jho  j.feha  de  notar,9  jurar  por 
chi  vida, o   en  mi  vida,  es  juraméto, 

porque fignifica  ,   Dios  haga  mal  a 
mi  vida, fi  lo  que  digo  no  es  aísi.  Y 
poco  haze  al  cafo  que  fe  póga  en  ef 

juraméto  la  prepofició,  port  o   ía 

prepoficion,r »,porq  entrabas  hazé 
el  mifeno  fentido,como  lo  dize  Syl 

ueft.  d   afique  Soto  va  por  otro  ca-  ¡   d   Syl.  ybi 
minOjdiziédo  q   dezir  por  mi  conf-j  Sot.l. 

ciécia  fera  juraméto,  y   no  dezir  enj  8.  deiujli. 

mi  cófciccia.De  aquí  le  infiere  que'  7.  i   •art.i, 
como  no  es  juraméto  dezir, por  mil 
fe,entendiédo  de  la  fe  humana,  afsi 
no  lo  fera  dezir  en  mi  fe.  Infierefé 

mas  que  jurar  por  Dios,  y   en  Dios, 
pordos  EuangcJios, y   enlos  Euáge 

líos, fera  juraméto.porque  todas  efj 
cas  maneras  de  hablar  tiene  vn  mif| 
reo  fentido  como  lo  dizc  e   Aragó. 
Swpueftos  eftos  notables,  | 

4   Sea  la  primera  cócJufion.  No  fo 
iamete  es  licito  /urar  en  cafo  de  ne 
cefsidad,mas  au  es  f*n&o,como  lo- ; 

refuelue  S.f  Thomas,y  Soto,ypa-  jD.7h.xi 
ra  q   fea  licito  ha  de  tener  eftas  tres  %»q.  8p . 
condiciones.  La  1 .   que  fe  haga  con  ;   Sot.lib.  8. 
madurez  y   confideracion.  La  fegü  de  infl.q.u 
da  que  íe  jure  verdad.  La  5 .   que  íé  *rt.i  * 
jare  lo  que  es  juño,  y   cóforme  a   la 
cquidad.Para  que  fe  haga  con  ma- 

durez y   confideracion,  fon  necefia 

e   Arig.  1 . 

ti.  1 ,   pagi. 

ifo.ee/.  1 

verdad  ,   y   entóces  ferá  juramento,  rías  tres  cofas;  la  primera  que  no  íe 
quádo  por  ellas  es  intento  del  qlas/ure  aquello  que  fin  juramento  fe 
,di2e  traer  a   Dios  por  reftigo.La  3.  |   puede  creer  :   la  íegunda  >   que  no  fe 
forma  es, Dios  me  es  teftigo.  La  4. 
quádo  íe  d¿ze,juro  por  Dios, o   quá 

jure  por  qnalquiera  occafion  ,   fino 

poralguoa  caufa  vrgente-.la  terce- 

ra que 



4?*p iCXC.  fura  «i  entfO 

ls/ura.,  loquai  fed«ai|  Jrbj 
díl  bmn  vilTOii.  Lo  tjuartofc/JJ” 

re  que  Aquel  cjtie  jura  c0n  ”he fin  alguna  intención  defeoblj 
aunque  no  efia  obligado  acuraV mentó,  pecca  raortalméte 

porque  confirma  Mterior»wtc 
An/i/t  «   T\.^  n   & 

!r*  que pre.ced.1  confcjo  mirando  fí  |   cierto  por  Jo incie? 
juro  verdad.  Y   no  fojamente  í'e  ha  dar  con  la  dihgécU  deuida  « \   F^‘ 
de  jurar  loquees  jufto  en  ej  jura-  fe  iun..  Iami.il  .   0 
mentó  promtífotio  cna:  au  enel  af- 
fsrtorio.  Y   afsi  es  peccado  morral 
defeubrir  con  juramento  los  crimi 
oes  ocultos  del  prorimo,  por  fer  eí 
ta  injufiieia ,   la  qua!  no  ha  de  auer 
en  elle  juramento  afizrtorio.  De  a- 
qui  Te  infiere  lo  primero  q   el  q   juro 
hizer  algo  que  es  peccado  mortal, 
peca  morta!mécc,pue$  ni  fe  jura  lo 

q   es  jufto^y  quádo  jura  de  hazer  al 

go  q   es  pecado  vemal,pecca  venial 
mece, y   afsi  pecca  venialmere  eqi  9 
jura  hazer  algo  que  impide  la  exc- 
cució  délos  confejos  Euangelicos, 
pues  la  injuria  que  fe  hazc  en  efte 
juraméto  es  leue,  y   el  qtie  jura  que 
ha  de  hazer  alguna  obra  indifteren 
te, o   inútil  no  efta  coligado  a   cum- 

plir el  tai  juramento, verdad  es  que 
licitamente  le  puede  cumplir,  por- 

que n   aures  del  juramento  pudo  ha 
zer  la  dicha  obra  inútil ,   y   indifía- 
réte,  có  muy  mayor  razó  podra  ha 
zerla  defpues  del  juramento.  Infie- 

re fe  lo  fegundo,que  aquel  que  con 
juramento:  cófirma  Jas  cofas  verda 

deras  fin  caufa,y  (in  necefsidad.pe- 
ca  venijlméte.  Lo  tercero  fe  infie- 

re que  íi  vno  jura  có  confideracion 
pealando  que  jura  verdad,  aunque 
dcfpues  hallo  que  juro  mentira,  uo 
pecco.y  por  el  contrario  el  que  ju- 

n   4   O — w   «   tuci efte  juramento,  pecca  mortájete 

porque  confirma  exteriorrne  * trayendo  .   Dios  por  tcfitgo, lo  w en  íu  pecho  no  tiene  prcpofito  de 
cumplir. 
r   La  feguBda  conclufíoniEs  ne. 
cefiano  para  que  valga  el  bramen 
toque  no  fea c otra  /ufticia ychari 
dad.Nota  que  quandofejura con. 
tra /ufticia  diziédchlurodcadulte. 
rar,  ó   cometer  tal  peccado  mortil, 
es  pecado  de  perjuro,  noporejueei 
que  hizo  elle  /uramtisto  dexdde 
cumplir  lo  prometido*  fino  porque 

juró  aquello  que  no  era  licito cum 
ph.r ,   corno  lo  refueluc  Cousrru. 
uias,  a   elqualdsfiédequenodeuí  ¿CuíJi 
fer  elle  caíligado  en  el  fuero  exte«  af.jmif- 
rior,ni  en  c!  fuero  penitencial  con  mifit.i, 

pena  de  perjuro,  y   aísiloscófefío- res  no  han  de  dar  tan  graue  peniré  j, 

cia  por  efte  peccado  ,   como  por  el 

peccado  del  juramento  falfo.’f  no- 
ta mas, que  ei  juramento  que  es  có 

tra  íi  charidad ,   como  es  de  no  ha- 
blar vno  a   lu  padre,  ó   tnadre.ó  her 

mana, ó   hermano, y   denolosiccor 
rer,en  tanto  es  inuahdo  que  no  ay 

neccfsiJad  de  autoridad  del  Píela ra  penlando  que  es  metira,  aunque 

fea  verdad,pecca  morcalmete.  Y   es  do  que  difpeníeen  t*l,comoio¿^ 
dc  aduertir  que  no  es  neccffaiio  en  fiende  b   Couarruuias. 

todos  los  cafos  poner  ygua!  diligé  6   La  tercera  conclufíon,  A   nadst  . 

ciapara  cfcudtiííar  la  verdad,  y   ju-  les  licito  induzir  a   jurar  aiqueíabe  /§ 
rarla  :   porque  mayor  diligencia  fe  lefia  aparejado  para  jurar  fa!fo,hM 

deue  poner  en  las  cofa  s   granes, que  .   uo  al  juez  ,   pidiéndotelo  la  parre: 

en  ias  no  tales ,   y   de  tan  poco  rao-  i   verdad  es  que  fi  vno  efta  aparejado 

mentó  puede  fer  vna  cofa,  que  fin  para  jurar,  y   fe  ofirecea  elJoauaeo 

do  necesidad  de  fu  juramento ,   r.e 
algún  exame  y   aueriguació  fe  puc 
de  jurar,  Y   aisi  la  tulpa  de  jurar  lo 

peccatia  ci  qut  le  recibe , 



Cap.CáWif.!  uram  e®toü 
ji7 

hombre  particular  no  le  in-duzien- 

¿Syl.ver,  .do-a  ello, como  lo  due  a   Sylueítio. 

iurJM»  1 .   y   Nauarro,  maúle  condenaría  yo  ; 

q>$.n  jo.  a   ello  pidiéndole  jaramente  íabien 

jiyx.t»  11  do  que  efta  aparejado  para  jurar 

i   por  lus fallos  diofes, como  lo  dizc  b 

bCouin  c.  Couarruuias. 

qHAnntis  7   La  quarta  conclufioH.Efta  el  te 

fifi.  t.p.  (ligo  obligado  a   /'arar  conforme  la §.2»*<p.  mete  del  juez  que  le  pregunta  fien 

do  cópetéte,  y   pregutando  fegü  de 
recho ,   o   fe  oíírezca  a   jurar » o   no. 

Empero íi  alguna-  perfona  priuada 
por  miedo, o   por  fer  importuna,  ha 
zs  jurar  a   vno, entonces  el  que  jura 
puede  jurar  íeguu  fu  mente  aunq  ie 

gun  la  rueute  del  que  pregunta  no 
C   Niujlbi  fea  verdad  ,   üfsilo  due  c   Nauarro 

/«;•  j   coa  la  común  ,   fegun  h   qual  opi- 
nión no  cíh  obligado  a   cumplir  el 

juramento  Mas  aunque  efta  opimo 

ie  puede  tenerla  contraria  (conuie 

d   S yl.ver*  ne  a   faber  q   es  per/uro)t¿cné  d   Syl 
turan:.  3.  ueftro,Cordoua,y  Fray  Luys  Lo- 

q   t.  C*rd.  pez,  porque  legua  el  común  modo 
itttgtn.fe  de  hablar, ella  teípueña  es  métirofa 

y   mas  que  fojamente  es  licito  vfar 
de  arophibologia  dcp:ilab:as»y  reí- 
ponder  fegun  la  mente  dclquepre 
gunta,quando  íegan  derecho, y   fe- 

trtt.mebr. 

*Ho.p*gU 

Lup.inin-  . 
fir.c. v.  tsj 
p»C.4Z.  (0. 

gü  eí  vio  en  la  tal  materia  el  tal  fen 
udode  palabras  fe  tiene  por  ver  da 
dero.faluo  fi  fe  hazc  alguna  violen 
cia,  como  la  ay  quando  vn  juez  no 
pregunta  al  reo  jurídicamente, mas 
la  opinión  de  Nauarro  figo ,   como 
mas  probable.  De  3qui  fe  infiere, fi 
fe  tiene  efta  opinión  como  mas  pro 
bable,  q   e)  que  jura  a   vno  q   no  tie- 

ne en  caía  tal  cofa  entendiendoin- 

teriormente ,   para  preftaríela  no  es 
perjuro,  fi  tiene  en  caú  la  dKha  co 
fí»aun.que  no  rcfpoRdea!  que  fe  la 
pide  preftida,fegfi  fu  méate,  y   fegü 
el  cemuu  tffo. Infiercíe  lo  fegundo, 
que  el  piegútado  de  las  guardas  en 

ticpO’depefte,  fi  paíTo  por  tal  iugaf 
de  pcfte,no  es  perjuro,/urando  que 
nojauiendo  paflado  por  el ,   porque 

feveeíano.  Por  quauto  aunque  re 
fpcmda  fegun  la  intención  remota 

de  las  guardas  ordenada  a   la  inten* 
cion  próxima  de  ios  que  toman  el 
dicho  j   uramento ,   lo  qual  conficfla 
Sylueftro  Inficrefe  lo  tercero ,   que 

no  fon  perjuros  los^ftudiantes  que 
votan  en  las  cathcdras ,   jurado  que 
mientras  la  vacante  no  entraron  en 

cafa  de  ios  ©ppofitorés  dellasauien 
do  entrado, entédiendo  para  fer  fe- 
bornados,ni  recebir dadiuas  délos 

oppoficcres. 8   La  quinta  conclufien  .   Jurar 
por  los  miembros  de  Dios  ,   como 
íi  Dios  fudfe  torporeo.es  blafjVhe^ 
mia.como  lo  dize  Sando  *   Tho- 

mas,y  jurar  también  por  los  miero 
brosdeshoneftos  de  los  Salidos,  es 
vn  genero  de  blafpheraia.  Y   es 
vu  genero  de  blafphemia  dezir  qua 
lefquiera  palabras, aunque  fean  por 
1   ifa  , en  diminución  déla  honray 
exceliencia  diurna  ,   como  lo  dizcn 

f   Cayetano,  y   Cordcua.  Y   jurar por  Jos  miébros  honeftos  de  Chn- 
fto,  y   de  los  fondos ,   regularmen- 

te hablando,es  peccado,  y   fora  mor 
tal ,   o   venial ,   lcg-un  la  irreueren- 
cia  con  la  qual  eftos  juramentos 
fe  hizieren  ,   y   trataren  los  miem- 

bros tan  reuerenciados  de  Dios ,   y 
fera  ningún  peccado,  quando  ci- 

tando prefente  el  fondiftimo  Sa- 
cramento ,   y   algunas  reliquias  de 

Sandos, jurare  vno  con  verdad, dif 
creaon  y   necefsidad  por  el  cuerpo 
deChrifto,  y   por  las  reliquias  de ios. Sandos, 

^   Jb*  fexta  conclufion.EI  que  dize 
a   fe  q   yo  os  daré  efto,no  cüplienáo 
fu  fálabiajCs  perjuro  G   entiende  de 
a   ̂ Wma  yfTiicoIogica,  trapero 

t   D>7h».\ 

1.3.13.4.a 

j fC*).  ytr . 
bUfyhcm  • 
CcrdJi.  i. 

«•  ?•  1   7* 

0*13. 

na 



d   Sefli,  t 

deiuj}.q,l 
dr.ji 

b   NáUiJn 
ntan.c,  1 1 

m-6. 

»8  -   Ca^.'CXC7,Turamímo; 

#10  fera  per/uro  fi  entendió  de  la  te 

humana, y   moral  ,   q   es  la  fidelidad, 

q   aun  los  infieles  guarda  en  íu  pro 

meíTas,como  lo  reíuelue  Couarru. 

7   La  feptima  tóclufion  No  pecca 

raortalméte  aquel  que  para  falto  fin 
aduertécia  có  tai  c-ódicion  q   tenga 

( tal  affeéfco  habitual  á   no  desara  de 

i   jurar  fi  lo  aduimera,  aísi  lo  tiene  a 

Soto  atteto  q   por  los  hábitos  ni  me 

recemos  ni  define,* ecetnos ,   y   no  fe 

dize  peccar  aql  mortalmente  q   cfta 

de  tal  manera  difpuefte  acerca  del 

enemigo  que  le  macara  fi  le  hallara, 

!   y   afsi  no  deue  fer  feguido  Nausr.  b 

que  tiene  contra  nueftra  conciuhó 

allegado  por  fu  parte  a   Cayetano. 

**'*  *   i 

/   '   ,   **<$*“«'  rn  (ó  {   (nt¡ ac.mpUrtljnr^,, 

fMt  ,.c  ed*d  {'  h,v  yalidn  n,  L 
«n»!' ,Hr*i>d,,m., 
/«/,  ‘¡«‘•tytM'mtMtUnti 
num7. 

S i   es  perjuro,  lo  ciudad  que  coutret," ne  al  contrajo  jurad*  que  b&n  f¡, 

procurador  con.  8.». 8. 
Si  puede  el  Obtjpo  relaxar  los  júrame 

tas, en  los  q hales  el  que  jura  recibe 
gr#x  tn jaría,  Y   fi  los  jurommouf 
(er torios  pueden  fer  c om mudos  i 
diípert fados  con.  p   n,$. 

Si  ios  que  tienen  pnutUgio  para  cima 
tdr  "tutos, pueden  oomutsrjuTitut»! 

Cap.cxcj.Del  juramento 

quanto  a   iuobligactó, 

difpenfaáun,  y com- 
mutacion. 

Si  el  que  juro  con  miedo  de  dar  cierta 

coja,ejla  obligado  a   darla,  con.i.n  i 

Si  el  que  por  miedo  de  la  muerte  juro 

de  dar  algo  al  iadron,y  de  no  fe  lo 

repetir  ni  denunciar  del ,   duque  fea 

preguntado  del  jue\  ,   efia  obligado 

4   cumplir  fu  palabra, con*i.n.i. 

Si  el  que  jura  de  dar  algo  co  cierta  ci>' 
dicion  retenida  en  fu  alma  e/la  obli 

gado  a   tuplir  el  juramento  abfoluta 

i   mente. con. %.n 

Si  el  que  fura  con  animo  de  jurar, mas 

no  de  fe  obligar ,   efia  obligado  a   tu 

plir  el  juramento.con-^.H  4. 

Si  el  que  jura  de  pagar  a   Pedro  cierta 

quantidady  cumple  diciendo  que  je 

compenfe  c ¡la  deuda  co  otra  que  le 
¿eue.ibid. 

Si  es  ítempre  pescado  mortal  no  dar  ¡o 

prometido, con,  $ 

Si  el  menor  teniendo  y   jo  de  ra^on  ju- 
rando algutt  cotral*}  fi»  íkencia  de 

tos  ton.  t   o.n,  10. 

S   i   ban  de  fer  übfueltos  los  que  tienta 
nula  coflumhre  de  jurar, y   umks 

confe f ores  han  de  agrauar  cjlt  j>«. 
cado.n.  1   1. 1   a, tí?*.  1 5. 

iT  A   primera  concíufion.Oblu 
I   ̂eado  eíta  el  q   tura  a   cumplir 

lo  pi  ometido,  aunq  con  miedo  pro 
rneta,afsi  lo  tiene  S,  c   Thomas,  Ca  cD, 7ki 

yetano,  y   Sote*  De  aquí  íe  infiere  ;   1489.1. 

que  aquel  que  promete  conjura- jedied, 
mentó  de  dar  cié  ducados  al  ladrón  Stt.lil.l 

porque  no  le  matafle,  efta  obligado  leinfíd 

a   cumplir  efta  prometía,  pues  tuuo.rfM* 
propefito  de  cúplirla  qaádo /uro, y 

peccaia  mortalmente  sola  cúplien 

doliendo  la  prometía  dSecofagra- 
ue.Efto  íe  entiende,  aunque  lo  que 

fe  promete  fea  cofa,  la  qual  haifde 

por  miedo  es  malo, como  fi  vno;u- 

raífepor  miedo  <f  cafarte  có  tal  mu 

ger,  porq  no  es  efto  tan  int(iule
ca'| 

mete  malo. que  no  fe  pueda  fuome-j 

ter  debaxo  de  juramento  porhuyr 

de  aígü  peligro,  como  
lo  díte  Ara- 

gón ,   y   lo  trataremos  en  
ía  materia 

deí  matrimonio*  verdades >   (luc  e 

Obifpo  puede  fácilm
ente  difpenlar 

en  eftos /uí amentos , 



Cap.Occi.IuramentoI 

i   D   Tbo . 
CcuAr.  vbi 

i 

1*9 mentó  pecca  roortalméteen  leauer 

jurado,no  lo  haziédo  por  fuerza,  o 
padeciendo  alguna  in/una,  o   lea  ju 
ramento  aflertorio  *   o   promiílorio, 

como  Jo  tiene  b   SyIueftro,q  di*e 

no  peccarel  tal  quádo  es  conftreñi 

do  a   ;urar,y  jura  fin  tener  intenció 

de  hazer  lo  ¿j  promete  en  algún  ca- 
fo,cóuiene  a   faber,  /uredo  de  dar  al 

¡adró  cierta  quátidad,a  ver  de  ojos 
como  qda  dicho,  mas  dize  q   pecca 
teniédo  inteci6.de  no  c üplir  lo  pro 

metido  en  ningü  cafo,  porq  jura  en 
eñe  cafo  abíolutaméte  cótra  fu  me 

te, y   es  per/uro,  pues  jura  contra  fu 
intenció, y   afsi  jura  mérira,  lo  qual 
no  acaefce  en  el  otro  cafo  conuiene 

a   faber  quádo  jura  de  hazer  le  que 

la  jufticia  publica  y   bié  comñ.V cr-  j   promete  en  cierto  calo  teniendo  in 
dad  es,que  íi  fimplemente  juro  que*  téció  dé  lo  hazer  en  otro  como  qda 
no  repetiría  ia  pecunia, ni  denuncia!  dicho, porq  en  eñe  cafo  no  jura  mé 
\   ria  del  de  fu  voluntad,  el juraméto  tira  pues  fegun  fu  intenció  no  hizo 

es  valido  y   obligatorio  ,   y   afsi  no  ¡   el  juraméto  abfolutamente.  Ni  obf 

puede  oflfrecerfe  a   denunciar  ,   porq  |   ta  q   cfte  engaña  al  q   le  for$o  jurar 
promete  en  elle  cafo  d«  no  repetir  porque  elle  engaño  no  haze  que  ef- 
io  que  da, es  ado  de  virtud,  pues  re 
dime  (u  vcxacion  con  efto,y  no  de- 

nutuiar  no  auiendo  obligación  pa- 
ra elio,es  tamban  ado  bueno, 

j   La.  j.ccnclufió.  El  que  promete 
algo  con  juramento,  mas  con  cierta 

condició  la  qual  no  exprime:  como 

fi  juraffededara  alguno  cierta  cofa 
eritediendo  en  lu  interior, (i  me  plu 

guiere,o  a   ver  de  o/os,no  efta  obli- 
gado a   guardar  el  juramento,  porq 

el  juramento  no  obliga,  finocófor 
me  el  animo  del  que  jura.  Y   regla  es 

Couarruuias, 

i   La  fegunda  cooclufion.Si  algu 

no  forjado  juro  de  dar  algo  al  la- 

dró,y  juro  q   no  fe  lo  auia  a   repetir 
ni  denunciar  del  delate  del  / uez,aú 

quedello  fea  pregúcado,  pecca  mor 
talmente,  jurando,  ni  efta  obligado 

«   cumplir  efte  juramento,  antes,no 
obftaate  el  juramento, puede  y   efta 

obligado  a   denunciar  del, pregunta 

do  del  juez  cópeteme  que  conozca 
déla  caufa  con  fufficientes  indicios. 

Efta  concluiion  es  conforme  la  me- 

te de  S.  a   Thoroas,  el  qualdizc  en 
efte  cafo, q   puede  repetir  del  lo  que 

ie  dio  por  vía  de  jufticia,  y   denun- 

ciar del  ,   porque  la  guarda  defte  ju- 
ra meco  feria  para  mayor  mal  cótra 

b   Sjlyefé 
inr*ment • 

4 .».f. 

te  fea  perjuto  pues  nojura  cótra  fu 

mente, y   fu  intención  no  esengañar 
fino  redimir  fu  vcxacion  vfando  de 

palabras  amphibologica?. 
4   La.4.cóclufion.El  que  jura  con 
engaño  teniédo  animo  cf  jurar, roas 
no  de  fe  obligar  por  el  juraméco,  ef 
ta  obligado  a   cúplir  lo  prometido, 

o /urc  de  gana, o   forjado. Efta  con*< 
clufió  es  cótra  c   Sylucftel  qual  di- 

ze,q   efte  juramento  no  obliga.  Y   fe 
prueua  nueftra  fentéda,poiq  aquel 
que  haze  voro  con  animo  de  votar 

muy  común  cj  el  juramento  promif|  mas  no  de  cúplir  lo  votado ,   queda 
forio  folameate  obliga  a   guardar 
aquellas  cofas ,   q   fon  fuhjetas  al  tal 
juraméto  como  materia  del, y   la  mi 
teria  defte  juramento, no  es  q   ha  de 
dar  fimplemente  ,   fino  que  hade 
dar  fi  le  pareciere.  Empero  ¿üq  efte 
no  efte  obligado  a   guardar  cite  jura 

obligado  a   el,yla  miíma  razó  ay  en 
el  juramento, quáto  a   efto, como  lo 
dizen  los  Doéforescomunmente,y 
vltra  de  la  obligación  fufodicha, 
pecca  mortalencnte,  pues  confirmo 
extenormente  có  juramento  lo  q 
en  fu  pecho  no  tenia  propefítode 

Ll  tum- 

f   Syl.verk 

iurcim,  4. 

§•1*. 



Cap.  C-XC/.hiramento. 

cúplir,  y   nota  que  el  que  jura  de  pa 

gar  a   Pedro  cierta  ctntidad  cumple 

íu  juramento  diziendo  que  le  con»- 

penleefta  deuda  con  otra  que  le  de 

ue,  porque  aunque  ia  compenfació 

lea  vuá  fingida  paga  no  dexa  de  fer 

b   ifiáce  para  librar  al  que  juro  de  pa 

gar:como  contra  los  Canoniüas  lo 
ti  Csui.c.  i   defiende  Couarruuus. 

mams p* c   i   f   La  quinta  concluíion.  Qjjádo 

do  muchos  Doác 
lorctuelueaGutierrez.elqualdul 
q   el  menor  ha  d )uvar  cj  nohadttó  % trauenir  al  cótrato  nulio,  por  má 
de  la  falta  de  edad, o   por  otra  qu*l 

quiera  caufa.porq'  fi  dize  q   no  ha  $   “   ̂ cotraueuir  a   el  por  razón  deia  edad  ̂ bié  puede  cócrauenir  aelhédo 

nul 

P. 

lo,  por  razo  de  otra  caula  :   como  10I 
reíuelue  e   Tello  Hernández, y   Gre 

tttm.  vno  no  cumple  lo, q   con  juramento,  gorio  Lopez.Lo  qual  lejía  diente  jí?!’*     "   1   "   " 
I   W.  Q. W- prometió  con  animo  de  obligarfe,  der ,   faino  fi  es  nullo  el  conato  por 

r   i   -   r   i   _   ?   1   -   J--  J.l  J,.'.  IOS, 
peca  mortalmcte  fi  lo  cj  juro  de  dar 

es  de  gran  valor, y   quádo  es  de  po- 

co valor, peca  lolamétevenialméte: 

y   cierto  fi  lo  contrario  fe  dixeífe  fie 

guir  feya  ,   que  los  padres  y   madres 

que  juran  muy  de  ordinario  q   lian 
de  acotar  a   fus  hi/os  ,   o   hazer  otra 

cofa  í’emejátc  pcccaná  infinitos  pee 
eados  mortales,  no  cumpliendo  def 

pues  cftos  juramentos, lo  qual  no  fe 

deue  dezir, porque  «1  cúplir  eítos  ju 

razó  del  daño  q   a   algú  tercero 

gue-.poi  Jo  qual  el  cótrato  que  ha- 
ze  la  rouger  fio  licencia  de lu  miri.^.^ do  nullo, cóforme  derecho, no  pue-  prnpít 

de  ler  có  firmado  con  juraroéto.Porj  '   ! que  íu  nulhdadprocedede'.pcrjuyl 

zio  q   al  marido,  que  es  admioifl^J 
dor  legitimóle  !c  puede íeguir,af$i¡ 
lo  tiene*  Méchaca,PaiaciosKubios  j Mext.de 

Ccuar.  Auéd.iño,  y   Amonio Go* 
mez,lo  qual  fe  ha  de  tener ,   aunque! §.ií, »«, 

raracntos,es  de  poco  momento,al$i  lo  contrario  conuiene  a   faber  ,q  t¡¡ 41.1y.4j 

b   Sot.  d   l¡.  ¡lodize  deípues  de  Sylueftro  b   Soto 

* $ 

(   f   ju  is  c. 

ejttanispat. 

$-p  &.i  #• 
i.  C reg  ia 
le  d   tit.fi. 

P 

<S'g 

contra  otros  que  tiene  lo  cótrario.  tengan  otros.  Lo  íegíído  le  infiere 
6   La  fexta  concluíion.  Atento  el 

derecho  Canónico  (al  qual  fe  ha  de 

eftar  en  materia  d*  juramétos)el  me 
ñor  de  edad  de  veynte  y   cinco  años 
llegando  a   los  catorze, teniendo  ya 

vio  de  razó,  y   jurado  algú  cótrato 
fin  licencia  de  fu  tutor  ,   o   curador, 

obligado  ella  en  confe  lécia  a   cúplir 

ei  júramelo, como  lo  reluelue  <•  Co 
u3ir.Grego,Lopez,y  Amonio  Go 
mez.  Dixe  atento  el  derecho  Cano 

nico,porq  atento  el  CiuiJ,  Jo  córra 

rio  fe  auia  de  dezir:y  afsi  eftan  obli 

gados  los  menores  cúplir  fus  cótra 

mayor  de  tos  nullos,cófirmados  con  júrame* 

juramento  ratifique  efte  contrato, 

cj  no  puede  el  marido  dar  ala  rauger 

arras  q   excedan  la  decima  parte  de 

iús  bienes, aúque  Jo  prometa  có  ju- 

ramento,poiq  las  Jcyesdeftosrcy- 
nosde  Caíhlla,que  Jo  prohíbe,  ion 

hechas  no  en  fauot  dei  dicho  mari- 

do,!] no  en  fauor  de  fus  deudos, ales 

cuales  fe  trsípafla  el  derecho  de  fe 

les  poder  pedir  eíbs  arrasry  afii  proi^' 
metiendo  arras  excefsiuas,  le  les  J 

ze  gran  perjuyzio,como  lo  tiene 

Pikin.t, 

SJ  Ttu, 

Cmkj, 

i   p'C'J'ji 

i./i.j. 

Akiilf, 

c.n.fttu 

n.ij.Gm, 

i»M.f  J* 

l.p.  §.l« 

Couarruuus,y  Mtxia,  »   , 

luíion.Elfok»\
«*'l''í9 

7   LaícptimaeoncL..~~  -   ,   Uf 

dicho  conrrataae  los  menores nu  j-* io  por  falta  de  edad, fe  ,haze  va¥°;l 

¡4  años.  J   to.poiq  aunq  lean  nullos  no  los  ha  no  fríamente /urandol
e,  mas  au  a 

£am  1   .tú  I   ziendo  có  authoridad  de  fu  tutor,o  Jdo  ellos  fu  fe  ,   cue  no  vran  contri 

el, entendiendo  ¿e  la  fe  C
hiiOiana- 

¿*  repita, 
aun. tm.%. 

curador,fi  los  jura  tcniédo  carorze 

¿tlfiM' 

w 

anos  íe  cófirman. Y   la  miima  obligo 

ció  ticn.é  fushcredcj:os,vomo  allega 

,1  w   -   —   . 

jorque  prometer  porja  fe  Chr1^  ̂  

ni  es  juramento, mas  ̂    enued-n  ̂  

7   [nii¿
4 

n   JV 



*   CW.yhi 

Ju.nl-  Pi 

#<m's  L   a* 
de  refcind- 

yeu.$.p.c- 

i.a.i  J. C- 

bUenef.it* 

l.  fi  qui  i 
msior.  uu 

}   5»  C.  ¿e 
iranf  j4ks 

dan  i .   p, 

frat  c   8   7 

1 5   ál.  tu  l. 

ge  nenli- 
ter.  cal.i. 

yer  pone 
tvtnt  C.de 

rebus  crtd. 

Guti.inau 

tbenfaert 

mHupHÓe. 
C*jt  xduer 

fus  y tnii. 
«•4  I. 
d   Co  is.t * 

quZuispst. 

1 p§'í.n. 
U, 

Gutie *   vkf  : 

[*?-*•  4   6. 

Cap  XXCL  Turamento. 

Í3r 

ja  fe  hamana  ,   q   es  la  que  le  da  por 

íblo  titulo  de  hidalgo ,   y   hóbre  de 

fu  palabra, no  haze  el  entrado  nui- 

lo,  valido*,  poiq  efte  no es  júrame 

to,pues  no  fe  refiere  a   Dios,ni  a   co 

ía  fagrada:afsi  lo  tiene  a   Couarru 

uias,al  qual  Gguc  Pindó. Yen  duda 
quando  da  el  menor  (u  te, entiende 

de  la  humana, d   quádo  haze  pleyco 

omenage,  porque  citas  palabras ,   fi 
no  fe  añade  alguna  palabra  aellas 

que  íignifiquen  que  fe  refieren  a 
íb¡os9no  fon  juramentos  como  con 

ña  ds  lo  que  trae  Antonio  de  b   Me 
nefes,y  Auendaño. 
%   Laodaua  conclufion.  Si  vna 

ciudad  conftituye  vn  procurador 

para  hazer  vn  contrado  con/ura- 
raento ,   y   el  procurador  le  hiziere 

en  nombre  de  ella  ,   aunque  iaoiu- 
dad  contrauenga  al  contrado  jura 

do  por  el  en  íu  nombre, no  por  dio 
es  perjura.  Porque  el  jurar  es  ado 
pe.  fonal  quantoa  efte  effedo.  Ver 

dad  es, que  por  razón  del  juramen- 
to i   no  puede  ella  pedir  reftitucion 

in  ietegrum,afsi  io  tiene  e   Baldo, 
y   defpues  de  otros  lo  refueiue  Gu- 
tiérrez. 

9   La  nonaconclufion^Qualquie- 

ra  que/uro  alguna  cofa  en  la  qual 
padece  in/uria ,   ó   aya  fu rado  por 
fuer$a  ó   no, tiene  legitima  caufa  pa 
ra  pedir  relaxacicn  del  tal yuramen 
to  enei  fuero  déla  cófciencia.y  pue 
de  relaxarle  el  Obiípo,  pord  como 
es  cofa  efpiritua!  al  juez  EcleOafti  I 

co  pertenece ,   como  lo  refudue  dj 
Couar.y  Gurier, Cayetano  dizeq 
en  relaxar  eftos  /uramentos  ha  de 

auer  gran  cautela  ,   de  manera  que 
no  fe  de  orcaíion  de  blaíphcmar  el 
nemb)  e   de  Dios ,   porque  íi  a   vno 
queeíta  captiho entre  los  Moros, ó 
T urces ,   fu*  fie  dada  licencia  para 
yr  afa  tierra  ¿jurando  que  les  ha 
i»¿.'  4 

e   D .   Tfr.  & 
€ 

l-q.Hfi.4f: 
tis.fi. 

. de  embur  cierta  cantidad,  no  fe 

'ha  de  relaxar  fácilmente  efte  jura- 

mento ,   porque  no  fe  de  occafion  a 

los  infieles  de  blafphemar  el  nona* 
brede  Dios.  Nótele  mas  que  los 

juramentos  aüertorios ,   no  pue- 
den fer  commutados ,   ni  difpenfa- 

dos  9   ni  irritados,  pues  lii  materia 
pertenece  al  ado  ya  paííado.elqual 
ó   fea  mentira,  ó   verdad  ,   no  puede 

dexar  de  fer, como  io  dúe  Sando  e 
Thoraas. 
io  La  decima  conclufion  .   Los 

cdnfeflbres  de  las  ordenes  Mendi- 

cantes que  pueden  cómutar  ios  vo 
tos,puedentambiécóciutar  Josju 

raméeos  de  la  raifma  materia, quie- 

ro dezir  que  ya  que  pueden  cómu- 
tar  todos  ios  votos  cftando  expue- 
ftos  conforme  el  tenor  de  fus  priui 

legios ,   excepto  el  voto  de  la  Reli- 
gió,Caftidad,Vltramarino,Roma, 

Sandiago  de  Galizia. Pueden  tatn- 
bien  cómutar  todos  los  juramétos, 

'excepto  el  juramento  de  fer  reÜgio 
fo  ,   de  guardar  Caftidad  perpetua, 
de  yr  a   íerufalem ,   a   Roma, ó   a   San 
diago  de  Gafma.  Eftaconclufion 

es  de  í   Soto  ,   la  qua!  figue  el  Dire- 
¡   dorio  Curatorum,  la  qual  fe  ha  de  de  iuft.  q.i 
íoguir  aunque  Nauarro  téga  lo  có  j   art.g.fol. 
trario,y  corno  los  dichos  conidio-  68  8. Dire 

res  puedan  difpéfar  en  codos  los  vo 
tos  que  pueden  los  Obilpos,  excep 
to  de  dos  dictas  de  peregrinación  9 

fon  catorze  leguas,  por  vna  cócef- 
fionde  g   Innocécio  VIL!,  hecha 
a   los  confeífores  déla  orden  de  nue 

ftro  Seráfico  padre  Sane  Francifco 
déla  regular  obferuancia,  déla  qual 

gozin  los  confeífores  délas  otras 

religiones ,   que  comunican  de  fus 

pfiuiiegios,como  lo  dize  h   Ñauar 

rOjfiguefe  que  podran  también  di- 
fpeníar  enlos  juramentos  déla  mif- 

ina  materia.  -   • 

L1  t   Aui- 

fSetli.s: 

tlo>.  Cura, es.  I   f   ful. 

1   8». 

g   Hihtur 

m   1   ópend. 

til  ab/olcs, 

que  ad  fe - 

inlures.  I. 

■■ 

b   Na»,  tn 

tusn  e,  1 2. 
«.80. 



y   3?  Cap.Cjrc//.Inceflo,Indulgencia1Ignorancu. 

á   Vedi  ii$ 

fumJotH  3 

p.i.  &   ÍV 

jtuife párales  Confc/ores, 

"

N

 

Oten  los  cófeíTores  lo  pri 

_   mero  que  los  q   tienen  itia 
la  coftübre  de  jurar,  les  deuen  enea 

recer ,   y   exagerar  el  grade  peccado 

q   cometen  remedo  ella  coftübre,  y   i   fo.es ,   que  fi  vno  tuuo  cofiúbre  d 

abfolucion.pues  ya  cuita  ¿1  mom]- 
p,.gro,pordqu3|fe|em  |; 
lolucionsafsi  lo  tiene  fr4y  g,J° LopeidinéJofeicfte  parccer/ 
padre  F.  luán  déla  Peña  fu  maeflro 
--  Nocen  lo  iegundo  los  cenfef' I   l 

delamuchedübrede  peccadosquej  jurar,  y   verdaderamente  ha  hecho 
(obre  fí  acumulan  cada  día  y   hora,;  penitencia  dello.aunquedeípuesm 
tSbten  les  deuen  encarecer  la  graue  ‘   re(no  cófiderando,  ni  aduer  tiendo 
dad  del  peccado  deí  perjurio  ,   y   del|  lo  que  dize)no  pecca,porq«e/qrar 

b.L% 

% 

defacato  grade  que  fe  haze  a   la  hon  j   defta  manera  ,   no  es  ado  humano 
ra  y   nombre  de  Píos,  trayédole  el  voluntario.  Por  quanto  el  habito  y nrtUna  aai»  áit*  fil  niAntipt  vr  i   «   /«.A..      L   .A  ..  f.  \   ;   ». 
hóbre  por  teftigo  de  fu  mentira ,   y   I   coítumbre  mala  efcuía  de  todo  del 
fjuto>,y  confirmador  de  fusenga-/  peccado,  quando  el  hombre  ha  he- 
t\r>C  A   3Íi  ü   i/r»  hAkrn  hrinrihil  ^   A   ̂   A     *   i   it nos,q  aü  traer  a   vn  hóbre  principal 

porteftigode  vna  métira  es  grá  af 

Treta;  Por  taco  dize  a   Medina, q   fi 

cho  verdadera  penitencia  dclla,co- 
como  lo  dize  c   Medina. 

1   Mt H,  i. 

q   s   3   Noten  lo  tercero, que  (i de>s;d 

el  que  fe  Viene  a   coteíiar  ha  jurado  ■   tres  vezes  ha  coufefíado  el  peniten  Umh 
muehas  vezes  por  )a  coftübre  q   tie¡  te  efte  pecado  y   mueftra  grá  dolor] 4   t   ’         ̂    w   j   **<  m   « u   Vi  VIVI  i 

ne  mala, y   Te  ha  confefiado  muchas  <Jl,y  efta  apaiejado  para  poner  qual vezes. ñero  nuca  Te  ha  emédado.  no  miín  f*  1   v   m   n   A   i   a   A   a   i   í   n   4   s»  »• vezes, pero  hüca  Te  ha  emédado,  no 

le  há  de  ábfoluer  fino  embiarJe  a   q 

por  algunos  dias  ande  có  aduerten 

cia  procurado  quitar  efta  mala  co- 

ílúbt e,y  de  encomédaríe  a   nueílro 

Señor  para  eñe  effeíto  poniedo  al-  cu  Clld  niaia  ccmumnrc  q   aunci 
gunos  remedios  para  ello,  dado  al—  I   ]j  mifmaconfefsion  jura  a   cada  pa 
gana  limofna  qua  íoyurare,o  hazie  labra.no  deue  fer  abluelto  por  en 

do  alguna  ferial  de  la  Cruz  en  fu  pe  " 

quiera  remedio  >   deüe  fer  abfuelto)j 

porque  eñe  peccado  ella  másenla1 
lengua  que  en  el  coraron:  y   afu fá- 

cilmente fe  remedia  fi  ay  mediana 

actenció.peroel  que  es  tádefeduo 
fo  en  efta  mala  coftumbre  q aun  en 

¿UtMi eho,dha7.iedofe  cofrade  déla  cófra 

día  de  leíusco  propoíito  dehazer 

lo  q   alli  le  manda  trayecto  (fi  es  ne 
cefíario)a!guna  íeñal  exterior  para 
memoria  defto.  Eftc  empero  aduer 
tidos  los  cófeffores  q   ío  dicho  íe  en 
tiéde  quádo  el  que  jura  tiene  coftú 
bre  de  jurar  mentira  y   verdad,  por 
q   eñe  aüque  jure  verdad  pecea  mor 
talmente  por  el  peligro ,   en  el  qual 
por  íu  mala  coftumbre  efta  pueíto: 
empero  fi  teniendo  efta  eoílumbre 
anda  fiempre  íobre  awifo,  por  no  ju 
rar  métira, poi  que  fabe  fer  peccado 
morral,  aunque  no  fe  aya  emédado 
della  no  fe  le  deue  por  ello  negar  la 

conces.-yeafe  a   Soto  d   el  quaipone 
otros  remedies ,   mas  efios  fon  los 

principales,  de  los  quales  deue  vfar , íMU h 
el  confeíTor,  para  defarraygaralos 

penitentes  defta  malacoftumbre. 

Cap.  cxcíj.  Del  íncefló, 

y   indulgencia3y  igno- rancia. . 

ACerca  del  incefte  veafe  abáxo en  la  materia  de  la  laxuria .   Y 

acerca  de  la  indulgencia,  veafe  e
n 

nueftra  explicación  de  la  Cr
uzada. 

Acerca  de  la  ignoracia  no  dig
o  na 

da  aqui ,   porque  mejo
r  fe  eaticnde 

i 
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en  los  cjfos  pirtirulares.Y  afsi  lo  cj 

pertenece  a   fu  intelligencia.fe  halla 

ra  en  muchos  cafos  que  pongo  en 
eítos  tratados. 

Cap.cxciij.  De  la  ley  qua 
toaíu  obligación* 

Si  U   ley  etlefiaflica  obliga  e n   el  fue «■ 

ro  de  la  confcientia  a   peccado  mor • 
tiUcon*i  ».  i . 

Si  las  leyes  ecclefiafiicas  contetnietes .   »   .   -   i   »   c   - 

coníciécia  a   pecado  mortal,  y   dezir 

lo  contrario  es  temerario  comoco 

tra  Lutero  lo  dizc  Rofenfe  y   b   Ca 

ftro.  Y   pues  las  tales  leyes  fon  fub- 
ordinatas  ala  ley  diuina  y   eterna , 

comolodize  Sanfto  Thomas.  c 

a   La.z.cócltífíon.  Todas  las  vezes 

q   las  leyes  Ecdefiafticas  ordena  al- 

go como  neceflario  para  la  adrcinif 

tracion  délos  facramétos,y  para  ful  9 ó, 

recepcio  obligá  a   peccado  mortal.  ti‘ 4* 

b   Kofe .   1 7 

cent  Luto. 

Caflr .   *<#- 
uer *   b*ref» 

yer.  £cc/e* 
b<eref»  i. 

C   D.  Th .   I. ét 

4   U   adminiflration  de  los  Sacrame  |   Porque  parece  q   trata  de  cofa  gra- r   •   ii-          ‘   ...  |A  nn.l  mArlilmunf^ 

tos, y   a   fu  recepcit *   obligan  a   peda 

do  mortal, y   ft  obligan  también  a   el 

Ut  leyes  c titiles  que  añaden  granes 

penss.con.r.n*%. 
Si  obligan  a   peccado  mortal  las  leyes 

eiuites  que  ponen  tajf¿  en  el  pan  ,   y 

prohíbe  [atarle  de  yn  reyno  a   otro, 
ibidem. 

fi  obligan  i   peccado  mortal  las  leyes 

humanas  que  fe  fundan  en  prefum - 
p:ion  con*$  n-  3. 

Si  la  ley  humara  obligad  fu  obferuan 

eia  con  peligro  de  muerte,  ton.  4.». 

4.  &   con .   y   •«  y. 
Si  obliga  el  efiatato  de  yn  feñer  de  yn 

pueblo, el  qual  manda  que  fus  yey 

nos  yaya»  a   moler  a   (u  moline,y  co 

y   r   pan  a   fu  horno  coa.6.n.6. 
Si  es  necejfano  que  ejle  promulgadas 

Us  leyes  humanas  para  que  obligue 
con.  i.n.j. 

Si  las  leyes  de  los  Concilios  generales 

obligan  antes  que  eften  (afirmados 

por  el  Papa.co*.8.nt8. 

Si  es  ntcejfario,  que  efe  la  ley  reccbi* 

dt  para  que  obligue. con.  9.  n   9,  & 
ton»  1   o.n.  1   o. 

1   T   A   primera  cóclufíon.Lasle 
1   ̂ves eccleíiaílicas  obligúen 

el  fuero  de  la  cófciécia  a   culpa  mor 

ue.  Por  lo  qual  pecca  mortalmente 

los  deudos  que  fe  cafan  dentro  del 

quarto  grado,  contra  la  prohibido 

déla  ley  Eccleíiaítica  Obligan  ti- 
bien a   peccado  mortal  las  leyes  que 

manda  por  obediecia,  y   Jas  que  aña 

dé  pena  de  de¿comunió,y  las  q   po- 
ne pena  de  muerte,  odeftierro,  o 

otra  pena  grauc,  y   las  que  aunq  no 
fe  pongan  con  eftas  penaSjCÓfcrme 
el  coam  fentido  de  todos  obligan  a 

pecado  mortal, como  la  ley  delayu 

no  Ecdefi  aftico,  y   de  no  comer  car 
ne  en  los  viernes, y   las  leyes  que  im 

porta  grandeméte  a!  bic  corr.ü.  De 
dóde  fe  infiere  que  la  ley  que  fe  po 

ne  cetra  «os  que  faca  pá,e  armas  de 

ía  república  q   efta  puefta  en  traba- 
jo de  hambre,  o   de  guerra, obliga  a 

peccado  mortal .   Ylomifmofcha 

de  dezir  de  la  ley  que  prohíbe  facar 

pan,  y   otras  cofas  de  vn  Reyno  a 
otro.aniendo  faita  dellas,o  amena- 

zando efta  falta  en  el  Reyno  de  dó 
de  fe  faca  •   Lo  íegundo  fe  infiere  q 
las  leyes  de  la  tafia  del  trigo, o   vino  !   d   Ñaua,  in 
por  la  mayor  parte  obligan  a   pecca  ,   m   3.#.  8. 
do  mortal, pues  tanto  pertenecen  al  jrsg.t.x. 
bien  publico,  como  có  Ja  común  lo  q.ói.ar. j 
tiene  d   Nauarro.y  Aragón.  p.HX, 

tal,  y   dezir  el  contrario  es  heregia,  i   3   La  tercera  condufion*  Las  le- 
ú   Con»CoK  como  efta  definido  en  el  a   Concilio! 

fia'fef.  io>  Conftancicnfe,  y   las  leyes  ciuiles 
[obligan  también  en  el  fuero  de  la 

yes  humanas  que  no  fe  fundan  fo- 
bre  lo  cierto, finofobrepreíumpcjó 

no  obligan  a   peccado  mortal  celfm 

L1  3   do 

/ 



rut>r 

—     -   i.    ;   -7—,' 

do  la  pf  efumpció  » como  csh  léy  q 
m ád  1   que  el  heredero  que  no  haze 
inuecvria  efteohhgido  apagar  Us 
deudas  icéeptando  la  herencia, aun 

cj  fea  hs  deuda*  de  flus  qu  acidad  q 

ella, porque  éfta  ley  no  obliga  en  ei 
taero  interior  á   pecado  eiaícafpor 

q u ato  fe  fu nd  1   en  la  p'rdurapcio  q 
tiene  que  e!  heredero  que  accepta 
la  hereticü  fin  beneficio  dé  inüéca- 

rio,fintio  aüer  én  ella  caudal  baga- 

re para  las  pagar  ,   como  lo  explican 

Bxrt  i»  í   aB'irtbioVy  'Pe lino, y   afsi  es  o   pin  i   ó \   \   /4  *S  Í‘,  /\  »-»  w   1   •   4'  L   l-%  M   Jk 

tinto  es  nurar  por  tfSZáé^** le  olvidan  del  bié  particular ,   comal 
c*  de  la  vida  de  cada  y   no ,   corao'J  ¡   ■» refuclüe  c   Medina  y   Aragón. 

f   L^extacodufion.  Atteatoqu/í  ̂  la  hy  na  deibr;uíla,  no  obliga  el  ef,  , 
tatuto  hecho  por,  el  fefior  de  vaíTa  ,?JjÉ 

Feluin  tu 
éíiiiuisti  i- 

de  Jim  mi* 

. 

h'óbrés  cfofíos ,   q   el  dicho  here- 

neqnirend.  jdéró  nb  éfti  en  el  fuero  interior  o- 

bstred,*.}  b Ii gado  dp&gáf  ias'deüdas,  no  auié 
dberiia  heréciá  caudal  pa  Us pagar.' 
4   La.  4.  caiícluíion.  (guando  la 
ubferúancti  de  la  ley  anda  itminfe 
canafente  hcOnipafiadi  co  el  peligro 
dda  muerte  ,   obliga  fu  obíeruácia 

con  ei  drenó  peligro-,  y   afsi  el  capitá 
puede  mandar  a   fusfoídadosq  arre 
metan  córra  los  cótiaribs,  y   los  £ol 
dados efian  obligados  a   obedecerle 
con  peligro  de  muerte. V   tambié  ef 
tan  obligado*  los  paírochos  obede 
cer  a   fas  Obiípos.madandoles  que 
aísífiávenfus  Igleíias  ,   y   admimfiré 
los  facra  meneos  en  tiépo  de  peíte  a 
los  enfermos defie  mal ,   aun  que  de 

la  guarda  deít'e  precepto  íe  le  liga  la muerte  como  lo  d»ze  b   Seto. 

1   í   La  quinta  couclufion.  Obliga 
cambien  la  guarda  déla  ley  humana 
con  peligra  de  muerte,  quádo  el  ty 
nano  en  mciiolprecfo  de  la  reltgió 
Chrifiúna,  mandafica  vn  Chriftia 

do  que  quebrantaífe  la  tal  ley.por- 
q   en  efiecaíb  obligado  efta  clChrif 
tuno  a   morir  antes  que  quebrátar- 

j   h, empero  en  todos  los  demás  cafos 
fuera  defie, y   ei  de  la  conciufion  paf 
fi  ja  ,   no  obliga  la  ley  humana  con 
tanto  peligro.  Porque  ios  iegiílado 

res  que  hais  las  leyes,  aunque  íu  in  ■ 

u 

♦   ■i'» 

Si  t'j 

b   S*t.  li  l. 

dt indi.  </. 
f   & 

1.1.4,  d.  2   1 

f .   J*átrí*4. 

11  »   i   "   50  ti  Wi'iX líos, que  reconoce  fuperior  en  lo  »¿ 
pora!,  cera  el  Su3[  obliga  a   {„,  vafli 
lio.  oüe  vaya  a   moler  fu  trigo  a 
molí  ros,  y   acozer  fu  pan  a   fus  hor 
nos-.Ioqua!  procede,  aunque  eí  pro 
«echo  defias  moliendas  fega'¿*n las  neceisidades  de  la  repubjica.por 
que  no  es  efii  fafíi,:iente  caula  para 
que  vua  ley  iijiquafe  admuaTaj. 
que  efie  eíl  ituto  por  efta  caíala  fe 
admíticíie,  c;omo  algunos  lebHanad 
mitidoj  empero  eu  perfuyztoátlps 
molinos, y   hornos  délas  Igleíiaj, no 
fe  deue  admirtr,  como  tócrario  alí 
libertad  Eccleíwfiica  ,   y   afsi  pecca- 
ria  moi  taímen  te  el  feñór  que  Jerpa 
fieíle.y  mandiííeguaidar,  como  lo 
reíuelue  d   Couarruuús.dódedize 
que  feria  jufio  recibiedoleds  S^ni'rlSÍÉfl,  \ 

todo  el  clero  y   pueblo  feculár  ,por'  ' raion  de  alguna  común  vtiiidachk 
fu  república 
7   JLa  feprima  coclu íion,Pari  que 

las  leyes  humanas  obligueencoiif* 
ciencia, esmeccíFario  queeften  fuffi 

cientctnente  promuígadas.Y  quan- 
dola  ley  irrita  el  hecho,  baila  que 
en  la  corte  del  Principe  legiflador/ 

delia, fe  promulgue,  para  que  todo 

lo  quedefuues  fe  hiziere  fea  irrito»' 

y   nullo,aüque  lo  haga  el  que  la  ig- 
nora inuenciblemésecomoeAaáe- 

terminado  c   en  derecho :   verdad  es 

q   no  pecearia  quebrantándola  pues  ¡   mí  
“e  ÍUfl 

tiene  ddla  ignorancia  inuencible.iiaM* 

Empero  li  la  ley  no  irrita  ei  hecho,! 

mas  idamente  Je  prohíbe, entonces 

fiara  fufficicntement#  promulga  da, 

quauio  íc  publica  en  todas  
hscúi0 

»,7.Cr.S. 

« V-V" 
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Cap.  CXCllll.'Lcyl 
Í»S 

4   Abh,  & 

ÍKDD>i» 

c.ogHt.dt 
CiQt.  Seat. 

JO rv  ¿ 
k   SOt.luU 

¿e  tnjM'í 
en.  4. 
t   Na8.lt.  1 

tonfttUie 
t»pjl.íO»f . 

dYdesdela  metropolitafsi  lo  tiene  a   f   y   Navarro.  Y   afsi  los  tráígre/Torcs 

Abbad,  y   b$  Canoniftas  có  Scoto,  i   dedla  no  petoá  mütuiméte,lo  vno 

y   b   Soto  tiene  que  bafta  que  fe  pu- '   por  no  eílir  recebida,  lo  otro,porq 
olique  enla  corte  dei  Prin cipero  en  ia  tranfgreísiódela  ley  humana  es 

U   metrópoli,  e   Nauarro  acerca  de-  caula  de  pecado,  auiédo  tauíY/uña 

fte  punto  due,  que  ia  coílumbre  ha  como  lo  ds*e  S.Thomasg.  Lo  ío- 

introducido  que  la  ley  obliga  a   to-  brcdicho  procede  priijcipalméte  í¡ 

dos  dctpues  Ue  dos  nades  de  ia  pu-  el  que  hifco  la  dicha  léy  vee  que  no 
olicacion  hecha  en  ia  corte  cL  Pun  {aguardan  ty  lo  difsrmulapüdien- 

d   ¡Cor.Tri. 
¿tire*  ylt. 

tKá.li.  1. 

c 9t¡  tit  de 

€9K¡l.(0nf. 

f   Dotm  tn 

t.i.dsdfl. 

Ftl.  i *   {.  í 
de  tren  & 

p»ee  4   k «. 
at.v  istel 

hgite  <¡»a 

4o  &•  xjj 
ioafidera- 
lií.t.Nc. 

in  man  (. 

M'Mi. 

cipe,  y   que  no  peccan  los  q   ía  que- 
brantan teniendo  aella  ignorancia 

tnuencible,  !o  quai  por  íer  contor- 

nic  ¡a  coftúbre  le  ha  de  fegurr, aun- 

que cóiorme  a   derecho,  ia  opimon 

4<s  Scoto  es  mas  verdadera. 
$   La  o¿Luu  cócluíion.No  baña  q 

ene!  Concilio  general  fe  haga  vna 

ley, y   fe  promulgac  en  ei,  para  que 
obligue  a   íu  guarda  antes  <j  el  Papa 

efpeciaJ  o   generalmente  cofii  me  la 

dicha  ley, o   todo  lo  decretado  cnel 

(póctbo  afsi ,   y   acabado  el  Cóciiio 

do  conftrenir  a   ello  ,   como  deípues 

de  otros  io  trae  h   Nauarro* 
La  décima  conclulion.  La  ley 

10 

no  recioida  de  ios  q   no  la  faben  no 

obliga, porq  mas  juila  c«  la  califa  de 
ios  que  no  guardan  la  ley  por  ia  ¿g 

norar,  que  de  aquellos  que  tenien- 
do ttoticíi  delía  no  ía  guardan  por 

no  la  leabir.  Pues  li  los  que  cenicn 
do  noticia  dclla  por  folo  no  querer 
la  recibir, no  eftá  obligados  a   guar- 

darla, porq  lo  cftiren  aquellos  que 
la  ignora  ?   ísi  ¡o  tiene1  Ñauan  o, 

gp  TktJ 

i   f   96  a* 
<L<5r  &.&• 

f   *   4s<*i* 
h   t» 

(OUj.tit.de CC*¡¡.  (98* 

i   #48  li.U 

(Ó/  V3í/k. 
co*f.i.q.6 

eftádo  aufente  ei  Papa  pides  luí  á   el  quai  nota  q   para  quitar  ias  fuer- 
¿hdadcófirmacion  del:  por  lo  quai  a   Jíley.ooieyfando  del!a,no  fe. 
fe  pidió  a   Pió  IlII.cófirma.cion  dei  requiere  qios  iubditos  no  Jaquiera 
Concilio  d   Tíidentiuo  como  coní  recebir  con  a&os  pestillos  contra- 
U   del  proprio  Cotillo  ••  Ni  db fia  q   ríos, mas  feafta  q   00  vfen  düa  como 
algunas  coííituciones  del  CociliO  íe  colige  dci  k   derecho.*  non  mas  k   CM". Tritíecino  antes  que  eftuuidie  pot  :<jn0  es  i<>  raifno,no  fer  vna  ley  pro  ff.de  Uzl acabar,  noeíhndo  conhi  roado  por  rau[gada  ,y  fcr  promulgada  y   no  re 
el  Papa, le  guardare  en  Efpana;  por  ̂ blda  f   porq'  ,a  promuJg<,d/puede 
que  a   cíb.refpondo.que  íe  guarda-  reabirfe  en  algú  tiempo,  5   eíbr  en ró  como  leyes  pbligatonas.porque !   otfál  partcs  yj  f«iWda>confl  mü . tueron  acceptadas  délos  p«  ciados  q   chos  Ganones  del  Concil.Triden. 
tenían  authoruiad  para  las  hacer, y   pertenecientes  a   las  coíVumbrcs,  au obligar  con  ellas  en  fus  drocelis,co  e   r4  n0  obVlt,ug  cn  Poíoni 
rao  lo  aduierte  Nauarro-  £   obligaran  adelante  recibiendofe. 9   La  nona  coacluíion.Laley  íut- ! 

ficientemcnte  promulgada, no  obh  Cap.CXCÜij.  De IaÍey  pC- 

nalquanto  alu  obliga 

cion. 

ga  antes  que  cite  recibida  por  Ja  ma 

vor  parte  dé  la  prouincia  donde  fe 

publica, porq  j>arcce  q   íe  piomulga 

para  obligar  con  condic  ión,  li  fe  re  si  la  Jey  pentl  obliga  a   tulpa  mortil, 
abere  por  la  mayor  parte,como  lo  j   c   v<tni*lt<on.  1 1 . . 
íilie  l^otrjinivo,  1   recibido  á   rodos  sí  /as  pena  ¿ffe  pace  tpfo  fjflj  obliga 
los  modernos ,   ai  quai  ísgue  Felino,  tutes  dele  ¡truena  del  jue^.iS.i.p.z 

Ll  4 

¿1 



4   D.Tb.l. 

'X.q.  loé, 
ar. 4.  Soto 

li.  í.deluf. 

q.6.  ar.  jr . 

Cdfir.de  t. 

feenai'lu  1 
C.f.K#.  4. 

frtntip. 

b   Gutilih • 

X   praft  q. 
1   $0.  Ara- 

gón. 1.  t. 

4. 6   l .   ATU 

}.p*.XX1 
Cord.li.  i   . 

f .   i   6. 

as Csp.cxam.  Ley.' 
Si  /« leyti  jncfonc*  (eno  irf, t   US»  z   La  feguda  cóciíffo,,  r„   

fine  atiqka  declaratiúne,  otiig  den  (   gr«^bres  de  algunas  leves  mLTÍ el  foro  interior dates  de  la  jeme  i* 

declaran  orí*.  V   fi  los  eppoh  tures  de 

SdUwjt.cn  que  bu  1   jot>orjiddttrej - 

’   ún  obligados  en  el  fuera  de  U   ton 
/tienda  adexxr  fus ■(dthedrasi<iti- 

tes  que  los  icmdttten^CQft*  J «»  $• 

Sí  el  deudor  ¿f  nieg*  Id  verdad  en  juy 

qio,for  la  qual.no  le  condenan  a   la 

pena  deuida  ,   e fia  obligado  a   pagar 

U   antes  que  le  t   odeeen.Coa .4.*». 4. 

i|  A   primera  condufion.  La  ley 

“penal,  no  Iolamente  obliga  a 
la  pena, mas  aun  a   la  culpa  venial, o 

mortal  (h  la  pena  q   íe  pone  en  ella, 
es  de  tai  calidad,  que  no  ie  fuele  po 
VI  .'J  ••  I   •   ft  \   r   A   f*  N   I c   ita  *   —   A   A.  m.  .*A  Wa  A   a   •   f   \ 

deuecftat?eM1>y|nci,ti  P»». 
antes  de  U   cúdcnacó  Ji,,^  '1 
fi  vn  juez  ecclefiílhco  m5dad/a£ 
iopeoa  de  delcpnmmóijI£f(s([-L 
el_q  quebrácaffe  tila  ley,jBtes  ̂  

mulgado  ,   y   lo  mifmo  es  de  Ij  pEna 

*?&££***«& 

conelufion  tienen  tttuchostjucciM 

»«Jlw 

c   Soto, y   Nauar.De  íquifeinSj™ que  la  ley  penal  q'pr.ua  deliVM aíttua.o  (Misma ,   a   lus  tradígrelTo.iititi 
res ,   el  que  la  quebrantare  anidirA  , ' res ,   el  que  la  quebrantare  quedara^,  i,‘ 
ipío  tadu  priuadota*.  lo  ,,™  A„  í;, !   "• r   -   a   \v  r   ,   ̂   r,1U4Uí,;a'»si  lo  tieae  Ar»  i? 

ner  linopor  q   btatamteto  metal),  gon,  ¿   contra  Soto,  ti  qual  d m   í, , y   quado  la  pena  ie  lueie  poner  po,  Íolamente  efto  es  verdad,  entile»  J.n quepnua  déla  voz  pafsiua.yso  ¡Lio 

en  la  ÜHP  «ri.,-,  Aa  ‘   a.  '   ;!•  ‘ 

poner  por 
peccado  venial, lera  venial,  íaiuo  li a   *   -   ’j--  uw  J4  y 

eJieg-ílador  dize  que  no  es  luinté  en  ia  que  pnua  de 
co  obligar  a   culpa.como  lo  tiene  SJ  contra  Soto  haze 

la  voz-  a&iuaiy 

Thomas,Soto,  y   Caíiro»Mase 

déinotar,que  quado  ia  ley  penal  es 

perteneciente  a   las  buenas  coítum 

b;es, aun  qen  ella  íe  añade  pena,  no 

Soto  haze  ella  razó, Porqué' eíta  pena  déla  voz  áéíiua  cóíifte en 
vna  primera  priuacien,  como  la  0- 
tra»  Empero  es  de  adiiei rir  q   para 

*   ?y.  '   ¡ bicho  ier  Verdad  eonúieneq ett 

aT  tC  °*u?"  »   !a  7‘Fa- £!omolo!  1»  ley  íe  diga  que  lá  pena  fe  impone reíuelue  Calilo. Por  lo  qual,  como!  tplo  lacla, o   tpfc  iuremorquenoít 
las  pragmáticas  delte  Rey  no  ,   que  dtziendo  efto  aunque  ¿ande  lo  po 
pone  calía  al  trigo, no  lea  meramen  ,   na  de  deíeomunion,  tsc  fe  entiende 
te  penales, mas  raiílas, porque  tiene 

dos  parces,  vna  que  conftituye  pre 

ció  juño  al  trigo. La  otra,  que  man 

da  que  nadie  ie  venda  mas  caro  io 

cieitapena,  obliga  la  cal  ley,aoo 
véder  mas  caro, y   a   ia  paga  de  la  pe 
na^efpuesdela  códenació  del  juei 

porque  d   poner  déla  pena, no  qui- 
to la^ulpa  que  fe  comete  contra  la 

juíhcia  ccmutatiua  vendiendo  la 

ipfo  íafto,  fino  dedefcbiBunioque 
íe  ha  de  poner.  De  aqui  íe infiere  q 
ios  eíUtutos  de  la  vniuerfidad  dé 

Salamanca  ,   y   otras  vniueríidades 
que  inhabilitan  a   ios  votosejúefue 
ren  lobornados ,   o   recibieren  algo 

de  lo*  oppofítores,  obligS  antes  de 

la  fentencia  del  jue2,íi  los  cales efta 

tutos  ponen  eíla  pena  ipío  fafto: 

porque  coníifte  en  vria  mera  púu» 

; 

l   .*í: 

—         j.t  yui  wuv  vuinmc  cu  viin  uív.1  u   y 

cofa  por  mas  de  lo  que  vale ,   antes 1   don ,   como  la  ponen  los  eftatutos 

"e  pone  la  pena  reporjl,porque  porj  nueuos  de  lajrniueríidad  de  Sala nutftros  peccados,  e.s  mas  temida! 

de  muchoSjque  la  culpa  que  contra 
Dios  recometerafsi  lo  dizen  b   Guí» 

úertezjAragoojy  Cordoua. 

manca  confirmados  con  autoridad 

Apoftolica.  Empero  fí  efta  pena  no 

fe  pone  ipfo  fafto,  no  fe  incurre  
en 

ella,  antes  de  la  condeoinacio» 
 del 

juez; 



Cap.  CXCI11I.  Ley: 

gVeH.in 

i.i.q  69- 

a.^.Ang* 

vi  iftt.fxg* 

3 -p .e.Aíed. 
>«/«  /ug. 

8   8;'íff.ii 

)d€X,y  anfí. quedan  los  dich
os  eítu-* 

diíates  hábiles  aotes  q   fea  condena 

dos, fino  ay  otras  colas,  por  las  qua 

tas  no  lo  elbn,como  lo  dize  Medi- 

na, a   y   Aragón  ,   tanto  queañade 

oH$»  S   1 

■*  ̂  

•*» 

Medina, que  los  tales  inhábiles  vo 

t«i)do,no  {¿lamente  peccan  mortal 

mente, y   fon  perjuros  enla  vniuer- 
Ifidad  de  Satamáca,  mas  aú  eftá  obli 

Igados  a   reftkucion  de  la  cathedra, 

h- por  fu  voto  la  perdió  aquel  que 

lame  recia  mejor¿porque  comete  in 

jufticia  ,   corno  ia  comete  aquel  que 
vota  dos  vezes :   de  la  qual  opinión 

no  íc  vuiera  de  apartar  Aragón,  di 

ziendo,que  do  efta  obligado  a   refti 

tucion.Lo  qual  hablando  abíoluta 

mente, no  íe  puede  dezir. 

y   La  tercera  conclufion.  Quan- 
do  la  ley  dize,que  quede  vno  priua 

do  de  fu  officÍQ,y  benefido.yotros 

bienes  ;/>/«  iure,  ¡¡nt  <tlU  ¿echrdttO' 
«e.fehade  entender  que  folamente 
Habla  en  el  fuero  exterior,  y   no  en 
el  fuero  interior  de  la  confciencia, 

porque  hablando  generalmente,to 

das  las  leyes  penales  riguroías  qne 
añaden  las  dichas  palabras,  fe  bá  de 

modificar ,   que  no  obliguen  en  el' 
fuero  de  U   confciencia, para  que  fu 

rigor  fea  templado  ,   como  alegado 

i   Henr.  x. 1   muchos, íó  refuelup  Ehriquez,  b   el 
U.ltb.  1 3 .   qiaai  alega  a   Nauarro  por  fu  parte, 

#.  1d.if.3a  el  qual  tiene,  que  la  ignorada  elcu 

fa  de  la  deícomunió  pueíta  por  ref- 

peAo  de  algún  deh  Ao:ni  ©bita  que 
el  ruftico,y  la  muger,y  los  que  pro 

bablemente  ignoran  la  pena  de  la 

ley,  en  ninguna  royeran:  porque  a 
efto  refponde  Nauarro  ,   c   que  cae 
ran  en  la  ordinaria ,   que  conformé 

t   Ná.ti  17 
***7x.$. 
»J- 

fu.fr  equeftda//  a   ot¡ras  cirt
unftan- 

cías,  Y   ais  i   muchas  extrausg
arnes 

pueñas  tó  grauitsimas  pena
s  cótra 

algunos  crimines, publicadas
  en  las 

Da  oce  fis  vltramontanas, no  obliga 

en  el  fuero  ds  -1  acó  n   fa  en  c   i   a,  q   u   a   n   - 

to  a.fus  penas, a   los  queviuée
nef- 

tas  Prouincias  citramótahas  de  Eí*
 

paña.  Pe  aquí  fe  ¿*>fiere,  que  yo  no 

hallo  por  donde  libre  los  ©ppcfuo 

res  de  Sala  afinca  quefobornáa  los 

votos, déla  pena  del  perdimiéco  de 

la  cathedra  ,   y   de  lorfru  Aos  della, 

pues  los  tales  oppofitores  no  igno- 

ran eíta  pena,  y   el  dicho  cftatuto  di 

ze,  que  obliga  en  él  fuero  exterior, 

y   de  la  coníciencta.  V erdad  es,  que 

no  obligaría  yo  a   dexar  fus  c&the- 

dras  por  la  infamia  que  de  dexar  las 

fe  Ips  puede  frguir,  defcubriendpfe 

iu  delidojComo  lo  refueluen  en  fe- 

me/ante  calo,  d   Caftro»  Nauarro, 

Soto, y   Cordoua.  u 

4   La  quarta  condufioB.  El  Reo  | 

que  niega  la  verdad  en  /uyiio,  C4.  x   ?•«*• 

qual  eíta  obligado  a   con  leñar ,   por ,   tfj.  Se.  ti, 

lo  qual  no  le  condenan  ala  pena  de  5   .   de  iujli, 

uida,noeftaen  confciencia  obliga»  |   q 6   ar.  x. 

do  a   pagarla  ,   antes  que  fea  en  ella  (   Córá.li.  1   • 
condenado-.porquees  contra  la  ley'  qq.  q.  3 

natural,que  vno  fea  aceufadórde  fí 

mifmo,y  fe  prefente  delate  di  juez* 

yaísi  no  le  obbga  la  ley  humana  a 
éfto,  tomo  con  la  comraun  lo  tiene 

Aragón,  e   Dé  aquí  fe  infiere  que  s   ~4rá%.  a« 

los  que  paitante  vn  Reyno  a   otro 

algunas  cofas  prohibidas,  no  incur 
rénen  la  pena  de  la  ley  ,   antes  qutf 
feari  condenada», verdad  es  que  peé 

can  mortalmente  ,   fi  la  tal  ley  efta 

ordenada  en  bien  del  Reyno, como 

es  Tacando  trigo  del  en  tiempo  de 

d   Cép  li.% 

de  /» pana» C.  I   S- 

al  juyzio  del  prudéPte  varón,  cor-l         .   0       , 
refponde  a   la  calidad  del  dicho  delí  neeefsidad  ,   o   quando  fe  tiene  por 

Ao  j   masno  en  la- extraordinaria,!  cierto  q   la  auraimas  fi  la  ley  esor- 

éxorbitante,y  correfpbndiente¿  no 1   denada  en  prouechoptoprio  (   co* 

a   huaiidaddéi  deliAa  en  fi  ,   finoa '   mo  es  ia  ley  ano  faque  fal^ni  a$afra ■   '   "   ”   *'      i       L I   $í  fuera  I» 

Zr  •   (J+  Ó   X   l4f 

3.  p4gtU* 

xx  8. 



m Cap.OrO'.Ley. 
.   fuera  del  Rey  no)  no  obliga  a   pee-  .n»j  aorta  I)  Uqueaii^r.;.-' 
J   cado  mortaL  üüroue  13  lev  ruie  no ’nn  n.  A   j   „     .1  •*.  _u"'tiV0 

A   D*Th?* . 

raorta!»  porque  la  ley  que  no  ’noes  ;uña,parecejutt,|  -^,uy° 
1   efta  ordenada  para  el  bien  común,  d.xo  d<.  íuarjjp  ¡ ,   i_..,  ̂    P0f  día, 

i.q  po*4. Z   -   -i  at  • li 

é   N.-t«-í# 
man  e.  *   j¿ 
ttH.ú  I. 

no  es  ley, como  1c  dize  S*  a   Tho- 

ma«,y  Soto, y   defta  manera  fe  deue 
efitemier  ío -que. trae. b   Nauarro 

deiufi.q.6  acerca  defte  punto* 

*r.4.  j   -   -   r   ■ 

Cap.  cxcv.  En  quecafos 

cicuta  la  ley  de  pccca- 
do  mortal. 

Si  qttando  ay  )üfi*  caufa  para  no  fe 
guardar  yna  ley  ¡obliga  a   peccado 

mortafy  fi  perca  tnort*lmentt  aqí 
í   que  quebranta  la  ley  humsna,  peu 

jando  que  no  obligo  a   pecado  mor- 
tal, en  el  cafo  en  que  U   quebrén- 

I   l.».  I.C*1  2. 

Si  obligo  la  ley  a   pcccado  mortal ,   en 

cafo  que  cejfe  j u   ra^oo  ce»,  j   .srí  <   * 
Si  fe  quita  U   obligado  de  la  tey,di/J>S 

fando  en  ella  el  fuperior.sb  4,11.4 . 

Y qnie y   porque  cania  puede  difiejar. 

guar4ar « leyícoffiolo  4 
¿t  Cayeran,  e   atqual  (í¿üc  v¡, 
ro.alrgando  muchos  c„  fu ¿¡¡* coiihi  filado  tila  doaiinj , 

<)  le  na  de  traer  cnlas  mate,¡as  J°  H¡p rales  debate  délos  ojos ,   para  ̂ -ítif 
-nv  u„us  ojos ,   pira  qü|  n«¡ 

elcrupuIc.vM.egl.,,,  J   '   «14 da  delta  ctoétiin:,  ,„L te.coilrgida  delta  doarwá.roíj^ oe.laber.^ue  en  las  cola,  ̂  

de  derecho  puüauo.no,^  “ oolprerio.il  alguno  faltare ror12. norancu,  tnccndiédo  que  no  pecu 
mortal  «ente, queda  efiuiadocíeíla 
culpa  ,auuque  no  de  culpa  venial 

Porque  no  es  intención  de  Ufan-* ¿t  i   madre  Igleíia  enlazar  las  airais  I 
y   disi  no  incurre  en  efte  rafoende 

fe 
ifCáieMl 

iT  A   primera  cóclufion.  Todos, 

•'“■'aunque  fea  clérigos,  cftá  obii* 
gados  a   guardar  la  ley  EccldiaíH.  a 

y   fecular  juila  ,   ordenada  para  bien 
común,  por  lo  qual  también  los  ele 
ngos  citan  obligados  a   véder  el  ti  i 
go  conforme  a   ia  talla  déla  pragma 
tica  deíu  M   igcítaej,  como  lo  duen 

eSot  ht  4   !   Soto,  c   y   Vi&oria, empero  en  mu  ¡en algún  cafo  particular, y   guauUr 
d.z  <¡.q.t.  j   chos cafes  cícuía  fu  obíeruancia,co  la  entóces  ,   íeria  contra  la  rntcnció 
ai.P.fto.  mo  fe  refoluera  en  las  íigjuiécescon  ¡del  Legiflulor.puedeel  f¡bdna,co 
de  po tejía*  j   cluíioius. .   jnoícicndo  efto  deciertorHazercon 
Ecttofi*q.\  t   La  fegunda  cócIuíion.Efcufa  la  .trajas  palabras  de  la  ley,  guardad 

tornu mojí: verdad  es  que  odcauit- 
/«w,bicn  es  quc.le  aíiiueluan  deiia, 
como  lo  dize  Cayetano,  f 
i   La  tercera  cócluboD.  Ou ádo la | /«bri, 
lazon  de  la  ley  cedía  en  a'gupcafo 
pai  tKülai,empero  no  ay  inccnue-, 
mente  alguno  en  la  guardarlo  ce 
ía  íu  obligacion.ni  es  licitó  ai  flibd 
co  hazer  cótra  ella.J)e  a¿ui  le  ligue 
que  el  que  tiene  fu  carne. fl.ica,y  na 
da  brioía ,   eíla  obligado  a   ayunar, 
aúquc  en  el  ceíTe  el  hivde  la  ley  de 

ayuno, que  es  enriquecerla,  trape 
roquando  celia  la  razón  de  la  ley 

*v¡ti 
ley  cíe  peccado  (alo.9i«xiof  mortal^  la  epuhcya,  íip  que  elle  o 

q   uando  ay  razón, y   caufa  juila  'ra¡a  ¡   recurrir  ailupcnor.  Múdala  ley  4 
¿   N&Ut'tbi  I   no  guardarte, como  lo  dize  d   Ñau. 

j   y   F.  Luys  López. Y   fera  cauü  /uíu 
Eup.it»  in  i   quando  el  Legiflador  íi  cftuuiera 

ayunemos, npnyc^rosmájjreííino 

carne,  no  a   y   obbgauó  de  ayunar. 

D ixc  ,   conoíticndo  efio  de  cierto, 
flru.(o#í  t   pr  cíen  te,  efeufara  de  pecado  ai  que  !   por  qucauiedo  duda, obligar  ion  *y 
dhi  *   A   4o.  f..  I   A..  ..  í*     J     t   I   J   !   '   .1  r   .     .   -   —   rn.mm.jrn.  nmllpJiü 

f-*‘  4 

$$*&•  ¿6 

brincador  de  fu  ley, y   fera  cambien  |   de  ai  udir  al  íppenor.y  no  pudií 

cauta  que  clcuíe  de  peccado^alpme  j   acudir, pbhgavíó  ay  de  acudir  a dlédo 

vn 

ilOt®*1 



Cap.CxC  ri.Delos  librero^  -5  j$ 

éU'ui.l 

q*§  <S*dr,6 

&•  sá  bis- 

d¿& •  
 * 

i;  ̂    »   ' 

l   Con  tri* 

vlu 

hecha  del  voto  y   juramétoi  fin  que 

aya  cauía iufíi  cióte, ni  itdifpefifció 

hecha  fíacaufaal  Obifpo,para  po- 

der teílar  de  los  biene$,los guales  fe 

gu  derecho  d*ui¡>o-  fe  auiá  de  repar 
tir  entre  ios -pobres.  Empero, dáípw 
fando  fin  caufa  eo  las  leyes  q   fon  de 

derecha  pofitiuo,aúque  pecta,  vale 

ia  diípefaciór  por  tacó»  fi  difpeía  có 

4   jCa  quarca  códufion  No  obliga  >   vno  fia  caufá  pata  noayunar,o  pa- 

la ley  a   fu  guarda,-  quancfo  el  i   upe-  ira  no  rezar  las  horas  Canónicas, fíe- 

hombre  prudente,dodo,y  ternero* 

ío  de  Dios :   cuyo  parecer  puede  fe- 

guir  ei>  elle  cafo  ,   como  lo  dize  a 

Cáyet.  al  qual  figue  Medina,y  eílá 

do  perplexo,  encendiendo  quede 

Wardar  la  ley  fe  pone  a   peligro  de 

ípsccar  rnprulmentc,  no  obliga  en- 

■   tóces  a   fu  guarda, porque  el  mayor 
peligro  fe  lia  de  cuitar.  > 

rior  ha  diipéfado  ep  ella.Y  es  de  no  ;   do  ordenado  de  orden  facro,vale  la 

tar,q  el  Papa  puede  difpenfar  en  Jas  jd'fpéfació,  aunq  pecca  mortalméte 
leyes  hechas  por  fus  antecesores,  y   en  cónceaerla  a   íabiéndas:  digo  a   ía 
eji  tó^pslos  decrerpsdelos  Cooci-j  biendas, porq  íTlos  q   piden,  eíiaidií 

lios,cprao  tila  diffiaido  en  el  Cócij  penfaciones  engañan  a   fu  SáéUdadr 
lio  b   Trident,  empero  no  puede  el  |   alegando  caufas  fingidas,  feral»  di£ 

inferior  difpéiar  enla  ley  hecha  por  i   peníacion  aulU,y  lubrepticia 
dlfuperior*  falúa  en  algunos  cafosJ  ^ 
El primero  ,   aurendo  coftumbre  en 
contrario.  £1  fegundo,los  Ooiípos 

puede  difpenfar  en  negocios  peque 
ños, no  pudiendo  auer  recutfo  al  Pa 
pa,  fino  es  có  difficuJta«i,y  afsi  puer 
den  difpenfar  có  vno»  a   q.no  ayune 
édtiépo  de  ayuñóEcclefiaílico,por 
qúe  de  ordinario  fobreuiené  caufas 

q piden  ella difpenfacion,y  fe; ii  / u 
gó  intolerable  recurrir  al  Papa  por 
cada  cofa  dcíias  *   Eltercero,puede 

elGouernadór  (cófinriedolo  elpue 
blí>)  difpenfar  en  los  eftatutos  orde 

náidos  para  fu  prouecho  particular, 
Y   afsipucde  difpéfar ,   q   fe  trayga  a 
véder  vino  defuera  de  la  tierra ,   có 
tra  el  eftacuto  del  pueblo, auiédo  ju 
fia  cauía para  elJo¡perq,no  auiendo 
juila  caufa,  peccara  diípéfando,y  íe 
ra  peccado  mortal, o   venial,  fcgü  el 
daño  caufare  ladifpéíació ,   y   auo 
fii  Papa  no  puede  difpéfar  fin  cauía 
en  las  cofas  cócermétes  al  derecho 

diuino  ,   y   natural,  de  tal  manera  q 
no  folaméte  peccara  roortalmcre  di 
fpéfando,mas  añ  no  vuldra  ladifpé 
iáciouí  y   afsi  no  vale  la  difpenfició 

Cap.  cxcvj-  De  los  liebre- 

rus.  ; 

Si  los  Ubreras  puede»  yenfler  yy  rnr- 
ter  en  eflor  Reynof  libros  je  Roma 

eeflmprejjos  eu  rey  nos  eflrands.uu- 
meroti.  A   Y 

Si  pueden  imprimir  libros  fin  licencié 
del  q   tiene  autoridad  para  la  dar. 
vum.i .   ,   :   •*.  ,   r   , 

Si  puede  imprimir  Diurnsles,  Mijfa- 
leSt'&c.fi  traerles  de  fuera  de  eflss 

Réynos  te  i   't.  . ,   -   --  ■■ Si  los  que  iinprim-e,  o   ytditt  libres  fia 
licencia  de  fa  tuthor.peccan  ye  flan 
obligados  4   reflitncion.u.4.  S 

Si  penan  los  que  tienen  eflos  libros  pa ra  vender  n.7, 

Sipeccan  los  que  imprimen  libros  que 
no  tienen  pritiilegie  n. 8. 

*T  A   primera  cóclufió  es.  Que la  Princefa  donaluana  fiéde 

gouernadora  deftos  Reynos 
en  fugar  del  Rey  Dtín  Philippe  el 
Segudo  defte  nóbre,  ordeno  en  Va 
lladolid,en  el  áño  de  mil  y   quinien 

tos  yjcincuenta  y   ocho ,   a   fiete  dias^ 

j   de  Septiembre ,   que  ningulibrcro, 

oí 



rr  '   ¿ ■ 
 

 

ni  otra  pcrfona  alguna  traya,  ni  me 

ta  en  eftos  Rey  nos  libros  de  Roma 

ce  impreíTos  {aera  de  ellos,  aunque 

fea  impreíTos  en  los  Reynos  de  Ara 

gon, Valencia,  Cataluña, y   Ñauar* 

ra.dc  qualquiera  materia, calidad, y 

facultad, no  fíendo  impreíTos  con  li 

cencia  firmada  de  nueftro  nombre, 

y   follada  de  los  de  nueftro  Confe/o 

i   fo  pena  de  muerte  ,   y   perdimiento g   Habtiur  de  bienes,  a 

lib*i.noH<e  Acerca  defta  conclufion  y   prag- 

tompiUiiu  matica  fe  ha  de  notar  lo  primero, 

7.M4.  que  las  palabras  defta  pragmática, 
ibi,»o  fundo  imprejfes  con  licencia  fir 

mada  de  nutfiro  nombre,  y   feUada  de 

los  del  Hvcfho  Con  jejo  ,   le  ha  de  en~ 

tender  de  licencia  particular ,   para 

que  los  puedan  imprimir  en  los  di- 

chos Reynos  de  Aragón  ,   y   meter 

en  tilos, Y   no  de  Ja  licencia  y   priui 

legio  q   fu  Magcftad y   Cófejocon 

.   cede,  para  que  fe  impriman  en  ellos 

b   ̂ibint.  Reynos  de  Cafíilla  :   porque  íi  ello 

1.  áe  iudic.  fucíTe  anfí.feguirfeya  que  los  libros 

jíndr  in.té  que  fe  imprimen  con  licencia  y   pri 

di!e-  uilcgto  de  fu  Magcftad  ,   para  ellos 

¿hode  con  Reynos  de  Cafiilla  folamete,  fe  po 

Janguiaita  drian  imprimir  en  ios  dichos  Rey- 

fe,  &1 1 tffi -   nos  de  Aragón,  &:c.  y   impreíTos  fe 
niu,l.  cum  podría  traer, y   meter  tn  eftos  d   Ca 

in  tejlant,  (tilla, lo  quaí  es  abfurdc.y  la  coftú- 

jf.de  robus  bre  y   pra&ica  efta  en  contrario  ,   la 

dubijs •   /.  qualesmuy  buen  interprete  déla 

en  qui,  (j.  ley  como  lo  tiene  b   Abbad.Ioannes 

de  ví r.fig*  |   Andreas,  y   fe  trata  en  muchas  par- 
ttifi.c.quod  tes,d,el  Derecho  Canónico, y   Ciuií 

ieuenit.  8.  y   lo  refueJuc  Sylutftro,  y   como  co 

d*Syl\ti.in  roun  opinión  lo  abraca  Cerdeua. 

ierpret .   q»  Lo  fegudo  fe  ha  cT  notar  a   cerca  de 

i".  aquellas  palabras:  jo  pena  de  muerte , 
titnl.  y   perdimiento  de  bienes,  que  ella  ley 

priuil.q.i'  obliga  a   peccado  mortal ,   artcnto 

Cord.li.%.  que  la  pena  que  fe  pene  en  ella  es 

fq  q»  p   p   grane  ,   como  adelante  le  dirá  en  la 

1 7*«  quart*  cocineó.  Verdad  es, que  no 

CapíCJsrCK7,De  los  libreros^ 
huxiencío  d.ñocncftosRÍ^r 

'   libreros, mettedo  algu„0!  llbt" Romance  .mpreffos  e„  !«  Rcytl 
fufod.chos,  donde  fon  esaminado! 
por  el  fanflo  olficio,  ¡mprefic,  (011 
licencia  luya.no  me  atreuereyoi 
códenarlosa  peccado  mortal  L 
i   brando  efta  leyry  en  eñe  cafo  abra. 

I^are  y   o   de  muy  buena  gana  la  op¡. , . n.onde  c   Nauarro,  que  hablara ! 

ellos  propnos  términos.  ,lJ' 

Y   laraion  en  queme  fundo  es,  #'57' atento  que  efta  ley  comojuíUobli 

ga  a   peccado  mortal, fundandofeen 

la  prefumpeion  del  daño  qu efe  pue 
de  feguir  en  perjuyiiodela  Fe, me 

¡   tiedo  en  eftos  Reynos  libros  de  Ro 

'   manee,  impreíTos  tn  Reynos  eftra- 
ños :   la  qual  rafcon  ccíTa  en  nueftro 

!   cafo  particular, pues  lo  que  íeimpri 
me  con  authondad  del  fanfto  QÍ& 

¡   ció  fe  mira, y   remira  :   y   cofa  cierta 
!   es  reetbida  de  Theologos,  y   Cano 

|   niñas, q   ia  ley  que  fe  funda  en  pre- 
íumpcioivceíTa  quáto  al  fuero  déla 

;   confciencia  ,   quandola  verdad efia 

|   en  contrario, como  fe  chze  en  dDe¿MMXM 

recho,y  lo  refuelue  Nauarro.  $n¡t» 

Délo  dicho  fe  figue,q  peccá  mor  «/tó- 

taimóte  los  libreros, q   traen  y   mete  AW./m 

en  eílosReynos  libres  impreíTos  en  iwi*«** 

Romáce  de  fuera  deftos  Reynos de.daw.nj'O 

Efpaña,  pues  por  n ueftros 
peccados .¿iW*11, 

vemos  a   los  demas  Reynos  muy  Ib1 

nos  de  heregias,  y   de  eílragerosim 

pi  eíTores  criados  en  Frácta, Flato 

y   otras  par  tes, de  los  quales  
fe  tiene 

pocaoófiá^a,  en  las  cofas  q 
pertene 

cé  a   Ja  Fe,  y   anfi  ay  peligro, quteo 

\   fus  peregrinas  imprefsionespue 

í   haier  mucho  daño  a   ellos  
Catho  u 

eos  Reynos:  tábien  códenaria  
yo* 

peccado  mortal  los  libreros  
q 

titilen  eftos  libros,  aunquefueUen 

impteíTo6.cfl,FortugaI,B«ett
edolOfe 

con  tan ¿oba  cautela, f?py  ’jTjf 
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priinir  en  tilos  Reynos  <i  Caílisla, 

abro, ni  obra,  de  qualquiera  fec.uM 

tad  q   fea  en  Latín, ni  en  Romance,  
i 

ni  otra  legua, íin  que  el  tal  libro,  Q 

obra  fea  preícntadd  en  Cófejo,y  vi 

ilo  por  períonas  doÉtas,  y   alesnada 

licécia, firmada  del  nóbre  de  fu  Ma 

geftad,y  feilada  de  los.de  fu  Gonfe
 

fen  a   peligro  de  fer  caftigados 
 có  la 

pena  defta  pragmática  ,   como  lo
  da 

a   entender  el  mifmo  a   Ñauar  .tara
* 

bienios  condenaría  yo  a   peccado 

mortal, metiéndolos  con  intenció, 

ó   propofito  de  dar  cohechos
  a   ios 

juezcs,y  a   fus  miniftros,para  d
ifsi- 

mular  con  ellos,  o   para  los  condem muiar  con  cuu>,  u   —   *>   

nar  có  vna  pena  muy  huiana,porq  jo  auien
do  precedido  el  examen  y *   3   ...    nena  muerre.  V 

)   D»*r b.  2   • 

l.q.  100. 
4 f   • 

yéi  AUg* 
tritdñt  Ca 

nwt(l¿e  in 
C.  Matth*. 

ie  Jim  ohu 

Syluc.ylt. 

ya  peccá  mottalmente  en  tener 
 m- 

tcació  y   propofito  de  hazer  pecar 
roortalmóte  a   los  dichos  mímftros, 

ó   alómenos  fe  pone  a   peligro  cf  pee 

car  mortaímente  dando  los  dichos 

cohechos,  ni  vale  dézir  que  en  efto 

procuran  redimir  fu  vexacióty  aí- 
G   fon  excufados  dé  pecado  mortal. 

Porque  a   ello  refpondo,que  quádo 

vno  redime  luvexació  refpe&o  del 

derecho  q   tiene  júñamete  adquiri- 

do,entóces  fe  libra  de  peccado  mor 

tal ,   mas  no  quádo  redime  fu  vexa- 
ció  refpeft®  del  derecho  por  adqui 
rir,como  lo  enleña  S.Thomas,  b   y 

todos  ios  Theologos,y  lo  reíuelue 

Aragó,  y   lo  enfeñan  tábien  los  Ca 

noniftas,  y   lo  tiene  Syluefl.  y   ellos 
libreros  no  tiene  en  efte  cafo  dere* 

cho  acquirido,el  qual  le  quitá,y  pa 

ra  q   no  fe  lo  qatten  redime  fu  vexa 
cion  dando  los  dichos  cohechos, ni 

tiene  derecho  q   pueden  licitamen- 

te acquirir  ,   antes  quieren  sequirir 

algo, y   ganar  contra  derecho,  y   có 

traía  pragmática  exprefla  á'fu  Má 
geftad.  También  peccan  roortalmc 

te  ellos  libreros,  metiendo  ellos  li- 

bros en  eílbs  l^j|y nos  <í  Caílilla ,te 
niedolos  authores  dellos  priuíle- 

approbacion,  fo  pena  de  muerte,  y 

perdimiéto  de  todos  fus  bienes, y   q 

los  tales  libros  y   obras  leá  publica- 

mente quemadas!  aísi  fe  determina 

en  las  leyese  déla  nucua  compila- 
ció.  Acerca  defta  cócluíion  fe  deue 

notar  lo  primero, que  en  el  Conci- 
lio  Lateranéle  d   fe  defcomulgá  los 

q   imprimen,  ó   h<azé  imprimir  algu 

libro,  o   otra  qualquiera  eferiptura 

(agrada  ,   fin  eílar  primero  exami- 

nada, y   approuada.  Y   aífirma  Ña- 

uar. e   q   Cayeta.y  cierto  varó,  tá- 
biétuuieró  por  opinión  q   Jas  cen- 
íuras  del  Concilio  Lateranenfe  no 

fueron  recibidas,mas  parte  de  la  fo 

lennidad  que  pone  el  dicho  Conci 

lio  fe  guarda  en  Efpaña  en  las  im- 
prelsiones  de  los  ixbros,como  lo  af 
firmad  mifmo  Nauart  o.  f   Y   dize 

q   el  Concilio  Trident.  g   rcnueua 

las  mifmas  penas  del  Concilio  La- 
teranenfe :   y   manda  que  ninguno 

imprima,  ó   haga  imprimir  libro  de 

cofas  fagradas  fin  el  nombre  del  au 

tor,ni  fe  venda  ni  le  tenga, fino  ef- 

tuuiere  examinado  por  el  ordina- 

rio^ con  facultad  del  íuperior  del 
author  fi  fuere  regular, Y   lo  mifmo 

ordena  de  aquel  que  faca  vn  libro ri  ,   v   m   v   m   w   w   w   i   w   -   r   -   -   —       —   —           —   —   j   i 

gics  de  fii  Mageftad  ,   para  que  na-  eferipto  de  mano ,   y   ordena  que  el 

die  los  pueda  imprimir, nivéder  en  que  le  tuuiere  fea  tenido  por  autor 

ellos  Reynos  de  Caílilia  ,   tomo  fe j   del, fino  diere  otro.Yordena  que  la 

dirá  abaxo  en  la  quarta  conc/ufion¿  aprobado  fe  de  en  eícnpto,  la  qual 

a   La  fegunda  conclufion. Peccan  fe  ponga  en  principio  del  libro ,   la 

mortahnéte  los  libreros,  ó   impref-  qual  folenidad  en  algunos  Reynos 

(ores  que  iiBpamen,ó  mandan  im*  eílá  recebidajinas  en  ellos  de  Cafli 
/<  ,   ‘   t   Ha 

e   In  nona 

top.ybi/u • 

d   Con.  La - teran,  fub 

León,  Xm 

/»/•. io* 
e   Hasta,  in mm.t.zi 

«.ni.  ■ 

f   H*u>  yli 
fu.n.  148* 

j   g   Cen»Trv 
\fef.4.  De - 

j   creto  de  e- 
;   di  tío ,   ep» 

J   y   fu  Jatro 

§>fed 
|   er  impref 

j   f   QTtbtiS . 
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) 
lía  vamos  que eíh  recibido  en  vfo  |a!guu  vu  io  cótra  !0  ordieñado  Dop 

*   NáUtXbs 

fu(. 

|   iipragm  mea  c¡  pulimos  en  el  ntin  íu  Sludidad.  Nife puedan  véd  , 
cipio  doíh  contduiioa.  Y   aísi  biíía  m   meter  en  ¡ritos  íU* 

(co&o  affírms  N^  ir.  )   a   c¡  le  im- 

priman los  libros  con  la  dicha  lice> 

cu  de  fu  M   fgeft  id,  cíládo  primero 

examinados  por  algún  do£to  varó, 

io  qae  también  fe  vía  en  Francia,  Y 

afsi  da  a   entender  Nauarro,que  no 

en  todas  las  partes  cita  recebidoei 

Concilio  Tridos  un©  quáto  a   efto, 

y   que  no  incurre  en  las  penas  q   oo 

ne  el  que  con  authondsd  de  íu  Ma 

geíhd  imprimiere  en  efío  Rey  nos 

cié  Caftilia,  Lo  feaundo  fe  ha  de  no 

vv tar,que  en  las  partes  délos  Reynos 

de  Caítilia,  dode  aun  defpues  de  1j 

dicha  pragmática  fe  imprimen  al- 

gunas cotas  có  approb-idó,  y   liceo 
cía  deí  Ordinario  tojamente, no  có 

de-nana  yo  i   peecado  mortal  chm 

preíFor  que  lo  hizicíle.li  afsi  le  vía. 

Y   atteto  efta  coftumbre  neceiLria- 

r Dente  aliemos  de  dexir,que  la  prag 

raatica  fobrcdicha,  Tálamete  efta  re 

cibida  quantca  eíto  en  el  foro  ex- 

terior,y   no  en  el  interior  de  la.con 

fcienciiiporque  no  es  de  creer,  que 

los  Tenores  Óbifpos  den  ia  dicha  li 

n   n'  -y00*  losque fiauic-rí,,  impiefl.»  ,ut.ra  J '   ' ím  el  dichorexamcn  y   licenua- s   ’ 
que  eften  imprtiTos 

un 

en 

los  Reynos 

de  Aragón,  V   aleñas,  Caíais,  y Nuurra,  fin.  embargo  de  lo  conte- 
nido en  la  pragmática  de  Vallado. 

iid.Loqua!  cumplan  los  libreros^ 
impreSores ,   y   otras  qualeíquiera 
per  Tonas  de  qualquiéra  calidad  q 
feá,  fopena  de  incurrir  en  las  penas 
que  por  U   dicha  ley  eílá  pueüas,y 
las  juíhcias  ios  embargué ,   y   no  ios 
conhentan  véder,ni  difttibuyr ,   ni 
vfar  dellos ,   y   procedan  contra  los 

que  lo  contrario  hizieré  íopenade 

priuacion  perpetua  deolficios,yde 
cmqueqta  mil  rnarauedis  por  cadi 

vez, Y   io  la  dichapena  mandaalas 

dichas  juííicias ,   que  de  los  libros 

queafsife  hallaren,  eaibien  rela- 

ción a   fu  Con  fe/ o   dentro  de  veyn- 

teáias.  b   Cerca  dtlia  conduíion 

no av  masque  notar  en  quantoa 

nucítro  propoíno ,   que  lo  que  eh  l.ijjui 

notado  ,   y   aduertidc  en  la  coatlu-  liiuk* 

fion  primera. 

4   La  quarta  conduíion  Loslibre 

ros  que  imprimen,  ó   veden  libros, 

y   ios  que  los  mandan  imprimir ,   o 
vender, acra  lean  en  Latín, acta  en 

b   Hümt It.uit  7» 

cencía ,   íi  la  dan  ,   íin  entender  que 

tienen  suthoridad  para  ello  en  el 
foro  de  la  confcicncia. 

j   La  tercera  coRclufion,  El  Rey 

don  Philippeel  I   L   defie  nombre.  ¡Romance,  contra  elpríuilegio  que 

en  vna  pragmática  dada  en  Madrid  ¡tiene  el  autor  deilos ,   queduequ® 

a   veyoce  y   fíete  del  mes  de  Marqo  ¡no  los  pueda  imprimir ,   ni  vender 

de  t   ?<5p.  ordenó  quenoíc  impri-  ¡perlona  alguna  íin  ]íteocia;íopcna 

mieííen  en  ellos  Reynos  Mídales,  ¡deque el  q   los  imprimiere  pierda 
Diurnales,  Pontificales,  Manuales, 

Brcuiariosen  Latín, nien  Román» 

ce,ni  otro  a!gú  libro  del  choro,  íin 

que  primero  fe  trayan  al  Confcjo 

Real,  y   le  examinen  las  petfonas  a 

quié  lo  cc5rnetieren,y  fe  les  de  licé- 

cia  firmada  del  nóbre  do  fu  Magcf- 

I   tad,páf4  que  ea  cii©  «o  pueda  auer 

ii  :   ;■  -   *   : 

KM  (([ib 

j   I   1«*  *   1 

todos  qualeiqukra  Jibros,  moWcSj 

y   aparejos  q   el  dicho  lib
ro  tuuiere, 

y   mas  incurra  en  pena  de  ci
nqucn- 

ta  mil  rnarauedis  por  cada  veiqu® 

Jo  contrario  hÍ2Íere,peccá  
rnortal- 

tnére  todas  las  venes.  que  impr
imí6 

ren,o  mandaren  i«'píí-
mir,vcfidie* 

re¡i, o   nanearen  j   ̂res 

/ 
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,   libros  fin  Itceacil  dei  dicho  author, 

y   eftan  obligados  a   reíhcucion  del 

daño  que  le  figue  delta  aJ  dueño 

>   del  priuilegio. 
Eíta  conciufion  tiene  dos  partes 

i   que  proaar.  La  primera, que  peccan 

I   móf  calmeare.  La  íegunda,.  que  ella 

obligados  a   reíticucioa  .   Para  pro 
uar  la  primera  parte  fe  ha  de  íiippo 

ncr.que  el  priuilegio  es  vna  ley  fui 

éVxjf  de  uada  como  le  prueu&en  a   Derecho 

tan fHtuiio  i   Ciui!,y  Caaomco, y   en  vna  ley  de 

nibM$  prin  j   eftos  fteyaos»  por  lo  qual  fiédoiey 
ttp.t.p*m.  i   fe  fupponeque  es  juila.  Y   afstcomo 

la  ley  juila  obliga  eael  fuero  de  la 
cóícitncia,  ío  pena  de  peccado  mor 
cal,  fíendo  la  materia  graue,  olea 
mixta, o.  penal  foiaroence,  como  def 

pues  de  Cayetano, lo  refuelue  el  pa 

drefray  b   Alonfo  de  Callro.y 
tros  muchos  que  allega  y   ligue  C© 
uar.  Anti  eñe  priuilegio  como  ley 
humana  y   /uña  ,   fíendo  la  materia 

que  prohíbe  graue  (como  lo  es)c!a 
ro  es  que  obliga  a   peccado  mortal. 
Y   aunque  c   Nauarro  tiene  qwe  las 
leyes  peuaies  no  obligan  a   peccado 
mortal,  cuya  opinión  es  coraoiun- 
mente  reprouada,  no  dexa  de  con- 
fsflar  que  obliga  a   peccado  mortal 
quando  fon  tales  que  prefupponen 
peccado  mortal,  quebrátando  Te  la 
leydiuina  natural ,   o   fobrenatural: 
como  es  la  ley  Ciuil  penal, que  pro 
hibe  los  homicidios  ,   fo  pena  de 
muerte,porqm?  e!  que  I3  quebráta- 
re, claro  es  que  pecca  morralmente. 
Ni  ODila  fer  ley  humana  y   penal, 
puesíh  quebramamiéco  escódala 
ley  diuina  natural  que  prohíbe  eñe 
de!iélo,!oqual  ateto  fe  ha  de  cfezir, 

que  ya  q»lo*  privilegios  juños  cor. 
ren  a   parejas  con  ja  ley  humaoa  ju- 
ñj,que  aoh  como  la  ley  humana^u 
ña  penal  obliga  a   peccado  mortal, 
quando  íu  qutbi  anta&ritcro  es  taro 

ii.p.i» 

b   Ciñ.lib. 

X   depue- 

fUte  legis 
p£n¿l  C.p. 
Cch  iu  re- 

gtt.pecc,  í. 

f»  §•  5 .   u»  i 
tum  jeque 
tibui. 
e   NiHi  itt 

X   l 

»«  S f   •   & 

5   rí.<*7».  <>  7 
$   8.  & 

1S>* 

bie  contra  ja  ley  diurna-  nat«ral,co 
mo  lo  confi’flj  Nauarr© :   anfi  eñe 

priuilegio  juño  y   penal ,   obliga  a 

peccado  mortal,  pues  fu  quebranta 
miento  es  contra  la  ley  diuina  y   na 

tural:  y   que  fu  quebrantamiéco  fea 
contra  la  ley  diuina ,   y   natural,  lo 

prueuo,  pues  por  virtud  del  priuile 

gio  fe  adquirió  derecho  al  author, 
para  que  nadie  fin  fu  licécia  pudief 

fe  imprimir  ,   y   vender  fu  libro  »   ni 

mandar  impnmir,y  vender*. el  qual 
derecho  íe  le  quita  y   roba  hazien- 
do  !o  contrario, donde  le  viene  gra 

uifsifDo  daño, lo  qual  íé  prohíbe  ha 
zer  en  el  feptimo  mandamiento  del 

Decálogo.  Y   de  aquí  infiero  que  los 

que  por  mandado  deotro  imprime, 
o   mandan  imprimir,  venden, o   man 
dan  vender  los  dichos  libros  fin  li- 

cencia del  author  ,   peccan  mortal- 

mente, pues  coopera  al  peccado  del 
hurto  que  íé  comete,  y   daño  graue 

que  le  haze. 
S   La  quinta  conciufion. Obliga- 

dos jeftan  los  fobredichos  Jlibreros 
que  imprimen,  o   hazen  imprimir, 
venden,  o   mandan  vender  los  di** 
chos  libros, a   raftttuyr  el  daño,  que 
le  hizo  al  author  deí  priuilegio  fin 
fu  licencia  :   porque  como  tenga 
por  fu  priuilegio  derecho  adqui- 

rido ,   coreo  fe  dize  en  d   Derecho, 
obligado  eñaclque  contraumiere! 
a   eñe  priuilegio  ,   areílirucioo  del 
daño  que  haze  al  author, impidien. 
dolé  fu  ganancia ,   cemo  lo  refuel- 
uen  todos  los  c   Dolores, y   la  mif- 
ma  obligación  tienen  todos  aque- 

llos que  por  fu  mandado  hazen  fe- 
mejante  daño  .   Y   eñe  parecer  tie- 

nen por  indubitable  todos  los  prin 
eipales  Doftores,  y   Maeñros  de  la 
vniuerfidad  de  Salamanca  ,   ío  qual 

digo  ,   porque  eñoy  informado 

que  algunos  cófeflores  ignorantes 
*   abfusU* 

d C4 
primíeg  id, 

15.5.1. 

e Dofleres 
iti .   c   per 

text.tbidt 

injurijsC* 
daño  dato» 



544 Cap,  Cjk\>k/*Dc  los  libreros* 
abfueken  a   eftos  librero*  íin  efcru 

pulo  alguno, dexádolos  cftar  en  pee 

caslo  mortal,  y   fin  ios  obligar  a   re- 
ílitucion,y  cófoime  opimo  de  hó 

bres  do&QSjobligados  citan  los  con 
feflbres  a   reftitució  de  aquello  que 

por  fu  ignorancia  craffa  no  teftitu- 
yeron  los  penuétes  vltra  del  pecca 

do  que  cometen.no  temiendo  dóde 

ay  tanto  que  temer, 
6   La  fextacócluíion.No  eíláobli 

gados  ellos  libreros  quebrantando 

el  priuilegio  a   reftitució  de  la  pena 
en  el  cótenida, porque  a   ella  no  eftá 

obligados  antes  que jurídicamente 
fea  códenados  enella.como  dcfpues 

«   Gh.br. c.'de  vna  a   gloíía  comunmente  rece- 
frat.ii.q.  bida  por  Canoniftas,  y   Theologos 
z.verb.t u   lo  tienen  Couarruu.  y   Gutiérrez. 

7   La  feptima  cótJuíion.Los  libre- 
ros que  tiene  en  fu  caía  libros  para 

h 
me 

áHgMftt. 

Cem.tft.  c. 

l.ietojH,  vender ,   contra  lo  contenido  en  el 
Coa»  Í0.4. 

l.p  c,tf.§ 
8 .   »«.  1   o. 

€ Pin  reg. 

pee.  1   ,p.  §   • 
8   tHUt  ó   . 

priuilegio  del  author  dellos  peccan 
mortalmente,  aunque  aélualmente 

no  los  vendan,porqueeftan  có  pro 

potito  de  hazer  el  dicho  daño, y   af- 
fi  no  deuen  de  fer  abíueltos  baila  q 

dexen  cfte  propofito,  y   aun  en  el  fo 
€atier.  in  ro  exterior  fon  caftigados  con  la  pe 
Í f •   :   na  puefta  en  el  priuilegio ,   porq  ay 
(«i.».  £3.  prefumpcio  certifsima  córra  ellos, 

que  teniendolosen  íu  cafados  tiene 

para  vender,  y   eftá  aparejados  para 
quebrátar  las  leyes.juftas,  y   priuile 
gios  de  íuMagcftad.  Y   f»  no  fiieíTen 
caftigades  có  la  dicha  pena  fe  abri- 

ría no  vn  portillo ,   fino  vna  puerta 
muy  ancha, de  cuyaanchura  toma- 

hCepoUin  riáocaíió  para  quebrátar  las  leyes 
l.quisfufu  juilas, y   priuilegioj  de  fu  Mageilad 
gittuHS.  §.|  que  prohíben  hazerfe  daño  a   los  au 
ideiw.  Ce/-l  thores  de  los  libros  beneméritos  a 
fus  dit  n.6 

ablando  en  feniejantecafo  y~. 

■e  alfatmocl  Doftjr  Gabi'Jí  5 "1uez-  Cathidtatico  de  pnñj  I' Leyesen  la  vnmerfidad  deslí 
ca.qiie  fe  auia  femésiado  «ola  a- 

aliena  de  Valladolid.  Ctl 
8   La  oñaua  eQclulion.Noaujjj. 
ley  humana, ni  priuilegio de  pI10¡j pe  enconuano,  qualquierj  puede 
licítamete  imprimir  en  eíleR*yno o   fuera  del.qualqmera  libro lffipref 
ío  ya, y   venderle  a   quié  quiíiere.íln licencia  de  fu  proprío  author ,   puC$ 
no  ay  ley  diuina,nstural,  nipofiti. 
ua  q   le  lo  eítorue :   ni  ay  mas  razón 
para  que  fea  licito  traíhdar  vnode 
ellos  libros, y   véderel  traüado  que 
imprimirle,  y   véder  la  impreftion: 
ni  por  fer  vno  author  del  libro  le 
da  el  derecho  naturaijderechopan 
q   ninguno  lo  pueda  eílápar, y   efib 
pado  vender, antes  parecequeeiau 
thor  da  licecia  para  q   fe  haga ,   pues 

a   tá  poca  coila  fuya  podía  lacar'pri 
uilegio,  para  q   nadie  centra  fu  vo* 
Juntad  le  pudieííe  imprimir :   yaníi 
contentandofe  idamente  con licé- 

cia  para  imprimirles  vifto  renun- 
ciar elle  derecho  que  podía  tan  fá- 

cilmente adquirir.  Verdad  es,q  no 

dexaria  yo  de  condenar  a   peccado 

morral, y   a   obligación  de  reftitució 
a   los  impreírores.queyendoiropri" miedo  vn  libro  íin  priuilegio  la  pn 

mera  vez  que  fe  imprime  dan  con 

mucha  diligencia  y   cuydado  los 

pliegos  que  fe  imprimen  
cada  día, 

para  que  fe  eftampen  en  otra  parte, 

y   falga  otra  imprefsion  
eítam^a<ia\ 

juntamente  con  la  
del  author, 

eneftecafo  feveeel  
dañe  que  con 

efte  embufte  íe  le  haze:lo  
qual  eftaB 

la  Republicano  el  fruto  que.en  ella  obligados  Jos  confeífoies  a   pregun 

fehazeenel  gouierno  efpiritual  y   tar  a   los  impresores ,   porque eftov v   —     —           UVf  vij'jí  icuui  y       •   i   *   | 

*éilitt9  e-  temporal  có  fus  eferiptos.  Yaníi  pa  informado  que  es  peccado  que  algu dtfle. 

|   rece  que  lo  da  a   entender  b   Cepcla,  na$  vezes  acaece  eqtre  ellos»  ̂ 
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con 
FttO'  4   Caí  »*• 

mas,  Couarruuias.y'Sarmiento  q.nZ.art, 
contra  Soto,  y   Nsmarrc,  y   otros  4   ad.x .   t* 
de  fu  clafie;!osqqalesdizeo,que  uarjtb.j . 

folamente  ay  obligación  que  ma  yar.ca*  14. 
na  decharidaden  efte  cafo.  Em  *r. 

pero  nueftra  concluíion  fe  prue-  reddi.ee 
ua  porque  at  nque  los  ricos  fean  c/f.j.y.r.4 
verdaderos  ftñores  de  íus  bie-;  a.j.jef.//. 

ht  f 
*   t 

Cap. cxcvii.  déla  iimof-:'ia:5rsr,laticne  
*c*reMoo 

í.í«  7   r   Li*  forme  la  mente  de  Sar  ao 

na  quanto  a   íu  obli- 
í   gacion*  :c. 

Si  ay  obligación  ¿e  dar  limo fnd  dios 

que  epan  en  extrema  nscejsidad.con 

í.nunui.  v. 

Silos  ecelcjj&flieasyjeculdrc! eftan  o 

bligades  a   dar  limojna  de  lo ¡uper- 

flko  alósqueepaaen  grauesuecef 

fidades  (on.i.nu.  i* 

Si  ay  obligado  de  dar  limofua  en  las 

nece(sidades  c ommunes.  eemlu/i.j. 

Sí  cumple  el  rico  freflando  al  pobre  ej 

tanda  ea  extrema  necr  fsidad.conc. 4. 

».4e7J.fo».5'K*5. 

Si  en  algún  cafo  ay  obligación  de  darh 

mojad,  y   tener  en  fu  cafa  a   U   que  fe 

Jabeque  quiere  yiuir  maUon.é.nu 
mer.é. 

Si  U   limo  fuá  que  manda  *vw  tiflador 
que  fe  de  a   fus  deudos  fe  ha  de  dar 

d   los  mas propinquos  aunque ayae- 

tros  remotosmas  pobres ,   y   p   los  le- 

gitimes han  de  fer  preferidos  a   les 

iÜigitimes.cen «7.»  7. 

Si  pued  e   yno  aplicar  aft  ,y  a   fus  den - 
dos  pebres  la  hmefna  que  ha  de  re- 

partir entre  pebres,conchfio,Z.  *«• 
mer.Z. 

A   primera  concluílo.  T© 

Ir.  4.  de  fin 

/?*.*.  7.  *r. i.ad.+Na 

«4.024.  tu 

7* 

nes,quantoaloíupeifluoaíu  na 
turaleza  y   ei\ado,no  dexa  el  que 
ella  en  extrema  necefsidad  de  té 

ner  derecho  contra  ellos  duran 

do  ella ,   y   por  eíle  dizcn  los  lañ- 
ólos padres  que  íon  los  rices  en 

«íle  cafo  defpenferos  de  íus  bie 

nes,no  negando  que  fon  verda- 
deros íeñeres. 

z   La  fegunda  concluíion. Nofo 
lamerte  los  eccleíiaílicos ,   mas 

aun  losfeculares,  eílá  obligados 

a   dar  limoínade  lo  íupeifluo  a   fu 

eíladp,  a   vnc  qella  en  extrema 
nccefsidad.Afsilotiene  b   Cor*  b   Cer.li.u 
áouajCouarruuias,y  Bañes.  Y   fe  q,i6.  ce», 
ragraue  neceísidad ,   quádo  vno  hb.^yar. 
eftaen  vnagraue  enfermedad,o  f.i 4.  Bañ, 
en  otra  necefsidad  que  le  pone  2.2 52. 
apunto  de  caer  de  fucilado.  Y 
nota  que  no  eílá  obligadcsadar  i.&.x,, 
limoína  en  femejantes  neceísi 
dades  de  le  neceííario  a   lu  tila 

do •   Y aíísi  coito  para  vna  necef 
fidad  fer  grane, no  confiíle en  vn. 
punto  indiuifiblc,  aiii lo  r.eccí 
farío  al  filado,  no  cor  file  en  el 

miímc  punte,  por  1c  quaJ  efío  le 
deue  dexar  ai  juyzio  y   pruden 
c:a  Chrifiana  dtlrico,  el  qualf 

fino  juílicia  íutfdia  quifúe  mudar,  o   acrecentar  íu 
M   m   eílado 

1   T   n 
dos  eílan  obligados  a   dar 

*-->  Íirií©fr*a  ’al  que  efta  en 
extrena  necefsidad, no  eílando  e 

líos  en  la  mifma ,   y   dfoneíela 

mente  por  el  precepto  de  chati* 
dad,  mas  aun  porvia  de  jufti- 
cia,nofimp!emcnte  juílicia ccm mutatiua  , 
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citado,  no  por  auaricu, /lien  j   comunes  necefsi!ia^e~~n^x-v1 
fraude  dü  los  pobres  ,   isas  por-  brc  ob!iaaH«  *   ?r  . a   el h6 
que  entiende  Icconuienc  por  al 

gunos.buc  nos  y   ho aellas  fines, 

no  tiene  que  eícfupülear,  por 

que  todo  !u  que  le  es  neceífaiio 
para  fe  tratar  con  inas  pompa  y 

authondad  ,   no  es  íupsrfluo  a   fu 

cílado:  y   co  no  ay  pocos  que  no 

quieran  acrecentar  íuscaías,  o 

viuir  con  mas  authoridad  para 

honra  fuya  y   de  fus  hijos  ,   al- 

lí ay  pocos  fcciilar.s  que  eílen 

obligados  a   dar  limoína  envna 

graue  necefsidad  de  lo  fupei  fiuo 

a   íu  dtadOíComo  lo  noca  a   Gaye 

cano  Y   ñora  para  mayorclaridad 

de  lo  Sobredicho, que  el  hombre 

que  por  fu  pobreza  no  puede  fin 

vergüenza  eftar  y   tratar  con  los 
hombres  de  fu  condición,  y   qua 

lid  id ,   fe  dizs  eílar  en  graue  ne- 

bre  obligad»  a   hate,^  3?" filodúeSáítoT^o^l 
canclufi0nf0,i|jaut  S 
Ii  efcnptura.y  de  ¡os  Sanflwj 

pruM.Ar,gon>yf  
0 !a  figutente  raaon  ,   pa  “ aína  ai  proxtaio  aquei  que  fi„  j, «.«eotofuyo  le  puede  a 

y   no  !e  ayuda.  Lo  qual  cí  enrito veriiad,  que  los  pobres  puede, 

pei.r  en  Semejante,  ueceliid," ■lesalosjuezesquecompelan los  ricos  a   iocorrerios,y  cftoHu 
por  vía  de  deuda  particular  deui 
da  a   alguno  deilos,  íinoporel 
bien  común  para  que  fe  guarde 
la  juíliciaca  Us  riquezas, lequal 
parece  que  apuntábanla  ^ Xho 

mas,y  Cayetano.  r 
4   ha quarta conclúíioa.Nocmu 
pie  el  rico  con  el  precepto  de 
dar  ii  mol  na  ai  qiiseílaenexrre 

tfl\ 

Hlkh 

Si 

cdsidad,y  aun  en  extrema:  pofq      

jqaanto  3   la  mace/iade  la  qual  tra  maneceísidadjpreílandolealgo 
¡tamos^io  í   o   la  me  ate  fs'ha  de  juz  con  que  la  pueda  remediar .   Efla 

opinionesde  e   Sqto,  S arpien ,gar  por  extrema  neccfsidad,  la 

que  pone  avn  hombre  apunto 

áe  morir, masan  aquella 4 ptíue 
a   va  hombre  apúco  de  tener  ver 

guerra  de  vinir  ahí. de  donde  le 

ligue  que  quaado  el  te  ft.  ida  runa 

b   BéU  in  da  a   vno  cien  ducados  ,   |>a-,  2   que 
los  dilíribaya  entre  los  pobres 

declinada  puede  dar  dellos  a   vn  noble  ,   el 

f.d.  eptfcU  qual,  aunque  cieñe  que  comer, 

no -puede  legón  tu  citado  y   po- 
éiosin  ru-\ bresa,  cóíeruar  la  qualidad  de  la 
bri<.§,i  ¡,  nobleza, y   aísi  padece  vergueta, 

gue  Palacios  Rubios. 

La  tercera  cancluíion.  En  las 

co  Baríes,  y   Cordoü&coarraNa- 

narro, y   Couarruuias.  Lo  qual íe 

entiede  lo  primero  quandoel 

pobre  ella  en  extrema  necefsa 

dad>íín  tener  bienes  co  otra  par- 

te,ai  fuerais,  ni  arte  para  losga- 

na  r ,   ni  efperan^a  próxima  guc 
ios  tendrá  .   EntiendefelofegM 

do  dando  colas  qye  con  eWio¿s 

coníumen,como  ese]  pan, vino» 

asente,  y   dinero*  porque  dando 

cofas  que  no  le  coníumcB có£l 

i   Mki 

r.  q.’nB. 
&¡í>¡cút 

tu 
t$ii, (i, 4, 

Sirm ,   u 

p.  JtnJJi 

M* 

».j>  &»  6» 
¡¡Mi  2»»  l» 

ijt 

1»9.6i  Cor 
¿rt  li.I,  \* 

16.  aá.  7* 

Co».¡tir( 

como  i   o   tiene  h   Baldo,  al,  qual  fi-  vfo  baila  que  íes  prcflc  quanto  a 
*”•“  0^,’  ví‘''  TJ  ,,U'““  [4  propnedad  hazieudoal  necei, 

litado  limaína  del  vio  d¿llas,y  4 
n 

p   §   i.n.>
 

(V<M«  ̂  
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fibaña  que  le  preñe  la  cala  en  la 

quai  more ,   la  vcftiduracon  que 

te  viña ,   la  cama  en  que  duerma, 

teniendo  neceísidad  de  eftas  co- 

las para eftosv ios  ,   porque#  ha 
menefter  iacaía,bel  vellido, ola 

cama,para  que  vendiéndolas, no 

fe  muera  de  hambre,  obligación 

ay  de  le  dar  absolutamente  algu- 

na limofna  en  lugar  íkftas.Y  ad- 
uiértaíe  que  no  es  licito  cÓprar 

vn  hombre  libre  fi'efta  en  extre- 
ma «eceísidad  para  que  defta  ma 

ñera  fea  focorrido, porque  no  di 

xo  Chrifto  por  Sant  a   LucaSjCo- 
prad  al  hombre  necesitado,  o 

preftalde ,   linodad:que  fignifica 

dadiua  liberal, y   afsi  Tomos  obli- 
gados a   íoccorrerle  dádole,  y   no 

comprándolo.  Afsi  lotienen  co- 
munmente ios  Do&ores,portan 

to  fe  deue  reprouar  Nauarro ,   b 

el  qual  parece  que  tiene  lo  con- 
trario. 

5   La  quinta  conclufion  .   Si  el 

necefsitado  tiene  en  alguna  par- 

te bienes,  no  ay  obligación  de 
le  haser  limofna  ,   bafta  que  le 
preñen  lo  neceíTario,  porque  ya 
eñe  no  efta  en  extrema  neeef- 

ñáad  ¿   Y   lo  miímo  es  quando , 
aunque  no  tenga  bienes  en  otra 
parte ,   tiene  fuerzas  y   arte ,   con 

que  puedeganar  de  comer,  y   ef- 

petarla  próxima  y   probable  de 
algú  remedio, empero  el  que  pre 
ftare  para  efta  neceísidad  lo  ha 
de  ham  de  manera  que  no  pida 
obligación  al  nccefsitada ,   obli- 
gandofe  entila  que  ha  de  procu 
rartencry  auer  có  que  le  pagar 

porque  baña  Te  obligue  a   pargar 

le  teniendo  con  que ,   y   eño ,   co- 
mo dize*  Medina*esmas  llega* 

do  a   la  equidad. 

6   La  íextaconclufton.  Obliga- 

da es  vnaperfona  fopena  depec 

cado  morral  (con  algún  poco  de 

detrimento  de  íu  peí  fona ,   hon- 

ra ,   y   hazienda)  remediar  a   otra 

que  viue  mal ,   teniéndola  confi- 
go en  Tu  caía,  viendo  que  defta 

manera, y   no  de  otra, Te  remedia 

ra  que  noviua  mal,y  la  muger  lo 

deflea  porque  Te  vee  ta  combati- 
da que  no  píenla  de  otra  manera 

tener  el  remedio  de  fu  alma  que 

defíea.Lo  qual  Te  prueua,attento 
qüeie  remediara  con  muy  poco 

que  baga  fin  gran  detrimento  de 
fu  honra,  o   hazienda,  o   quietud. 
Mas fi  no eftuuiefie cierta  dello, 

aunque  tuuiefie  alguna  eíperan- 

5a, que  le  aprouecharia  tenerla 
configo,  fino  la  tauieiTe,pecea- 
tia  Tolo  venialmeote,como  lo  di 
ze  Sandio  Thomas,y  lo  refuelue 
Cordeua  contra  otros  que  di- 
zeri  que  peccara  morcalmente,  y 
otros  que  dizen  ,   que  ni  aun  ve- 
niaimente. 

7   La  Teptima  conclufion. Quid 
do  vn  teftador  manda  que  cierta 
qu3ntidad  fe  de  a   fus  parientes 
pobres ,   que  fe  preíentaren  a   efta 
limofna  ,   fiempre  el  pobre  roas 
propio quo  en  parentefeo  ha  de 
fer  preferido  a   los  densas  ,   aun* 
que  eftos  íean  mas  pobres  y   de 
m*y oredad, faluo  fi  otra  cofacó 
fta delamentedcj  teftador.  Lo 

qual  fe  prueua  porque  el  maspr o 

cUed/tn-c» 

de  eleemo . de  ref . 

\ 

d   D.Tb.  a 

i<*dti.  cor du.de  eufu 

* 

y 
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pinquo  fe  prefune  fernusanu-  Cap.excviii 
da  deS  teftadat ,   como  coa  lam-  •   '   Claobli 

á   Csrí.de  berta  y   otros  lo  tiene  a   Gordo- 

tafib.q.’ji  ua.  Verdad  esquí  tales  circunf- 

g*
 

b   Cor.  yb¡ 

£   D'Th.  Si 

tlcias  puede  auer,quí  el  menos 
propia quo  fe  aya  de  admitir,  fié  1 

do  todos  ellos  ygualmente  po* 
bres^og}©  fi  efiuuielie  yna  d:u- 

daca  «i  quinto  grado  del  tefta- 
d$r  para  calar ,   y   fe  encoptraffe 
con  otra  deuda  en  ei  quarto.pot 

queca  eftecaío  vifta la  necefsi- 
dad  prefente  de  la  primera  y   que 
la  ventaja  del  parentdco  es  poca 

ho  es  mucho  que  fea  preferida  la 

menas deudajcomo  lo  prucua  b 
Cordoua.Y  nótele  que  laslegjti 
ñus  han  de  íer  preferidas  a   bs  il 

legítimas, y   legitimas  fon  lasque 

proceden  de  legitimo  matrimo- 
nio,aunque(éa  por  vía  de  bailar 
día,  como  con  Syíueftro  lo  dize 
ei  meímo  Cordoua. 

8   La  odhuaconclufion.  Aquel 

a   quien  fe  da  poder  para  repartir 
cierta íimofna entre  pobres  ,   la 

puede  aplicar  a   íi  y   a   fus  deudos 

pobres  íegun  fu  pobreza  ,   guar- 
dando ei  orden  que  con  los  de- 

mas pobres.  Eftaconclufiones 

de  Sanólo  Thomas  c   y   Cayera- 

cion  que  tienen  losec cleuañicosde  hazerlj 
moína. 

Si  («cilios  Eccle/laflicss  J4  /?«,  l,i b,'»“(‘»¡mtuukthíUinm¡, 
re.con.i.n.i, 

S   ¡tutu  ¡ti  EcdffoSfito,^,^ cienes  remmier.iems  i, 
Ecclefiajlicos  con.x.n.u 

U   ohliguionj  tjtnz h^(f  ̂  tta  de  las  réu¿  EccUfu¡¡icé¡l6¡£( 
ckjjaTl  icos.  con.  3.S.J. 

Si  f   f Un  obligados  los  £(clefuf}im 
inquirir fi  ay  pobres  para  qUsfn,. 

uexn.con. 4   #.4.  ,   ‘ S i   no  ¿Ando  limo¡nd  los  Eeclefitftm 

efla  obligados  a   reílituyrlául»(« 
l>rts.con.qn.q.&co*.6.v¿. 

Si  til &n  obligidos  los  (omédadoreslt 
SafiiagOyv  de  Us  demás  ordenes  ¡ni 

litares  a   dar  limo jm  ¿e  los  bien» 

Eeclrfiajlicos.eon.j.n.'j , 

Si  puede  el  Papa  difrefar  (onhsbtvt 

ficios  para  qgxíielos  bienes  £ccle> 

fia¡hcos  en  vfosprQfánost<9*(lH-l 
num  8.  - 

z.qii.ar.  no,  porque  por  fer  defpenfero 

y.ty*  ibi  Cd 
iet • 

d   Ardg.in 

ded?>¡}>  De 

T   hoAuxt* 

f   turne 

no  hade  fer  de  peor  condición 

que  losdemas  pobres*  Verdad 

es,  que  fia  vn  pobre  manda  el  te 
fiador  dé  cierta  limofna  a   po- 

bres ,   no  la  podra  appücar  a   Íi,  y 

fi  fu  gran  pobreza  pidiere  que  fe 
íe  aplique, efio  ha  de  íer  con  con 

fe  jo  del  coafeffor,  como  iodize 

Aragón.  ̂  
W   ... 

J^A  primera  coG
cIaf/oB.Püe 

le n   los  ecclefiaílicos  que 

tienen  renta ccclefiaílica  gdlar 

en  lo  que  Ies  pareciere  délos  bie 

oes  de  fu  patrimonio  aunqueíea 

haziendo  donaciones  profanas, 

aísilodize  c   Nauarro,yeswe< 

efiosbienesfe cuentan  los quea 

ellos  fe  dan  por  razón  de  nafe
 

confefsiones,  y   predicaciones  y
 

adminifiraciofl  Jo
sfacramen- 

'   .   tos 

c   muí 
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tos,  yloqaeg^nan  firuiendoa  mortalmtr  tc  como  con  h   ccirú 

la  Iglefia,  f?o  eftando  obligado*  ío  reíuelue  Coi  dolía.  Y   fera  de 
aefte  feruicio  por  razón  deíus  ccnte  íufíencacion  ¿tilos ,   y. de y 

íu  familia  el  íüík  r   to  hon  cío  y 

honeíto, acompañado  de  recrea- 
ciones ytorabites  moderados  he 

cbos  alus  amigos, y   coercidos, 

dones  y   preíerues  moderados, 
no  atruhanes, íinchtchosaotra* 

per  lonas  honeftas  en  íeñal  de  re 

munerscicn  y   gratificación  o   vr 
banidad.Lo  qual  todo  para  no  (a 
iir  de  limite  deuido  porcxceffo, 
o   detVdto-fe  ha  de  tafisrcófeime 

la  dignidad  de  la  perfora  del  be- 
neficio,y   cóforme  la  cofiúbre  de 

la  tierra  dóde  viué  los  tales  bene 

aefte  íetuicio  por 

beneficios  ,   y   lo  que  les  íobra  de 

las  rentas  de  fus  bencficiospor 

íe  iuftentar  y   dar  hmoína  de  los 

bienespstrímoniales  auiáospor 
¡tria  de  hcrencia,o  donación, por 

que  los  tales  bienes  Ecclcfia  IH- 
ccs  por  eftc  reípefto  ya  ion  patri 
moniales.  f   *V 

La  fegunda  conclufion.  Lid 
to  es  a   los  beneficiados  de  fus 

bienes  Ecclefiafiicos  nazer  dona 

clones  remuneratorias  a   íus  deu 

dos  ,   y   criados  enrecompecfa  de 
Íeruícios  que  les  han  hecho: y 

hazer  donación  de  los  miímosj  ficiados  que  fe  tratan  horádame* 
te,paracorreíponder  a   lo  qrepre 
íenta  la  honra  de  íus  oíficios  fin 

pompa  y   aparato  de  feculares,!os 
quales  Taños  y   atollados  en  la  va 
nidad  del  mundo d s r   ( p t   r   íe r 
exceísiuos  en  iusgaftosde  crdi- 

narie)  cotila  fog-á'.airaíháóc  car 
gados  de  deudas.  De  aoniíe  fi 

guc  qmasha  degsftar  vn  cano 
nígo  q   vn  fimple  beneficiado :   y 
mas  vn  ílluftrede  esfta  real ,   que 
otro  no  tsheomo  feaduierteen 
el  c   Concilio  Bafilenfe  celebra 
do  en  ciarlo  de  mil  y   quinientos] 

y   treynta  y   ocho  .   Y   el  exceftor 
pequenoen cftos gafios,  noiera 
mas  que  culpa  venial,  y   el  gran 
de, (era  culpa  mortal :   y   para  que 
las  limoínas  que  han  de  dar  los 
Eccleibfticos  fean  rales  quales 
fe  deven  dar ,   fe  ha  de  cor.  liderar 

la  renta  del  beneficie  que  tie- 

ué,  porque  mayores  limoínas  ha 

M   m   j   ¿t* 

&   Ct  *¿,U. 
I f   18 

bienes  para  obras  pías  ,   aun- 
que fea  en  el  articulo  déla  muer 

te, y   aun  reieruar  alguna quanti- 
dad  para  que  defpues  de  íu  muer 
te  fediftribuya  en  ellas,  como 

;   lo  dize a   Ñauar  ro  .   Lo  qual  fray 
/«.  Luf.in :   Luys  López  entiende  íer  verdad 
ittji*  ue¿$.  po  auiendo  deprelcnte  graues 

y   vrgentes  neceísidades  que  tic 
cé  neceísidad  de  íocoiro  de  prc 
(ente. 

3   La  tercera  conclufion. Mayor 

obligación  tienen  los  beneficia- 

dos por  derecho  diuino  (   empe- 
ro diípeníable  )   a   dar  limoína  s 

los  p*bres  deles  frti&os  délus 

beccficios,que  los  demás  Chrif 
tianos  de  íu  hszienda ,   le  qual  fe 
ecticndt,íacsrdo  de  losdichos 

ftuftoslo  que  es  nrceífario  para 

íu  congrua  y   decente  infierna* 
cien,  y   de  íu  familia,  y   fienefto 
íucrcn  ir,uy  ¿eíc¿ti¡©íes,ptccari 

’3|  t 

*   lien.jej,} I 



JS° deihrdquetune  vn  pingue  be 

neficio  ,   que  aquel  que  tiene  vn 

pequeño.  Tu  rabien  fe  ha  de  con 
Aderarla  tuceísidad  delostiem 

Cap.CACVlIIXimofna. 

4   Soto  h'b, 
JO<deiufl. 

5.4.  4tt  4 

'   ":|S,%AÍ^  i   i   r "   b   JottUnf. 

¡*¡>!r  Mil 

74*  CS"  75* 

Iglcfia  no  quilo  a   petic^ »o  quifo 

r   r   ,   .   a^-'’***'>*  OOJ T"!.  “   .r°bwM  Coni»«  de 0¡, 
r   djeaio*  porque  dezia  eíleSan 
pos, porque  auiedo la, mjslimof  do  varón  que  comoapob 

na  íe  deue  dar  conforme  el  j ay  •   jcaíaua ,   y   para  fu  eíhdo  era  rn<  * 
/Ao  de  1   prudente  vaion^omo  Jo.  Cobrada  aquella  dote.Eileeieí^ 
dizc  a   Soco.  ¡pío  nos  dcxoefcripcoparán!rpc 
4   Laquarta  concluíion.  Aun-jtaatiieraoriaNauarroenfutríía 
que  tas iecularcs n©  eften  obligado  de  las  rentas  Eccleíia{ljC4St 
dos  a   inquirir  que  pobresay,rnas(  Verdad  es,  que  nocódenaria  yo 

bada  que  din  Jimoínaalosque'alas-Obifposque  hizicrenalpa 
lela  piden:ctnpcro  las  Eccleda-ínat donaciones  moderadasaíuj 
fticos  por  razón  de  fu  eíhdo  obíijdeudos,quitando  del  gafto  ¿ecg 
gacion  tienen  a   ello ,   principal. 'te  a   id  eftado,  cebando  el  dcaoda «   91  |*|  1*1 
mente  los  prelados,  corro  lo  tic 

ne^  Abuieníe.  De  aquí  íefiguc 

que  los  Eccleíiafticos  quelola 
mente  dan  limofra  a   los  que  íe 

la  pide  referuando  1c  demas  que 

les  Cobra ,   para  lo  dexar  defpuesjdoua. 
de  Cu  muerte  ala  Iglefii,Ho  loba!  j   La  quinta  coclufion.No  dan* 

*   •     ?   _   ^   r   .   . !   i   i   «-»  *   /•  •   á   «. 

lo  y   no  fundando  mayorazgos, 
principalmente  fiendo el  Objf. 

pado  que  tienen  rico ,   con  cuya 
renta  pueden  también  acudirá 

los  pobres,  come  lo  diie  c   Cor*  t   citü 

zen  bien  :   porque  mejor  fuera 
diftribuyrloen íu vida,  attento 

que  haziendolo  defta  manera  no 
aúna  diferencia  entre  ellos,  y 

ios  fecuíares,  linóes  en  la  muer* 

te.  De  aquí  Ce  ligue  que  pueden 

dar  de  comer  a   Cus  deudospo* 

bres, como  a   otros  pobres ,   y   fo* 

correrlos  para  que  no  caygan  de 
fu  eftado ,   da  joles  algo  para  que 

fe  coníeruén  en  el  que  tienen  de 

centcmente,  mas  no  los  pueden.       

haier  ricos,  ni  fundar  cnelíosidichoenel  cap.paflado*nünsC'U\ 

mayorazgos,  porque  de  otra  maU  La  Cesta conclufion.Losdea 

ñera  no  auria  diferencia  entre  dos  que  reciben  donaciones  ¿n 

los  Ecclcíhfücosy  íeculares.  Y   desde  los  Eccleíiaflicos  de  Jareo 

al?.’  Pío  Quinto  de  loable  memo  ta  Ecclefi3ftica,atc<íto  la  opini® 

ri  i ,   honra  de  la  orden  de  fan¿to  de  Soto  no  eftan  obligados  a   re- 

do losEccleíiafticos  las  liraofnas 

las  quales  eftan  obíigadosaha* 

zer,aunque  peccan  mortaímen- 

te,  no  eftan  obligados  a   tefticu- 
cíon.  Efta  concluiion  es  de  Soto 

contra  Nauarro,de  la  qual  no  me 

ofo  apartar,  aunque  por  otrapar 

te  veo,  que  losfan&os  Padres  di 

zéj  que  los  Ecclefufticenoíonj 

feftores  de  las  rentas  Ecclelhílí* 

cas, mas  defpenferos,  lo  qual  co* 
mo  fe  aya  de  entender  quedaya 

7   I 

D   osíiing o ,   fiendo  principe  de  la 
ftituyrla  a   los  pobres » 

i 
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.cota ella lometdidciosltíiori-j  canluspalíbus  (cvnm
títuriki- 

kíh  reata.  Empero  contra  efto 

tenemos  el  Concilio  a   T ruicnti 

ie^cl  qual  dize ,   tmnitiQ  ÍKttr<tni> 

Obiipos  y   beneficiados 

acrecentar  y   eniiquccsr  a   fus 

deudos.  Por  las  quales  palabra» 

(cwmíh®  F.LuyS 

J   López, que  los  Obiipos  «oeí- 

can  obligados  a   reftituy  r   a   los  po 

bres  lo  q&e  Ut  quitan,  dándolo  a 

¿us  deudos  o   a   otro$>empc  rolos 

qüerecibenetíascolaseftan  obli 

gados  a   reftituyibs,  la  qual  opi- 
nión a   mi  no  ave  parece  bien, por 

que  fegun  fu  opinión  ,   los  Obif 

pos  no cítan  obligadosa  búier  la 

dicha  rtftitució,  porque  ion  ves 

dad? ros  fefcores,  y   aísi  attento  eí 

t6  no  eftaran  «bí  igados  a   hazerla 

los  donatarios, pues  lo  que  tiene 

io  ha  recebido  de  fus  verdaderos 

íeñores.Y  a   lo  que  dize  que  lo  q 

dan  los  Obiipos  a   íus  deudos,v* 

con  la  carga  y   obligación  que  te 

nia  ,quandocíUuaen  poder  de- 
l!os ,   cfto  es  dezir  que  no  fon  los 

Obiipos  verdaderos  Tenores  de 
los  tales  bienes,  ni  cito  los  libra 

déla  obligación  que  tienen  de  re 

rtituyr  (íiJattener.)  mientras  no 

reftituyen  aquellos  a   quien  han 
hecho  la  donacionraisi  como  no 

cita  el  ladró  libre  de  icítituyrlo 

que  hurto, haflaque  aquel  a   quié 

dio  lo  hurtado  haga  efta  reftitu* 
cion.Por  tantoconuisHerefpon 

dcral  Concilio  Trideotino  ,«1 

qualreípondo,que  en  elíolamé 

te  íc  prohíben  con  rigorjas  tales 

no  Te  irrita  ni  íc  impide 

la  traílvcion  del  dominio  en  los 

donataríos;yaun  cSctopiadc- 

famente  explica  ei  derecho  poli* 

tiuo  humano  que  irrita  los  con* 

erados  y   donaciones ,   que  íe  en- 
tienda fojamente  en  el  fuero  ex- 

terior fer  nullosimas  que  no  im- 

pide en  ei  fuero  de  la  ccn ¿cien- 
cia, baziendofe  lo  contrarióla 

erar  ilación  de!  dominio ,   3a  qual 

dodhina  muchas  vezeshevifto 

en  los  tratados  del  dicho  padre 

muy  encomendada ,   y   aísi  delia 

fe  ouiera  de  acordar  p3ra  no  te- 
nervna  opinión  tan  fingutarpor 

vn  argumento  cuya  íolucioncó 
forme  efta  do¿trinadc  Soto  esta 

patente. 5   Laíeptima  conclufion  .   Les 
Comendadores  de  Sanótiago  ti- 

tán obligados  a   dar  Jimoínas  a 

los  pobres  de  los  bienes  eccleíiaí 

t¡ccs,que  tienen, como  lo  aduier 

te  don  Martin  de  ̂   Ayalaenvn 
compendio  de  ella  orden  mili 

tar ,   cuyas  palabras  pondré  aqui 
que  fon  lasfíguientes  ¿   Ay  otra 

cofaen  que  ay  mucho  deícuydo 
en  muchos  Comendadores  def* 

ta  orden  que  tienen  encomien- 

das grueíías  ,   que  es  no  tener 
cuenta  como  gallan  los  bienes 
debas ,   fiando,  como  fon,  bienes 

de  dccimas,y  algunos  de  primi- 

cias, y   por  el  configúrente  bie. 
nes  tct!efiafticos,que  no  le  pue- 

de edo  negar,  porque  aunque  el 

Papa  juflamente  hizo  gracia  de- 

<   SotJib,  4 
de  influí 

ar 

r         r   •■•«v  fjMivia  vív- 

donaciones ,   y   es  lo  que  íignifi*  1   ftos  diezmospor  la  defcníion  de 
1   Mm  4   la  Fe 

i 

y*U  in  to~ 

lenfil.  8* 
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|ta  Fe  de  h   I;lefu, y   pueblos, don  mera  que  fe  hagacorTíjTT 

de  ion  Coirtsüdidoresino  por  ef  nable,y  ferio  ha  quádo  R,**3*0 
lo  dexas  de  íer  bienes  en  alguna  j   hóbre  noble  y   benetaerit^d  V 
maméra£ede;fiafticos1niles.qui-  IgJeíra,oque  fe  ten«rapür°' *   * 
tolas  obligaciones  qa  los  ules 

Hi  cáese  Aran  annexi$,y  aísieilan 

obligados(pripcipaimente  no  íe 

eréplcando-en  pelear  contralos 

ciueaprouecharamích’oll'tu lia.Lalegundaque  no  feleconce 
da  que  pueda  <ixftribuyr  los  tales 

......  bienesen  notable  quantidaden 
ínfleles)  a   repartir  deilos  bienes  perjuyzío  de  la  Ig!efía,y  diminu 
con  los  pobres, y   en  qúanta  quá-  ció  del  culto  diuihoj0  tn  peíiuv 
tidiíii  kan  obligados  á   dar,lu  re- !   zio  notable  de  los  pobres ,   d"e tai gla  lo  diipone:de  manera  que  ay ;   manera  que  quede  impotente  pa 
obligación  de  gafarlos  con  tien  j   ra  acudir  a   eíUsnecefsidadcs,  Y 
to,no  eñ  reílos  de  dados ,   y   aay-,  puede  fu  San&idad  cambien  ma* 
pes,ni  otras  vanidadcSjComo  al-  j   dar  que  les  cales  bienes  fe  den  al 
gnnósloházé.  Y   per  la  anima  raj  Rey,paradcfeníió  déla  Fe,auien 
zon(no  aukndoguerra)eílá  obli  j   do  ddlo  necefsidad,  porque rus 
gados  en  alguna  manera  aiccor 

rcr  las  neceísidades  de  laslgle- 

íias  ,   y   de  ios  minifiros  dellasen 
ilüs  eacomiendas,no  teniédo  las 

Igldias  fabrica ,   ni  los  miniftros 

renca  con  que  fe  paíícn  p©rotra 

via>piie$  taltales  bienes  que  tie- 
nen fon  de  diezmos  y   retas  faca 

das  délas  Igldias  para  eilos.Coo 

jotras  razones  prueua  lo  fufodi- 
cho  a   Ayabjiasqualesdexopor 

|   no  Candar  al  leólor ,   y   aduiertaie 
que  la  iíiifma  obligación  tienen 
los  Comendadores  de  A   lcatara, 

oura  tan  piadoía  como  efta  hade 
fer  preferida  a   la  necefsidad it 

ios  pobres, como  io  dice  «   Soto, 
Honcala,y  Vi&oria. 

(Sct.llu 

¡ 

derfdi.fi* 

,cxc;x. 
darlimoíha  los  que  efj^-w 
tan  en  poder  de  otros, 
o   tienen  haiiendamal 

ganada. Si  puede  U   mttger  dar  linsofn  fin  lid 

cid  ¿e  fu  mÁridOiCos.l.tt'l 

¡¡«liílm 

i   i 

tyfibv 
Ca!acraui,y  5,  luán,  y   de  las  nías  Y- Id  nüfma  que  friones  fi  puede»  Issbi 
ordenes  militares ,   pues  en  ellos 

ay  la  mifma  razón,  como  lo  dize 

fiNdta.i*  fk  Nauarro. 
upolog.  Je  $   ba  o&auaconclufion.  Puede 

re i.ecdef.  ¡   ^   dífpéfar  có  jos  beneficia- 
dos que  gallen  los  dichos  bienes 

eccleíiaüicos  en  otros  difFirctes 

vk>s,a  tinque  fean  profcncscon* 
curntndo  ellas  dos  caulas. La  pri 

q   1, monis. 
381^  mo 

^osbd\erlimojKA  deios  huntilti* 

padre.  *   ■   ■   i   1   abd  • 
Si  puede  elyj urario  dar 

i   senes  adquiridos  por  yjurt)tüM'\ 

num.i .   ■>’  '   '   - '   :r 

1   f   A   priaieraconclufion.  U
 

i^muger  cafada  puededsrh 

mofna.fi tiene  algo  viera 
 la  dote: 

y   aífipu2dedardelosbie
r.5sque 

7   r   .   llama» 
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\\ amia  oaraphrenales, faluo.  íi  ay ?   no  aqudio
s  que  f oa  jneciíTu ios 

coílurabrsen  contrario, como  la  para  rettiruyr 
 lo  mal  ganado,  Uo 

ar  eaEfpMU,donJe  el  marido  es  puede  délos  ta
les  bienes  haíer  *j 

aimiaiftrador  de  todas  ios  bie-  mofaa..  Afilio 
 dizé  todos  coma 

aes, y   puede  dar  cambien  de  lo  q 

gana  con  íus  manos  hilado  y   co 

fte«do:(auiendo  traydo  fufficien 

te  dote)  y   no  faltando  en  el  ferui 

ció  de  lu  caía, y   no  teniendo  íu  fa 

mentescomo  lo  affirmaTorque- 

mad».  e   Y   es  de  notar, qus  aun •'*
  Turne* 

que  no  fe  haga  impotéte  para  pa 

garlo  recebido  por  vfuras,  no 

puede  daí  limofna  de  ios  bienes 
VIA#  w         í   *   f 

milis  neceísidad, puede  también!  que  no  fe  confumer»  con  ei  vio, 

(aunque  no  tenga  masque  la  do  j   que  por  ellas  gano,  por  quato  el 

le/iaiiimoínas  pequeñas  que  las  1   dominio  deftas  cofas  nopaíío  e
n 

in.c,nolttt 

,14'íí» 

;   otras  mugeres  de  íu  condición 
á   Cori  it  fueiendar,eomoiodizeaCbrdo 

ctfi.q.  nf  ¿a  j   defpues  de  Sandio  Thomas. 

dttb.6.‘  puede  también  dar  limofna  fien 

cljComo  Io  dize  Santto  ̂    Tho*  'f'O.Too.t 

mas, y   Cayetano,  mas  de  los  bie-  ¡   M-78* 

nes  adquiridos  por  vfura  que  fe  j   yCaiet.de 
confumen  con  el  vfo,bien  puede 

do  fu  marido  hombre  fin  juyzio,  hazer  limofna  de  tal  manera  que 

porque  entonces  el  gcuierno  de  •   no  fe  haga  impotente  para  reíti 

Ja  cafa  eftaa  fu  cuenta,  y   parla  tu  yr, y   lo  miímoes  délos  bienes 

mifma  razón  la  puede  dar  quan*  i   comprados  con  h   pecunia  vfura 

do  fu  marido  le  entrega  el  go-  !ria  teniendo  otra  hazienda  con 
uierno  de  ia  cafarpuede  también  ¡   la  qual  pueda  pagar,  como  lo  di 
dar  limofna  de  lo  que  le  (obra  zeSaníto  g   Taomas. 

del  ordinario  que  fu  marido  le  fe 

"vfur.  q,  !• 

1   ñala  parafus  gados,  como  lo  di> 
bLupustn  ze  d   pray  LuyS  López.  Puede 
ihfl.coTtf'i  también  fin  confintimiento  del 

marido  dar  limofna  al  queefta 
íh  i afl  neg*  en  extrema  necefsidad ,   como  lo 

¿1ZC  c   Cordoua.Puede  también 
frinu  i   ¿ar  limofna  eftádo  íu  marido  ab 

Cap.  cc.  De  los  que  pue- 

den pedir  limofna... 

g   D.  T ho*\ 
i*q.  78.  At% 

Silos  que  piden  limofna  con  titulo  de 

pohre\a  fingidxyepan  obligadas  are 

tlituyrlí9von*un,if r       u<a  nimjuin  vuauu  m   iuímuu  «w  -   „   •   *   .   . 

t   cori.tbi  fente,nodcxandoadtnÍRÍftradorlSi  Us  mugeres  pobres  quedifiimuUdd 
A   ,   I   •   C7  _   '   •   r   .   .   •   f   1   m   \   1   ir  /   ,   I 
fup  diftoy  fu  hazienda  en  fu  lugar ,   porcj 

¿dando  el  marido  aufente,no  de 
xando  otra  cofa  ordenada ,   ella 

queda  por  admi  niftradora, como 

i   lo  defiende  Pedro  de  ¿   Nauarra 
contra  Nauarro* 

u   8 j.nah,  3,  ̂ 3  fegunda  condufion.El  vfu 
}7^h.  1   $4.  rarj0  q,,e  no  tiene  otros  bienes 

de  que  pueda  hazer  limoínas,  fi- 

Á   Niu.li'l 
dertfl.t.u 

mente  piden  limofna  paro,  alguna  do 

ytlla pobre  ,   tomándola  par  jí  ha» 

ds  fsr  abfnelt4S>con>i.n,i, 

Si  es  bien  que  f   e   pida  limojna  por  me* 

dio  de  gete  noble  para  que  fe  de  mas 

quantídad>cen.}.i 

SrUs  quepas  que  fe  piden  paralo,,. hof 

pítales  y   monaPerios  por  yia  de  li- 

mofniitpAisprobitn'Ui  por  tj  Conci 

U   m   y   .   ¿i*' 

-i 



á   Bul.  t*?o 

ft.t'íju.  1 1 . 
».  47.  cura 

fcfueM, 

Cap.  CC.  Limofna. 

lio  Triáe*ti*ia.co>tt4.8.f, 

Si  Us  UdulgeniUs  concedida  te»  eat 

g*  de  Iimofna  efld  quitados  por  rna 

■   extra* ¿gante  de  ]?io  r.contiu/io.y »nm.  y 

Si  dpobre  que  puede  trabajar  puede 

ptdír  litnafvtiiCCtt.tí'tt,*, 

LApri  meruconcLuílon.  Los verdaderos  pobres  puf  den 

•eoir  juncina ,   y   no  lo  fienda  v 
puiie  minia  cornetín  hiato.  Por 

o   qtis!  ü   alguaps  aícaii^arefi  a! 

Angoo  porque enriT^J 

que^;]ad3,kganala  
0« 

Jara  otros  pobres. 
1   La  ÍCSU0^  concia  fió.  iaj  |nü 

1 

.f!'í,0?'es;l'e,1Í!!Í®»U»¿ 

í¡*. 

«s  Mmoin.as  fio»  ico  de  ícrpo 
ore  s „o  S ¿c  ¿te  $   »   au a q ue lea n   r e 

■iWrsejlan  obligados  2   rcflicuvr- 

Us ,   ú   !a  raí  pobreza  fingida  tce 
casíls  final  dt  hs  lircoínss,  empe 
ro  fi  ¿a  pobreza  fue  lolamcte  can 

ia  i&»puifitia,y  co  final, no  ayobli 

gacion  délas  reftituyr  ,   como  lo 

refueluoeo  la  BüIía  de  hkCftm» 

poficion.  a   Y   no  a   los  pobres  fi 

»rs  doE2eHnytomanfcqutf! 
'es  da  para  f„  íuítéfo  n;cííL„0 no  liadeíeraofiieltas  fin  qoede 
¡t  íla  n   dt  fl  e   en  g«  fiofc  rrst0¡  p0¡5 

f   «« tale»  peca  eos  fecatíos'min tiedo,ymeinédoloqucfedapa 
ra  b   pobre  donzeila.  Verdades 

que  lilas  cales  pide  para  ios po’ arej.  en  general, có  anioiodefcul 
car  y   retener  para  íi  efia  iimofna, 
ya  que  fon  pobres, no  peccatá,r.i 
citara  obligadas  a   reflitudó,  por 
que  aüqye  a   nadie  es  licito  tór 
mentira ,   empero  licito  es  callar 
vna  verdad  fin  perjudicar  a   tercc 
ro,como  fe  pruetiaen  derecho, ai 
íi  i©  refuelue  c   Nauarro. 

no  al  fiante  íc  hade  refíituyr.por  1 $   Latercera  condufion.Nopfc 

b   Wrítíá* 

de  rejl»  q.z  | 
dub.U  Ata  I 

•   ! 

gzn.i.z.q, 1 
éSudf  ij»  | 

.1 í 

que  fe  prcfupponc  que  Pedro  no 
quiere  dar  Jimoínacn  commun, 

fino  ai fte  pobre  en  particular ,   y 
soliendo  para  elle  en  particular 
es  itKíficaz,y  imio!unraÍJ,y  faca 
daporvia  ¿e  engaño ,   y   ais  i   no 
quito  fie  li  el  feñor  el  dominio. 
Mas  íi  efia  Iimofna  fue  dada  no 

la  pidiendo  cite  pobre  fi»gido;fi    }   
no  fojamente  combidandc*  al  fe  na  fe  pretenda  menos  principal 
ñor  delia  que  ya  que  la  ha  de  dar  mete  e!  loor  de  fe  dar  maycrpoi 
5 otros  pobres  Ja  de  a   el ,   pues  lo  !   fer  publica,  reíerierdola  en  jI^ú 
es  entonces  lo  que  fe  recibió, uo  |   fin  deuiio.Díxe  atiendo  alguna 
a!  fenor  que  Ioaío,finoaíospo*  j   grande  caula  porque  ñola auien 
bres en  cuyo  nombre  fficommij  !   da  dize  ¿   3>J  a   «atraque  no  acole 
fe  recibió ,   fe  ficueíefiituyr,afsiljatia  fe  hiziefíe  la  dicha  Iimofna- 

io  tiene  b   Medica,*!  qual  ligue  ¡perq  como  la  mayor  parte  dHos 
■   i   *   j   hqm 

cá  los  que  auiédo  alguna  grande 
caufa  procuran, que  fe  pidaalgu 
na  Iimofna  para  alguna  obra  pía, 
por  medio  da  alguna  períeca 

pnncipal,entcfiiédo  que  per  cita 
viaíeíacara  mas,  quefifeema 

mete  por  medio  de  algunasper 
fonasde  bzxa  fuerte  íé  pídieiíe, 

co  taro  que  en  el  dar  defta  limof 

mftii.it 
mniiuti 

¡‘•ifW 

¿fUfr. 

Ínterin • 

1 



Gap.CC.Limoína. 

bóbreícttcnpobíes.yicanmuy  y   díuma^ui
l  ma  Ja  algunas ve 

deífeofos  de  la  gloria  humanaba  zesbuícar  men
digando  para  ios 

cif  m'é:e  fe  puede  creer  que  por  la ,   pobres  enfermos, y   üú  para  los  la 

dar  publícamete, y   por  medio  de  ¡   nos  que  no  
pueden  viuir  fino  fe 

(a  dicha  perfona dará  mas,que  fi  .les pide médigáio
de comer,co 

la  diera  íecretamente,y  con  otro  mo  íe  dizc  en  c   der
echo:?  los  di 

medio,  y   elfo  por  vana  gloria,  o :   chos  hermanos,  y   los  enfermos, 

vergueta,  y   por  temor  de  deshó  que  efta  a   fu  cuét
a ,   no  tienen  de 

ra,y  fin  la  alegría  que  el  apoftol  S   que  le  puedlluftentar  y   curar
,fi 

pide  que  ayaen  darla, por  lo  quaU  no  es  medicado.  Lafegud
a  razó 

dizs  Nauarro,  que  quádo  cato  la  |   es  porque  fi  el  dicho  Cóciiio 
 no 

primera  milano  quilo  quealgu  , fe  limitarte  de  lia  manera,  íegui;- 

no  fuelle  cóbiáado  a   ella ,   para  q   j   fcya ,   que  los  fray  le*  délas  orde 

©íTrecieíTe,?  por  elfo  quádo  Dios  ¡   nes  medicantes  no  podría  hazer 

mádo  pedir  paca  hazer  el  taberna  lus  quedas,  lo  qual  es  abíurdo, 

culo  léñalo  la  Umoffia,que  íc  auia !   pues  la  lgleña  ios  canoniza  por 

de  dar ,   diziendo  q   no  diefle  mas !   mendicantes,  princípalméte  los 

el  pobre  ,   que  el  rico,  porque  co- 
mo era  ella  limolnapublica,  la- 

bia Dios  los  pcccados  de  vani 

de  nucílra  fagrada  religión,  que 
ni  en  comunico  particular  pue 
den  fer  leñare*  de  algo  Por  lo 

dad  qcn  darla  fe  áuiá  de  cometer  í   qual  el  Concilio  ícha  de  ente  li- 

li no  la  limitaua,  para  ó   íe  orde- jder  íolamentc  de  íosqueíleros 
na  fíe  formal,  o   virtualmete  a   glo  \   que  predican  do,  o   publicando  ip 

rb  y   itóra  de  fu  diuina  Magtílad.  /diligencias  a   ellos  concedidas, o 

4.  Li*4.conckfió.Aunq  el  Cóci-  latos  que  ayudaren  alus  calis  4   ó 
áCon.Tti,  lio  a   Tridentino quita  general  y   ;   limoinas,Us andan  pidiendo. Lo 

/c(.ii.í.j.\vniufirfalniéta  codas  las  queftasjquai  fe  colige  del  ñu  dsi  drcho 
qfepidé  por  vía  de  limoína,  wi  j   Concilio, dóde  fe  máia  ,qtie  no 
perona  quita  q   ios  hermanos  de  iepredique  induígéciaspor  ios 

la  orden  de  S.  Anto  anden  pidié- 

do  para  los  pobres  que  tiene  a   fu 

cuéca,pórquelaley  que  habla  ge- 
neralméte  le  limita  por  razón  de 

otraley  ,   como  lo  nota  ̂    Baldo 
comunmente  receñido,  y   en  nue 

í   B   tí.  i   n   i, 

de  pwie. 

jf.  de  %   ubi, 
in  rm  á(í, 

predique  induígéciaspor  los 
que fte ros,  y   permite  que  las  pre 

dique  los ¿epatados  por  losor- 

dinarias  ,!o  qual  eíiaua  manda- 
do err ios  d   Gañones  antiguos, 

afsi  explica  el  Cócüio  c   Nauarro 
y   La  quinta  ..conclufion .   Por 

Üro calo,  no  vna razón  fola,  mas  vnaexcrauagáte  reboco*  Pió  V- I   r*  I   II  t   .   .   I   1   f   *   •   t   *   •   « 

c   c.fttitf- 

cant.  41. d* 

M.  §.1  .de 
velig  Henil 
bus.lt, 6* 

muchas  íe  hallan ,   por  las  quales 
los  dichos  hermanos  deué  fer  ex 

cepeos  de  la  ley  general  del  di* 
chocócilio.  La.i.  porq  la  ley  hu* 

mana  nunca  quiu  la  ley  natural 

¿Ciernen, 

tbiijiznib, de 

remif. 
c   Nía.//.} 

canf.  tit.de 
regte.csnjt, 

79'fo.  *3l. 

/   I n{ i 

(i  ¿aríiinu 
tolas  indulgencia*  y   remilsio* 
nes  de  peccados  ,   concedidas,  . 

y   por  conceder  a   qualetquíera  ct,  e/í.jo* 
p£ifonas,monafterios  y   lugares  ¡*terip[4t 

piadofos,  íi  para  las  ganar  han  r onflU 
de 



á   Caie.x.x ¡ 

f.187  .art. 
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b   l.i.cJe 

mendtcan. 

y$lid.  i.6. 

t   N iUáAn 

c .   fraterni 
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de  ay  udar  conlimolnas  a   la  fafcri 

ca  y   necsfsidadesde  los  dichos 
mdnitíforiosjo  porfon  as,  porquá 
to  citas  ind^í  gene  jas  parece 

que  fon  quefíuarhs,  prohibidas 
en  el  Concilio  Tihientino.  De 

aquí  te  fitgue  queeñsn  rcuoca 

das  las  indulgencias  concedi- 
das a   los  que  vibran  las  dichas 

tglciias,  y   tito  ñafíenos,  en  cier- 
tos dias  dándoles  alguna  limof 

na  conforme  íu  deucnon  ,porq 
efías indulgencias  en  alguna  ma 
ñera  ion  queftuarias,  le  qual  fe 
deue  notar ,   por  que  he  vifío  yo 

algunos  predicar  efias  indulgen 
ciasefiádo ignorares  defia  ícuo 
cacion. 

6   Laícxta  conclufícn .   El  que 

verdaderamente  es  pobre, aun- 
que tenga  talud  para  trabajar  y 

lo  pueda  hazer  fegun  tu  codició 

y   citado  idamente  pecca  venial 
mente  mendigando ,   como  lo  di 

ze  a   Cayetano.  Ni  cotia  efío  cb 
fía  vna  ley  b   que  pone  pena  a   los 

que  mendigan  podiendo  traba- 
jar^ no  les  prohíbe  mendigar, y 

tiendo  ley  que  ledamente  pone 
penando  obliga  en  el  fuero  de  ia 
conferencia  ,   no  prohibiendo  al 

go,  porque  a   efto refpo-nde Ca 
yetano  ,   que  fí  obliga  es  como 
mortal, y   no  como  penal, y   tomo 
mendigar  de  luy  o   el  pebre  por 
ocíeíidad  ,   o   ecbdicia  feamente 

íea  peccado  venial,  el  que  que 
branca  la  dicha  ley  fohtmen* 

te  peccara  venialmente, 
como  lo  dize  Ña- 

uarlo. c 

Cap.CC  I.Luxuria.  I 

MpP  •   CCJ  •   De  laluxurj^ en  quanto  (imple  f0j. 

nicacionj  • Ore  MftJeaforKiutnufivph  ,   , 
bVfi.hi bíA*  -   f-  .   • 
inhibid*  por  derecho  dimw^tn, 

r<tly  pofitiuo  ,   de  arte 
ya  ¿etorfeutir  en  eiU  aunque  ít  p 5 
gan  v»  puñal  en  ln.pukes.mcUi 

num.i. 
Si  es  licite  someter  Uíloimpuim* 

padecerlos^  fijen  illicitos  Uub!t 
foí>  y   úfalos  entre  los  htrtfws, 
etn.i.n.z. 

Si  los  abrafosy  úfalos  entróles  que 
fe  conojcei t   urnalmentexe«pituu 
difirs  fio  pescado. ibii. 

Sidenen  deferabfntitesUsquetmi 
baños  i   y   mandan  a   Jut criada p, 
Unen  las  mMgercs.ceu  yn.j. 

LA  primera  códufifi.Laforni 
cacion  iimple es  quSdo vn 
hombre  foltero  tiene parte 

có  vna  muger  folteray  cfhpro 

hifeida  por  el  derecho  diuioo,na 

tural,y  poímuü,cemolortfuel- 

ué  d   Couarruuias.y  Auédane.’Y 
tato  es  efi©  verdad  qcóíentiren   

el  s$o  de  la  fornica cidr,y  cD la 

deíedbció  es  peccado  mortal, a   ú'j,  »./;•> 

que  por  fucrca  hagan  que conf ¿   mili- 

ta vna  perío  na  acometida, tanro  Ijuse^eh 

que  dize  e   Soto ,   que  aüque  vna | mAnd«.c«« 

muger  noefía  obligada 3^16. 

deríe  con  íusmanos,ydandevo  jSu.Ií  í* 

2. es  entendiendo  que  ti  claror UtisM'1 

la  ©ataramtfi*  empero  ©bÜgídiura. 
a   no  acomodarle  ai  dicho 

malo,  y^tlmilmo  paicccrcsN»  
. 

narro.  *   De  arte  ̂    es  illfcit®  por  ( 

cuitar  la  mucite  coirienti
r  vrs .■■w 

mpgtri 

d(«MM 
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ni'j^cr  en  eftc  iCto  >   y   con  muy 

mjyar  razo  esilficito  a   vn  
hom- 

ore  confent.it  en  el  aunque  vna 

muger  ptéiida  5   iu  ̂ m 
ame 

naze  con  la  mueres, lino  condeí- 

ciendccoa  íu  voluntad,  porque 

no  puede  el  hombre  tener  elle 

a£iu  fin  que  auliuamece  concux,' 

raen  el, aunque  la  muger  puede 

de  tal  manera  Cer  forjada  que  no 

confienta  en  elaót  a,  porque  le 

denudes  ai  a&o  carnal,  porqu*  il 

no  fe  ordenan  a   efls  adfco,  no  fon 

de  fu  yo  peccado.  Y   afsi  Ce  acoílu 

oran  en  Frácia,y  en  otras  partes. 

De  aquí  le  infiere  q   los  ofeulos 

que  ay  entre  los  hermanos  no 

fon  peccado  mortal,  ordenando 

fe  a   vn  amar  natural  que  entre 

ellosay, aunque dcllos  padezca 

en  la  carne  algunos  fentimietos, 

como  defpues  de  Sá&o  Tilomas con»:uu  cu    ~   ~   ,   r     ¡,  ;* 

ouedeauer  en  el  meramente  paulo  tiene  bNauarro, y   Cordo
ua, y   »"•»**> 1 V   »   .   ,   „   >   n   I   „   _       ,   ~   ~   .   i   ni  tH.e.Ióm 

fiue,fin  hazernadadefu  parte,en 

I   el  qual  cafo  no  pe;cara,como  lo 
étSotli^.  dize  ¿   Soto. 

dtiup  q.i1  z   La  fegundaconclufion.Ilíici 
“ '   !   toes  comecer  taitas  impúdicos, «M 

ios  taitas, y   abra$os,y  otras  co-  i   mx*
.c.i6. 

fasdeshoneftas  que  paíTan  entre:»*1 
 *•  c*r* 

los  que  fe  conofcen  carnalsoen- 1   tege.fe* 

ce  eftaado  en  el  mifnao  ait©,o  ia  creto^mjb, 

tentándole  c-^icter,Ro  fon  pee-  M*1*^*** toes  comecer  tactos  impuaicos,  tcntanaoic  c-^njjter,Ro  íonpcv, 

y   aun  es  illicito  a   la  muger  pade*  Icadosdiftifriosdel  a$o  princi 

calos, y   eíta  obligada  a   euitarlosj  pá^y  af*i  no  ay  necefsidad  délos 

fintieado  que  le  hazen  con  mal  comfeífar. 
animojfaluo  filos  tales  tocamié  1 5   La  tercera  conclufien.  No  de 

tos,fon  íégun  lacoítumbre  de  lajuen  fer  abfueitos  los  que  tienen 

tierra, como  fon  los  abracos.  Lo  jbanos  vnos  para  h6bres,y  otros 
qual  fe  entiende  quadole  hazen  para  mugcrcs,y  manda  a   fus  cria 
en  parte  publica  dode  es  coftum  dos  mancebos  llenos  de  fangre 

bre  hazerfe ,   y   no  quando  fe  ha 

zen  en  fecmo.y  en  partes  fofpe- 

chofas,  porque  en  eíte  cafo  nade 
handeíuffrir :   fino  fuere  entre 

hermanos, o   deudos  muy  cerca- 
nos, entendiendofe  que  no  ay  al 

gü  animo  iibidinofo.  Y   los  toca 
miemos  impúdicos  en  las  partes 

fecrecas ,   ni  en  publico,  ni  en  fe- 
creto,deuen  fer  admittidos,aun 

q fea  entre  los  hermanostfaluo  fi 

la  necefsidad  de  aplicar  alguna 

medicina  lo  pide.Los  ofeulos, de 

fuyo  fon  peccado  mortal, ordena 
dos  al  afito  carnal,  b   iibidinofo, 

fa’uo  entre  los  cafados.  Dixe  or- 

que  citando  defnudasias  muge- 
res  las  buen  teniendo  ellas  cu- 

biertas las  partes  vergotieofas , 

por  el  gran  peligro  que  ay  en  to 
carlas.Ni  valedezirqueay  coftü 

bre  deilo, porque  efto  no  es  cof- 
cumbre,fino  corruptelajComo  lo 
dize  c   Ñauar  ro,.  cNiH.tii 

conftit  de 

Capit.  ccij.  Delaluxuria  px  nité.fp1 

en quafito  amanceba- \rtmií'e°fi* 
miento.  i   1 

S ipierdenles  beneficios  y   fui  ftnílosy 

y   diflriÓHciones  ([HotmxK<t¿Us  tU  ¡ 

ngos  i 
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te  eflen  ordenados  de  ordenes  meno 
res.cott 

Si  la  maniera  delc'lerig»  tómete  con 
elpeccado  dt  inCef1o,K.j\, 

Si  ios  clérigos  que  tienen  hijos  ¿e  tesan 

cebas  pueden  fubtr  a   otra  dignidad 
mus  aliA.n.q* 

Quien  puede  caftigar  a   les  f oculares  a 

mantecados  i   y   que  penas  ay  contra 

ellos, can.i.tf',6 * 

Como  los  confejfores  ha  de  ¿.gratar  ej- 

tepeccado  a   los  penitentes xy  e»  que 

ca  fes  los  pueden  abiolueryO  negar* 

¡es  la  ubj  alucian*  t¡,y. 

Como  los  conje fj ores  han  ¿e  compeler 

alos  e   Mitncebadú^ur  ne  traten  cou 

laím  incebas ,   y   centonan  de  negat 

•la  ekfolucien  a   ella  „   no  queriendo 

dexar  de  le  vijitar  en  fu  enferme' 
i' iü.tittmfp» 

iT  A   primera  conctlufion.tos 

Lclerifíos  amancebados  de- 
uen  fer  priuadas  délos  fru&os 

de  fu  beneficio ,   quanto  a   la  ter- 
cera parte,  fi  afinoneftsdo.sde  íus 

(apenóte*  no  íe  quieren  apartar 

de  fus  mancebas,  y   fi  amonefta- 

.   dos  perfeueraren  con  las  míf- 

*   mas  mancebas ,   ©   con  otras ,   de- 
uen  fer  amoneftades  fegunáa 

vez  ,   y   íi  amonedados  no  dexan 

fu  vicio,  no  (©lamente  pierden 
todos  los  frudlos  de  fus  benefi- 

cios, y   pendones  ,   mas  aun  fe- 
ran  primados  por  el  ordinario  de 
la  adminiftracion  délos  dichos 

beneficios  por  todo  ei  tiempo 

l 

rigos  amancebados  ¡aunque  foUtntt  tus  mancebas ,   o   de  laconrn^’' ,   J-~J—       cien  de  otras  mugeres,  (eran  píi 
nados  de  todos  los  beneficios 
porciones, ofñcios,  y   penfionei, 
eccífíiafiicas  perpetuamente ,« 
quedaran  inhábiles  paralas  te 
ner  mientras  no  ouiercen  ellos 
manifiefta  enmienda, por  laqua 
ios  ordinarios  difpéíen  có  ellos, 
y   fi  enmendados  tornaren  al  vo- 
mito,vItrade!asfobredichaspC. 
nasferan  por  el  ordinariotafti. 
gados  con  pena  de  defeomunió, 
y   fino  fueren  beneficiados,  o   no 
tuuieren  peníiones  ,   deuen  de 
íer  caítigados  por  eí  Obiípocon 
forme  la  perieucrancia  y   quaii- 
dad  de  fu  peccadocópenadscar 
cel,fuípenftó  del  orden  y   infiabi 
lidad  para  los  offieios  que  puede 
tener, y   con  otras  penas  quepo 
nen  los  facrosCanor.es.5i  fuere 

Obiipo  el  amancebado,  y   amo* 
neftado  del  fy  nodo, no  fe  enmen 

daré  quedará  fuípéfo  ipíofafto. 

Y   períeuerando  en  tu  vicio  fien- do  neceiTsrio  íe  remitirá  fu  caula 

al  Sumtno  Pontífice , a ffi fe  diffi- 

ne  en  eí  Concilio  a   Tridtntino. 

Acerca  del  quai  decreto,  lo pri 

mero  que  fe  ha  de  notar  es,  que 

el  clérigo  que  fuete  pnuadode 
los  frudcs  de  fu  beneficio,  do 

le  le  ha  de  dexar  delíos  aun  aquf 

lio  con  que  íeíuftente  ,   porque 

ccnuiene  que  el  que  lo  
rkímtie- 

ce  padezca  pobreza  confor
me  lo 

quedize  v na  ley  b   dei derec
ho 

Ciuil»  le  quid  es  verdad,  falu
°» 

que  Se  parecieie.  Y   fi  eftando  ;   el  clérigo fusie  tá  pobre  que  no 

afsi  íufpeofos  no  feapaitaren  de 1   tenga  o   tía  cota  de  que  fe 

i   fw.Tri» 

ftfiit'H ¿t  ttfth 

-i 

fui.
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tur ,   porque  en  elle  calo  la  julti-  i   Lo  tercero  fe  ha  Ac  notar  acer 

cia  y   equidad  dióla  q   de  los  fru-  ,ca  del  Concilio, que  no  ha  lugar 
ólos  de  íu  beneficio  le  den  alímé 

eos,  af>icomo  fe  dan  alimentos 

al  clérigo  pobre  del  beneficio, 

del  qual  ella  fufpenfo ,   como  lo 
dized  derecho ,   donde  lo  nota 

Prepoíico,afsi explicad  Conci- 
á   t.prdt.v  |j0  a   Saizcdo.  7   nota  que  no  fo 
bi  pr-<ep o f.  hmenw  pierde  efie  clérigo  los 
M.a.ja.  d.  mas  aim  las  diftribucio - 

Sal.  inprá  nes  quocidianas,  corno  lo  tie* 
8í  .   cri.cA,  ns  b   Nauarro,expUcando  elCon 
79-P-  cilio. 

b   Ndu.lt,  t   Lo  fagundo  fe  ha  de  notara 
\,touf,ti.  cerca  dsííe  decreto  que  el  ckri- 
de  ver.  ¡ig  go  amonedado  que  fe  aparte  de 
vi.conf.  6.  cierta  con  uerfacion ,   no  fe  apar* 

tandodeila  pierde  la  dicha tercc 

¡raparte  de  lasfruólos  comote- 

en loscletigos  ordenados  de  or. 

denes  menores,  porque  dios  ca 

les  por  la  notoria  fornicación 

no  queda  fufpenío s   de  los  aólos 

de  fus  ordenes  ,   y   por  d   con- 
figúrente exercitando  los  3   no 

quedan  irregulares  ,   comodef* 

pues  de  otros  lo  defiende  e   Na- 
uarro  ,   Couartuuias ,   y   Salze- 
do.  Los  quales  dizen  que  porí<?Ac¿>.  u 

\ol,  53.  di 

referip.  co 

ha. tu  Cie- 
rnen.{i.  fu» 

rieftis,  I. 
§.!.#.  5. 

S   al.vbi.f» 

¡>r.p .   164. 

cNdítd.  in 

(.fi.quddo 

laauthoridad  déla  común  opi 

«ion  que  tiet*ic  lo  contrario ,   en 
ios  ordenados  de  ordenes  me- 

nores publicamente  amanceba- 
dos, leles  deue  aconfejar  que 

acudan  al  Papa  a   pedir  difpenfa- 
don. 

Lo  quarto  fe  ha  de  notar  que 

nemos  dicho.  Por  lo  qual  parece  |ia  manceba  del  clérigo  aunque 

r   c.pfefby 
ter  8 i.d. 

i   t.  flCtit. 

tic.  fl  AH 

lcmt  &   c . 
tlcrici  de 

(obAbita  - 

tione  cler * 

te  mxh 

que  quiere  el  Concilio  que  fea 

priuado  deílos  fruótos  el  cléri- 
go q   fe  orouare  auer  tenido  par- 

te coa  v na  mugerfola  v   na  vez. 

Pu:s  los c   Cánones  antiguos  or- 
denaron que  el  clérigo  fuelle  de 

pudlo  por  íoía  vnafornicacion, 

lo  qual  fe  confirma,  porque  el 
Concilio  Tridentino,  noquíío 
menos  prohib/r  cíle  peccadoq 
el  derecho  antigo,  lo  qual  conf 

tadela  pena  que  de  nueuo  aña- 
de^ conforme  al  d   Derecho  an 

tiguo  prohibido  era  aloscleri- 
gos,  nofolamente  tener  co-ncu* 

binas,  o   otras  mugeres  fofpc- 
chofas,  en  cafa  ,   o   fuerade ca- 

ía,mas  aun  llegar  a   ellas  ,   yte- 

J   ner  con  ellas  alguna  conusrih- cion. 
4 

lea  calada,  no  comete  peccsdo 
con  ci  de  incefto  ,   mus  de  fa- 

crilcgio,  y   adulterio  fies  caía 
da,  afsi  io defiende  defpucsde 

otros  *   Sarmiento,  y   Salzedo,'/5jf./Ái¿ 
contra  algunos  que  fin  razón  \SíIc.ca^, 
/ufnciente  dizen  cometer  incef-  S 

to,  y   ella  manceba  aunque  fea'*^  /«?./. 
calada  fien  do  publico  fu  deliólo  cowr* 

deue  de  fer  caíligada  ,   aun  de  Tri.fe.sq, 
losjuezeí  kculares,  conforme  »*/%> 
fu  culpa.  j 

$   Lo  quinto  fe  hade  notar  acer 
ca  del  dicho  decreto  que  los  clé- 

rigos que  tuuicren  hijos  de  man 
cebas, no  purde  fubira  otro  gra- 

do de  dignidad  mas  alta  de  la  q 
tienen, antes  han  desliar  perpc-| 
tuaméceen  la  dignidad  y   grado! 

quetieüéaunquefc  enmienden] 
v 
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á   R   ej*5  in 

epitome. 

Jttc.cd •   z7  i 

h. 

y   haga  vna  vida  exemplar,a{si lo 

diffini©  Pió  V.  en  vn  rao*tu  pro 

prio  íuyo, como  1©  refiere  a   R
o 

¡us  en  lu  epitome’ 

9   La  íegunda  coneJufion  .   Los 

ieculares  amancebados  de  qual* 

quiera  condición  que  íean  íi  deí 

pues  de  amoneftades  del  ordina 

riodeofficio  tresvezes,  node 

xatenias  mancebas,  han  de  íer 

délcomulgados,de  la  qual  defeo 

munion  no  podran  ícr  abfuihos 

'   halla  que  obedezcan  ,   y   íi  dcíco* 

rosigados  períeueraren  por  el* 

( pació  de  vn  año  en' el  amanceba 

¡miento,  mfnofprcciando  las  ce* 
(furas  ecclcfiaflicas ,   hadeprocc 

der  contra  ellos  el  ordinario  con 

íeucridady  rigor,  conforme h 

qualidad  deíu  deliro:  aísieíia 

I   CcnA'ri  ordenado  en  el  Concilio  b   Tri
* 

/*/?  x4.c.8  ,   dentino.Acercadefie  
decrcto,lc 

dereform.  primero  que  fe  ha  denot
ares  c 

el  juez  puede  proceder  contra 

los  amancebados  por  otras  vías, 

y   poniendo  otras  penas  vltra  de 

Ja  pena  que  le  pone  en  elle  lu 

gar.  Porque  aunque  en  el  íola- 
mente  fe  manda  que  proceda  có 

tra  los  tales  por  via  de  inquifició 

no  dexa  de  dar  a   cntéder  en  aque 

lias  palabras ,   ( etiam  ex  officie  )   y 

en  aquellas (r^Uo  rtiam  reqttirente) 

que  pueda  proceder  por  otra  via 

Porque  aquellas  palabras  impli- 
can cafo  menos  dudbfoccnfcr* 

me  la  doélrina  notada  por  todos 

en  vna  ley  del  derecho  c   Ciuil, 

y   mas  que  dize  Pancrmiiano  q 

muchas  penas  efían  ordenadas 

centra  clics  concubÍEaiio$,por 

ío  qual  el  juez  canoítilfo^, 
/I  «   »   í   e»  «.Ii  «   J   A   A   «   L   _ cauía  puede  echar  mano  de  h 

graue,  o   de  la  blanda  confórme 
k   qoalidad  de  deli&óy  Lo  fegUB dote  ha  denotar  que laefclaua 
a   la  qual  tiene  el  íeñor  por  man- 
ceba, o   conoíce,puedecoinpeller 
a   fu  feñor  a   que  la  venda,  fi  p0r 
íu  flaqueza  no  fe  atreue  a tefiílir 
le,afsi  lo  tiene  e   Nauairo,alqual 

e   & n» 

v   «uúí  i   j 

figuefiay  Luys  López:  loqwl  » 
O   prueus, pues  puede  «ouptüc,^ 
a   íu  fefior.a  que  la  vendaporleW» 
/I  ̂   r   rr%  3   !   *3  tí  t -.  i   * dar  mala  vida  ̂ a^ctandoh  con'j,*{(í¡¡¡ 
crueldad,  y   cierto  es  que  mayor  i,¡ 
perfecocion  es  ís  quefehazeróVidai, 

trae!  alma,  que  laque  fe  hszfcó' 
tra  el  cuerpo 

,   Infimas, 

Auifo  para  los  confef*  \\v^ 

íbres. 

€   /•  etidw, 

f.  ¿e  mi- 
%»r. 

¿   PáttO'ift 

f   i.  ».  $6. 

de  indi* 

ADuierto  a   los  confdfores 
que  viniecdolosam

epce 

bados  a   confefiaiíe  con 

ellos  les  agr aué  efle  pecado  pues 

trae  de  ordinario  por  la  scoftitu 

cionesfy  nodales  demucboscbií 

pzdc  s   annexa  defeomunion,  re* 

feruada  ai  Obiípo,y  ion  cafiiga* 

dos  con  las  penas íufcdichas ,   y 

fus  mancebas  fe  mandan  de
li- 

rar conforme  lo  que  ordena  e 

Concilio  fTr¡demiro,ylo«« 

»auatro.Lo.i.mircníB"tn" ¡./.['L 

rondad  para  le.  .bfolw  i*  *J
¡ 

defeomunion  que  cc
niríC 

fe  fulmino ,   y   auiícles que 
'* 

queriendo  apartar  de  fu  PeJ  ,   . 

fi  ay  peligro 
 de  que  kan '   j

. 

ueracacr,  ro  dc
uenfet 

tos, porque  les  ules  re  qu  ̂ 

f   Ce»>
tfi 



i   Syhifl*  \ 
per.  concu  j 

-.marios 

[•I» 

'   »   V>,  T 

h   Syluefl. 

yhi  ftt.Lu 

fus  yfu.  i 

1   ,f,Cdt  £0. 

toínm,!  f? 

r   "Mdttb. 
iS. 

Cap. .Lrxuria. 

do  quitarla  oecafioo,  abeto  ( $   §   Qihtdizbn, ó   uc  no  baran  alguna 

po t?aen  el  ajrepeoifíftviétb  den r   irefias  eoíasebn  mala  intención 

¡ioAiGmotddR&^SyVKfirn.Y  yatsipidén  licencia  paralas  ver 
:i  *ír. l a   >. %*■  V-tratiT  co^no  de  intts  con  bue- 

*   ,   , 

há  y   llana  incercicnra  les  q   víale  s 

aunque  ios  amatUebaíiostlaygá 

verdadera  Comiicíe nly’íl^.rf  <   t 
parecer  del  Corikírér/  y   a   <cd5c  fcl 

peligro  de  boluer  acaer,  fi  el  pee 

han  de  defenganar,  diziendo  les 

que  nó falé  afei  de  peccado  mor* 

cado  es  notorio  5   y   tienen  ro&é^  taljporquc  en  quererlas  vifitar  y 

vebemehtefoípecha  de  iálndon  íeruir,c©mo  dcanfei,ticnen  pro 

tiaenciayjor  el efcaotíaloVfrn  deq 

uen  fer  abiue!tcts,fmo  íoapartan 

pefito  virtual  de  fe  poner  en  peli 

gro  de  peccar  mor  tai  mente, y   cf- 

detodo  delusmanctbasíptíesít  taen  efte  caíoei  confesor  obli- 

gó ley  natural  y   diuina  tftamos  ¡   gado  Topera  de  peccaco  mortal 

obligados  acuitar  el  efcandalo,  a   no  losabíoluer  fitieré  volutad 

alsi  io  dize  b   Syluefito ,   al  qual  deno  dexarla  conuerlacion  def 
ligue  F.Luys  López,  De  ¿ode  íe  honefta>y  peligroía,codo  lo  qual 

figuc  que  fi  el  amácebado  ella  en  íe  entiende  ¿urque  pequen  lela 

•uen dado,  y   cefía  d   peligre, y   el, ;   mente  de  pepísmiento,  ccmo  lo 

’peccado esoccu)to,y  afsi noaura  ■   aduierte  d   Alcocer,  verdades 
eican dalo  tfian do  /unto  có  ella,  que  fi  conuerísflen  có  las  dichas 

bien  puede  tetíshlueito  íaluo  fi  períonascon.auifo,y  cautela  que  ! 

áos  o   tres  /aben  dé  fu  ceíidio,y  ceíísííe  el  peligro  y   efeanda- 1 

feefcanrializaran  viendo  ios jun  lo,  no  haran  bien  en  íes  negar  ia 
coscporque  en  efie  cato/aurqise  abfolution. 

cfienrnmendados/no’pucdé  ícr  ¡   Aduierto  mas  a   los  ccnfeíío* 
abfueltcs.como  lodrzé  los  ambo  res,q  nd  pticdc  abfefue  ra  Ja  man 

res  allegados  :   pues  c   Chrifio  ceba  q   no  quiere  dexar  de  vifitar 

d   jicote* 

¡n  J   turma, ta.y.iuxtd 

fnem  &, t>8> í 

nuefiro  Redeisrptor  man  da  que 

no  fe  de  efcandalo  a   vn  peque- 
ñuelo.  .   ..  .   *<iú.  f:  i.  . 

al  amáccbadoeníu  enfermedad, 
ni  dexar  de  le  tener  la  candela  cr 

la  mano  c fiado  en  la  agonía  déla 

8   Aduierto  masq.para impedir  j   muerte ,   labiendofe  q   esín  rran- 
efte  vicio  y   defartaygar  Ja  rayz 

de  fia  mala  yerna,  esneceílario  q 

compelan  ales  penitentes  q   de- 

xen  las  malas  c   oruerUcjonesy 

platicas  de  mugeres.  Y   noté  que 

muchos  les  dita  que  no  lo  \   urde 

(ufrir.y  qfe  les  haze  muyaípcro 
no  vifitar, ni  hablar,  ni  elcriuir  a 

las  perionas  con  quien  ban  ter.i 

do,o  tienen  cor.uciíacicn,porlo 

ceba  /porque  tfio  todo  caufa  ef- 
candalo,y   no  fe  fabicnco  fi  es  fu 

manceba,tábien  no  puede  fer  ab 
{ u   elt  a,  fin  o   e   s   co  n   cu  i   r   ie  r,  d   e   q   u   a 
«©condiciones.  La.i.es  que  le 

pele  de  fus  pcccadcs  ccmctidcs 

en  efia  cccaficn-la.i.qUe  terga 

firme  propefito  de  rurca  boluer 
a   ellos. Las  que  cociba  vnprepo 

íito  fiimifsiirio  de  r.o  peccar  cen 

N   ü     cll 

1   X   ,   4Í  X 

ir 



Cap.CCIII.Luxuria# 

3,62 c!  amancebado  con  la  ayuda  de  gar depucado paiaeílÜ^T 

Dios,aúqt'e  halle  en  occafion  pa  alquilarles  cafas,  noconint°C*í 
radio  Lasque ayaalguna  cau-  don  principal  de  queenellau. 

offmdaaDioSjfiuoparaque uan  en  días,  teniéndolos  que  fé 
las  alquilan  difpiicencia  <fc  f 
m   al  trato, como  lo  dize  el  mifmo d   Natiárro* 

La  ícgüda  co  rc  !   uíio^  L   icito  es 

fa  notable  dt  no  íe  abllcnerde 

cila  occaíió ,   todas  las  quales  di** 
4   ¡n  zeatfauurio,no  bailan  íi  ella  no 

1 04#. cóci be  firme  propofito  de  exhor 

yin. E-&\  tara  lómenos  general,  y   íincera- 
g.§.  6.  Lu  mente  al  que  con  ella  efla  amáce 

pus  i»  in-  b3do  ahater  penitecia de íuspec!  permitir  qeftasimigercscengan 
pra.co  ;f.  cadas,  para  ¿¡,5a  memoria  deí  ios  |   patronos ,   no  para  las  favorece 

1   ,p.  c,xi ,   reoouada  haliádoíe  preíentescó  en  fus  peccados,  fino  para  que  la* 

toíu»i6p  eílaexorracio  firua  de  triaca  con  defiendan  de  fus  rufianes,  y   p3rj 
tra  lacarne ,   y   preoalezca  contra  ver  íi  tiene  enfermedad  cótagio 
el  fentimiéto  carnal,  y   dedeo  ma  fa.  Los  qualestflando  allí  puede 
lo, la  qual  do&rina  aprueuafray  recibir  lícisaméce fisialario^pues 
Luys  López.  ya  hecho  el  peccado  le  queileui 

tilas  mugeres  malas fesesdeuj. 

Cap.ccirj.  Delaluxuria  io>?  afsilopaedérecebir.coa
ni 

rinanto  2   las  mujeres  novfcnde
engaio  ,   y.rccebido quantO  a   as  uge  S   plied€npagaraíuspatroBoJ«on 

publicas, y   cantoneras*  el. T   fieílá  obligados  en  algunos 
Si  es  licito  en'aiguna  parte  delacix-  caíos  a   rdHcuyrle,veafccnJibitf 

.   dad  aya  cafas  para  ejhs  mugeres  la  dé  la  compoficion, donde  dixe 

malas,  y   tengan  pa  trenos  paralas  loqüebafta  para  tan  ruyn  mate 

defender,  co.  na  como  efta,  *•  ¡ vr ; '*•$■ 
Si  Infriadas  de  hs  cantoneras  pueden  $   Laterceracorrclufion.  Puede 

fer  abjudus  llenando  recaudos  a   al  las  mo^as ,   ymo$os ,   feruiralas 

gunasperfoitcs^abrieude  ¡etlapuer  mugeres  cátonerasy  malas, abrié 

ts,y  ha\iédolts  la  cama. cau*  3   3.  do  la  puerca  a   fusgalancs,  quaB* 

i   do  cüos  YÍené  a   peccar  co  ellas»! 
A   primeraconcíuíio.Li  -   y   quando  ellas  va  a   cafa  de  ello! 

citeesa  los  que  rigen  per  a   peccar  bicnias  pueden  acaro» 

mitir  q   en  alguna  parte  paaar ,   también  les  puedea  M 

de  la  ciudad  eílen  mugeres ma-  zer  la  cama,  donde  laben  que, 

las,como  defpues  de  Sane  Au-han  de  peccar,  y   licuar  cartas»]  j 

guftin  lo  tiene  Sandio  ̂    Tho- ¡ios galanes, en  lasqualesfabcn 

h'IMUfj 

Ih 

b   DtTho. 
ico 

dft.x. 

bHs  a.i*l  mas 

ntan.c,  17. 
n.  lif» 

*   • 
¡.  Con  condición  que  el  lu-  |   que  Jes  ruegan  que  vengan  »JC 

donde efUn,fea conforme  lo  las,  fabiendoqúe  viniendo  nan 

que  ordena  el  derecho  » como  lo  Lde  peccar  con  el!as>y  puedeii 

tiene  c   Nauarro:  ea  eí  qual  lu*  I   también  licuar  recaude** A 

les 



Cap.CCIIILLujíuní, 

■les,  mlfenota  ose  ípera  para  que  con  Nítutic  los  que  te»  tracJlt 
I   «   «- -   ---  Jjgjj  Ituaata^fj  ( í   t   t   Ies  guales 

es  hArgleuporqut  v   r   c   í   y   otros 
hablar-  sllcluran  ente, y   aquí  hi 

•ceneyseíla noche  con  ejfay laibié 

do  que  acabando  de  -ce  rar  haran 

4   Na«Jí*5 

aouflit .   dt 

fe»it&re 
tnij.ccnf.i 

t*1'  S73« 

lo  que  íueUn.  Lo  cual  le  piucos 

porque  codo cfto  puteé  bazer  eí 

tas  crc$a$  ,y  mc$cs  íin  piteado 

mcrul,no Jes  plaziédo  deles  pee 

.   cados  que  fui  leñeras  hs2é,putS 

puede  hazer  las  dichas  cofas  per 

algún  buen  £iv,ccnuicne  a   í*btr 

perqué  firuetí  y   lesprgá  íalaiio, 

como loiefuelue  a   Nauaircen 

vneor.icjo.Mas aunque  Ñauan© 

tiene  efla  epinien  atíoJut:m¿te 

yo  tntiédo  que  Jos  «oír  ÍTe íes  ha 
de  vfar  delia  con  n   icho  ¿t  ile, 

pojq  dado  cafo  que  el  ramios 

crísdesy  criadas  las  dichas  co- 
fas de  íu  naturaleza, hablado  efpe 

.   culatiuameute,  r;o  íea  pcccsdo, 

empero  pndlicasr  cte  muchas  ve 
zcs  peccan  les  criadcs,y  criadas, 

de  las  talas  mugeres  en  hazerlas,’ 
lo  vno  perqué  elJasde  fuyo  inci 

tan  y   mueué  al  peccado  pues  fon 

tan  pega/efa5,!o  ©tro  porque  or- 
dinariamente los  criados, y   cria' 

dasdeftas  mugeres  t;o  ícn  hoce 

fias,  y   nadie  fendo  horuflo  y   de 

vergüenza  fe  precia  y   oía  feruir 

las.  Verdad  esque  la  opinión  de 
Nauarro  yo  la  admittiria  de  me 

jorganaen  los  criados  de  algo 
nos  hombres  horados, a   los  qua 
lesfuelen  erobiar  con  femtjan' 

tes  recaudos,ateoto  que  los  tales 
muchas  vezes  íe  iiruen  de  gente 

muy  honeftaalosqualesno  fea* 

pegan  unco  los  malos  p'en&mié 
tos,que  ¿t  aqui  nacen.Y  alsi  me 

paicce  que  íe  pueden  concordar 

ble  cenia  nodií  ración  druida 

a c fi;  materia  c uees  harte  ruyr? 

y   tal  c   lie  su nqs c   m   uc  hes  p cr  íer 
ella  materia  tan  ruyn  y   pe gajeía 
?un  h:r.  murmurado  de  mi  medí 

ficaricr.Dizierdc  que  neíc  pue 
de  Mctaphiíifar  d   ende  sy  tan 
ta  mate  ritdidrd. 

Cap.  cciiij.  De  Ja  Jimiriaj 

en  quinto  adulterio. 

fice  f afa  fea  adulterio ,   y   fi  es  f   tetado 

mtrulsy  f¡  ftr  ra^cv  dtfe oüo  tfa 
el  aduiitro  olligtde  4   itpituyr  él 

go  al  meridet(tn « l.tt.l, 

Siep*  ti  ligáda  el  adultera  a   dar  Hit 

lo^uegap 4   ti  marida  un  les  bija 
tdulttriuts.ilid* 

Si  t   flan  las  adulteras  el  Ir  ¿tetes  i   retí 

f   en  f arel  déte  que  (tufaron  t   fus  ht 
fes  legitimes  ftr  U   legitima  que  De 
ataren  les  tdulteriti$s>eca,z.u.t. 

Si  refluyendo  f   rimero  per  entere  lé 
adultera  a   fu  maride  les  diehes  da- 

fas  efia  obligada  ti  adulara  a   fa- 

got jufártetunéq,*.i* 
Si  tila  obligada  la  adultera  a   manija 

far  a   fu  bija  enees  anida  de  adulte- 
rio^* atenuada  con  que  mofen  jar 

ti  daño  que  táufai<tn.q.u*q  ̂    ten* 
f.o.y.fSr  ttn,6.u,6,&  cík.7.#.7. 

S   i   tila  el  hija  adulterino  obligado  a 
tretr  a   la  madre  que  It  di\e  *a  fee 

legitima.tcu.Z.u.i. 

Si  CJ  lidia  *1  matidamaura  la  muger 

Km  qae 

b   Flaresi 

i 

tlb 
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* 

St 

que  c ¡jame  4d¡tUgw#MC¿M$ta.*#.:  tuja*  l«gj n ¡no s xifcTmandoT^ 

P*9'  •   ■■  ■■  U   ^etKiia  que  íu  hijo 

Li.  mi**  '+itm*<U  el  w-  íw  lhio ,   y   por,  la  ntiima  r^on' U 
O   ‘   _   ’   /   I   '   ~   •••*11114  *37Arj 

iAp^  ̂ l^t’kde  ju  marte  día  obligado  a   rtüieuyrle  ja  . 
»   V,  M-tk  l   ,e  3   #   í>  hiar.l*  likí  hieviPt-ji  ítldi  «ÍC.  V-  tíldixs,  líl  m»  .   _   .   * x# i- h £* m ét  e,pwM  los  üe  ,y;  tq  do lo  que ga ÍUje  en  ja¡.  ̂ 

tf<e.cp».io.ii-io>  .*  ;   '   ;   das  dedo  hija  adulterina  cr  ° 

.V  A-  *   '   01130 

ei4*í  J   i*  dote 
Si  a   ¡iáta  *1  r»  itiávtenu*  lo  q   le  da    *,.utuni 

el  ádaitato  porque  cade, ton*  *•’,  tiene  Na-uatro,y  Medina 

dci^u^  ae  b jaíia  A«on»»|0 

■■ —   *   »   -   s   *   *f — — "djCon*. 

Otie  í>.ir*Li  or.tger  quando  Ja  mando  j   tea  Soto, que  lo  niega,no  adujj, 
U^afiereyi  puñüenlos  pee hospa  tiendo  que  elle  adultero  fue 

ra  que  tonfiejje  el  adultsrio>xoH,n» 
H   m   r   u*  .*»•'*'  ** 

Si  pecca  jurando  que  no  es  adultera 

uniendo  betbopenitemu  de  Jupec- 

cai) 

U   harto  propinqaadtfte  daño,y| 

are 

«<4» 

^k)¡¡ 

Cááo.c0».i5»«.i3 

m   Ara  explicación  de  lo  ¡que  fe 
i   hadedezir,  es  denotar  que 

el  adulterio  acaeíce  quando  vn 

hombre  íolcero  tiene,  parte  con 

vna  muger cafada,  o   vn  hombre 
cafado  con  v.na  f<jicera,o  vn  cafa 

do  con  v   na  cafada.,  ÚJpudf  oefto 

reíoluamoslo  que  toca  a   ella  naa 

teiia  por  concíufiones. 

i   Lapriraeraconclufió.El  adul 

teño  es  peccado  mortal, y   por  ra 

zon  del  a¿lo  del  no  eíla  obliga- 
do d   adultero  a   reílicuyr  algo  al 

'   nucido.  AÍsi  lo  tiene  a   Medina: 

fum.foÁi?  porque  elle  peccado  aunque  es 
.iai«iíHcia,no  es  tal  queíe  a&ofta 

a   Medí,  in 

! 

qye  para  v   no  eílar  obligado 
líituyr ,   baíU  queíeacaufamuyjW/di 

fprQpin.quadel,y  masque  clado  'fei del  adulterio  de  fu  naturaleza  es 
ordenado  para  generación, y   por 
el  configuiente.es  medio ycaini 

n.o  para  ddaño  qued  hi/oen- 
gendrádo  frióle  cauiar ,   el  qutltl 
adultero  ha defatisfazer ,   no  J 
entero  fino  conformen!  arbitrio 

de  buen  yarontel  qual  hade  obli 

gar  a   mayor, o   a   menor reftitució 

iegun  la  mayór  o   menor ceitidú 
bre  que  tuuiere  el  adultero  de  q 

lacriatura  es  fuya,com©  lo  tiene 

c   Cordoua  al  qual  figue  fray 

Luys  López. Lo  íobredichofeea 

tiende  quando  el  adultero  tiene 

alguna  certidumbre  que  la  cria* 

turbes  íu  y   a,  porque  dudandode 

bre  a   recompenfar.  Empero/i  el  Jlp  por  caulas ftdficiéteSjConuie- 
adultero  entiéie  que  el  hijo  que 

nafcio,y  cria  el  aiaiidadfi  la  adul 

teFaesfuyo,eílaoblig4do  arefti- 
uy  r   todo  lo  que  fe  ga$a ,   y   todo 

ne  a   labe  r»fi  fupiefie  q uísla  íoad
re  l 

n^conocido  Otro  hombr
e , a   ftM 

da  eftara  obligado»  eo(nolo4
he| d   Kauarro^ 

■     •   -   -   . 

loque  g   2   ib  re  el  hoípital  que  lela.  Laiegunda  couckfi^
*  '   _ 

criadaiue  ü   la  pobreza  deladúlj-  ¿uítero,o.adu¡tera,atnen
  0 

•cero, y   de  la  adultera  fuere  tanta,  hrfijéadq  a   ftíiS hijos 
 legitimo  . 

que  los  cfcuíedefla  ©bIÍ2.aeíon,  tan  obligados  en  el 
 aí£,c que  los  eícuieüáíta  ©oitgaeion.  tan  obligados  ^ 

Y   día  obligado  a   cdlunyralos  muerce,íiinejor3ríos  >   no  ̂
 

i 



Cap.CCIlII-I-uxuria 

la  legitima  que  lleuo  el  yendo  que  apr
ouechara ,   Tiendo tóceme  w 

hijo  adulterino»  les  valiera ,   íi  la 

acquirieran,  mas  mucho  menos
 

conforme  el  arbitrio  del  bue  va* 

ron, y   ít  en  el  articulo  déla  muer
 

tela  adultera  reftituyete  fu  par- 

te,menos  eftara  obligado  a   reíli- 

tuyr  el  adultero,  porque  puede 

fer  que  el  hijo  adulterino  muera 

primero  que  íu  padre  putatiuo,e l 

qual  fegun  Derecho  ha  de  here- dar fu  hacienda. 

5   La  tercera  conclufion.  Refti- 

luyendo  primero  por  entero  la 

ella  vna  muger  baxa ,   y   auiendo 

de  venir  al  hijo  adulterino  vn 

mayorazgo  muy  grueífo :   por- 

que aunque  lo  contrario  efte  dif- 
finido  en a   Derecho ,   dcue  el  tal 

Derecho  fer  entendido,  hablan- 

do regularmente  ,   y   noeneíle 

cafo  particular, como  lo  dizé  So- to.Couarruuias,Cordoua,y  Me 

dina.Y  aun  añaden  algunos  que 

con  peligro  de  íu  vida  efta  la 

¿t.in.ftm* 

(.9ff.it re 

mif .   Sof  • •vii  ftí.AVt* 

t.sd.l .   Co 
ua.ík.  reg* 

adultera  obligada  a   manifeílariu 

deliólo,  quádodeno  manifeftar 

adultera»  fumando,  no  eftara  fe  vieífe  que  vn  Reyno  hade  ve- 

[   obligado  el  adultero  a   pagarle  fu  ,   nir  al  hijo  adulterino  .
-verdad  es  /®*aa4# 

parte,  porque  todo  lo  que  ella  re  |que  quantoaeílo  todos  tiene  lo  ‘ 
ftituye  afumando  ,   redunda  en  jeonrrario,  porque  ninguno  con 

prouecho  de  fus  hijos  legítimos  perdida  de  fu  vida  efla  obligado 

pues  han  de  venir  a   heredar  a   fu  areftituyr  Jahazienda  que  a   otro 
injuflamentc  robo  ,   íaluo  íi  por 

padre,  y   reftituyendo  primero 

e!  adultero,  no  efta  ella  obliga- 

da s   reflituy  ríe  fu  parte ,   fupue- 
fto ,   como  acaefce  de  ordinario, 

que  ella  cometió  efte  adulterio 

perfuadida  y   importunada  del  a- 
daltero. 

4   La  quarta  conclufion. No efta 

la  adultera  obligada  amanifef- 
tsr  fu  adulterio,  íi  tiene  con  que 

recompenfar  el  daño  que  caufo, 

mas  íi  no  tiene  con  que  recorn- 

penfarle ,   y   cree  que  reuelando 

leal  hijo  o   a   otros  de  confianza 

fe  haraUdeuida  compenfacion, 

obligada  efta  a   ello,faluo  fi  dema 

nifeftarle  íépone  en  peligro  de 

perder  la  vida,  o   honra,  y   aun 
añaden  hombres  doólos  que  efta 
obligada  a   defcubrule  con  rcta- 
blc  detrimento  de  fu  fama  ere- 

defcubrirla  verdad  fecuitaften 

pleytos,guerras.y  fedicienes  en 

el  Reyno,  porque  en  efte  cafo  o- 
bligacion  tiene  de  manifeftarb, 

anteponiendo  la  paz,  y   el  bien 
común  del  reyno  a   íu  bicnjbrti 
cular. 

5   La  quinta  conclufion.  En  ca- 
foque  la  adultera  notengacon 

que  reftituyr,  y   mamfeftando  fu 
delióto  fe  hara  la  reftitucion ,   no 

eftara  obligada  a   manifeftarle  co 

gran  detrimento  de  fu  fama  aun 

que  íepa  que  la  herencia  gruefia 
ha  de  venir  a   íu  hijo  adulterino, 

fiel  hijo  legitimo  que  la  hade 
heredares  tambié hijo  luyo  por 

qtianto  el  hijo  por  honra  de  fu 

madre  efta  obligado  a   perder  ef- 

to ,   y   mucho  mas ,   como  lo  dize 

Ha  3   Cor- 
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a   Cor.vbi 

A   Cordoua  con  otros  muchos 

Lo  qual  limita  fray  Luys  López, 

efta  obligada  a   períí¡3^^ ncspoífibl«s,comolo razo 

con  iss 

fu.  Lupia  que*  no  aya  lugar  en  cafo  que  la  ma  Corda  uacórmTsot 
'vbijup.  herencia  fuelle  vrt  gsucííb  mayo  etU  obligada  portod«°f! 

h   Giit  q.T. 

e4ii.r4.3B. 

    n     t   ~   ̂   — -¿gada  por  todas  |-¡  ^   ̂ 

nr-go,  y   ella  fueli'i  vna  muger  polsiblcs ,   dar  traca  pj[J  v'*1 lie  110  muy  buena  fama,  y   el  ma-  j   hijos  legítimos  queden  f   a rulo  ums  de  fe  cafar  con  ella  la  no  .   También  eíhobli  -!¡ 

ouieífe conofcido.Lo qual me  pa  perfuadirle  que  fe  Ía»* ¿*{ rece  muy  conforme  a   razo  conla  iglefia,  para  que  a(s¡ 

qual  ie  han  de  regular  lascólas  beneficio  eccieiiaíüe0  D   Rj-° 
mótales  aunque  b   Gutiérrez  en  congrua  íuftencapiondcxelaf 
elle  pnntowaya  por  otra  via.  ’.gitinia  que  recabe  aíoshcrm2* 

Laíéxra  concluiion.  Siefia  nos  legítimos ,   y   no  podieT" ser  cft*ua  va  infamada  de  acabar  con  el  hiio 
¿5 
mu •   c   .   ,   .   ®   poaiendo ya  infamada  de  acabar  con  el  hij o   nada defto  J 

eque  fin  algún  pe  los  bienes  paraphrena-letnJj adultera, y   cree  que  íin  algún  pe  los  bienes  paraphrenalcsqVeí 
ligro  puede  rendar  fu  debdio,  y   ne  vítra  íu  dote,  d-al/ 
que  el  marido  y   el  hijo  le  han  de  y   a   los  nijos  iegirmioslo  qUCef. i   tir'i/’tAf»  ^   »   a   o   J   ja  «   J   _ A   *   J   /   /   *•  va  XLÍ  UyCtí* 

;   dar  crédito,  obligación  tiene  de  ca  obligada  a   dar  en  reeomp. 
man ifeftarfelo,  para  que  fe  haga  fadel  dicho  daño ,   y   fino  um 
vna  competente  facisfacion.Aísi  bienes,  cercene  de  la  comida,!* 

r.N«ar.c,  !odlw  C   Guarro ,   y   Couarru-  uida,  y-veílidos  contentándole 
UUSt  Yío  fe  na  de  dezir  con  lo  nt  ceñarlo  ,   y   elle  muy 

cott.inrc  I   creyendo  eilamuger,  que  fuhi.  limitado  ,   y   procure  augmentar 

5«./>ecf./8M0Porí*cr  viíCUOÍO>  yporcener  con  íu  índuílria  y   trabajó  los '   íu  nudre  pormuger  de  mucha  bienes  de  fu  marido, y   íiefto no 
verdad,  entiéde  que  le  hade  dar  pudiste  hazer,  dexe  aioshijos 
crédito,  y   no  querrá  la  herencia,  iegitimosaquelia  paitcquecpn 
comolodize  li  Mauarro,  y   Cor  forme  a   derecho  puede  dexir  pa 
doua,,  ra  fu  alma  ,   y   mandar  ales eí- 
7   La  féptiraaeenclüííon.  En  ca  trafios.y  afsi  puede  mandar  a   Jos 

fo  que  la*adultera  00  efte  obliga  'legítimos  el  tercio  y   quinto- 
da  u   aianifeilar  fu  crimen  por  re-  queíaley  defios  ReyaosdeCaí- 
compenfar  el  daño ,   obligación  tilla  le  concede  ,   y   no  teniendo 

pofsibilidsd  para  alguna 

púa.  tiH.6- 

dNativbi 

/tf.47 »   Cor 
¿o.  de  taft* 

t   SoTitf.i} 

¿   1   s   ¿¡•i> 
4’- 4-  &.li, 

4.^  . 

4   7 .dtti  i- 

ad  I   .   Cor. 

tiene  de  iatisfazeric  por  otras 
vías  .   La  primera  induztendoal 
hijo  que  íe  entre  en  religión  que 
no  herede,o  en  otra  que  herede, 
mas  de  manera  q*  e   renuncie  íu 
legitima  en  el  tiempo  íeñalado 
por  el  Concilio  Triríentino  >eo 

tasfegun  Scoto  baílale  la  contru cion. 

8   La  o&aaa  conc!ufioní^cf 

ta  obligado  el  hijo  adulterino* 

creer  ala  madre  que  le n° 

íer  legitimo,  atiento  que  nalcio 

'   i     —   ”   -       —     v,,Wi,w  ,4Vf  í(>(  y 

v¿ iftípr .   ího  loacoaíe/a  e   Soto.Loquai  en  cau  de  fu  padre  putatiuoc°'| í   ■   '   *   tUO) 

I 
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4   Medt  in 

Junt.fo.ni 

iXi.lui. 

eonftit.de 

fili)s  pref - 

hyt.  confuí 

fol.éf. 

c   Une#  in 
t'ff.ie&dul 

molos  demás.  Y   aisi  no  le  deue 

eiconfetíor  aconiejara  que  crea 

a   la  madre.  Porque  dándole  cré- 

dito eftara  obligado  en  confcien 

da  a   reftituyr  la  herencia  a   los 

hermanos  legítimo! ,   y   quedan- 
do dudoío  la  puede  retener  con 

buena  confciécia  por  fer  mejor 

lacondicioa  del  que  poiíee ,   afsi 

lo  dize  a   Medina.  La  qual  de&ri 

na  tan  abfoluta  para  fer  verdade- 
ra fe  ha  de  explicar  confórmela 

de  Soto, el  qual  aunque  concede 

que  eñe  n©  ella  obligado  a   creer 
a   la  madre, atraque  fe  lo  /u re,  em 

pero  fi  tiene  noticia  que  cuando 

fue  concebido  eftaua  fu  padre  pu 

tatiuo  abfentc,y  que  no  pudo  co 
noícer  entonces  a   lu  madre ,   efi 

tiene  otros  indicios  tan  vrgen- 

tes  que  le  hagan  entender  que  fu 
uudre  dize  ver dsd,eí>ara  obliga 
do  en  el  fuero  interior  a   creerla, 

y   renunciar  la  herencia,  aunque 

en  el  fuero  exterior  lefeaadjudi 

cada  por  el  juez.  Lo  qual  tengo* 
por  verdadero,  porque  creer  el 
hijo  en  eñe  cafo  a   la  madre ,   no 

es  necedad, ni  liuiandad ,   y   de  a 

qui  fe  infiere  que  no  íe  podra  en 

eñe  cafo  eñe  hijo  ordenar  de  or- 

den facro  fin  difpsnfacion  dea* 

que!  que  puede  difpenfar  en  la  ir 
regularidad  déla  illegitimidaá, 

como  lo  refuelue  b   Nauarroen 
vn  confejo. 

9   La  nona  conclufion. Licito  es 

al  padre  y   al  marido  matar  a   la  hi 

ja,y  ala  muger  que  comete  adul 
teriojcomo  efta determinado  en 

¡c  Oerechp  hallándolas  en  cifra 

i*  m   ~   C   '   - 

gante  deliro,  y   guardando  lai 

S   loleiBBidades,  que  pide  el  dere- 
cho .   Y   afsi  fi  el  marido  con  au 

thoridad  del  juez,  prouado  legi 
timamente el  adulterio, matare 

a   los  adúlteros  entregados  a   el, 

no  pecr3,como  dtfpues  de  otros 
lo  tiene  i   Soto,  y   Veracriu ,   lo 

qual  procede  aunque  los  adúlte- 
ros fe  acojan,  porque  condemna 

dos  en  aufencia  a   muerte  por  el 

juez,  puede  el  marido  matarlos 

donde  quiera  que  los  hallare, 
íaluo  ií  el  marido  fue  también 

conuer.cido  de  adulterio  :   por- 
que en  eñe  cafo  no  podra  el  juez 

condemnarla  muger  a   mt'crte. 
Lo  fobredicho  íe  entiende  fiel 

marido  los  mata  con  zxlodeju- 

ñicia,y  no  con  odio  quelestie 

ne  ,   porque  entonces  peceara 

morta!raente,como  lo  dize  e   Gu 
tierrezjcomo  también  pecca  mor 
talmente  el  marido  matando  a   la 

¿   Sot.  in .4 

Itf.q.vni 
ca.tr.^.cs, 
l'&lib,  y 

de  iuft.q-t 
4r.$.ver(i* 

fttbfcqui- 
tur  de  vire 
Veracru^ 

in  Juojfie - 
Cklo  CQHÍU 

ga  i..p.  «r. 
i4.liter.  Cm 

IS°* 
e   Gut.  li.J. 

pratti,  q.z 

n.i  3. 

nmgéí1 con  fu  peopria  authori- 
dad  ,   hallándola  en  el  fragante 
delidlo  del  adulterio  ,   aunque 
lo  haga  con  zelo  de  juñicia ,   fin 
odio  alguno  ,   porque  aunque 
la  ley  ciuíl  permitía  que  lo  pue- 

da hazer  fin  cafíígo ,   cfta  permif- 
fion  no  lelibra  delpeccado ,   co- 

mo lo  tiene  San  <5to  ̂    Thomas,y 
otros  muchos  que  refieren  Co* 
uarruuias,  Nauarro  ,   y   Gutiér- 
rez. 

ro  La  decima  conclufion. La  mu 

ger  que  comete  adulterio, viuié- 
do  el  marido  ,y  defpues  de  fa 
muerte,  viuclnxuriofaméte  pier 
de  noíolamete  los  bienes  ganan 

/D.TJUn Cou.defpo. 

zp,c.7.§.y 

r. 
1;.». 1 3. i» 

fin.  Gut  Ji» 

i.pratt.  q, 

1   e.az. 

Nn  4   cíales 
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rfPerq  ¡n 

cíales  adquiridos  durante  el  ma-  Tiro, c   y   Nauarro.Verdadss 
tcimonto,masaunladote  ,y  aísi  fióei  perdón  por ¡el dicho 

entiéde  e!  maiido  que  el  adoi'j0. lo  áize  a   Pérez,  y   Antonio  Go- 

/.4.4ii.íí.§.l  m2z,Soto,y  Couarruuias,  y   vna 

•viniere  c^'ley  de  la  nueua  Recopilación  lo 
l&iius  vcr<  (confirma.  Lo  qual procede  aun- 
pMittuiere 

tit.ó.ltb.  8. 

rohade  tomar  occafion  para  co. 

... 

nofeer  con  mas  libertad  a   fu  mu 
ger,pccea  mortaíméte,perdoni 

que  el  matrimonio  lea  pucatiuo.  do  por  el  dichoprerio.Yeonde 

Empero  paraeílo  es  neceíTario  q 

í>rdi .   Gm .   el  marido  proceda có  autoridad 

*#./.  51. 

T*8.h.8o. 

&   in.l. 81. 

dela/aíhcia  ,   porque  fi  mata  la 

mugercon  fupropria  autoridad 

art+nu,  4 6. 

Sot.Ub.  ¿e 

tufi.qA^r* 

hallandolaen  íragátedeli<5lo,no 

llegará  los  dichos  bienes, como 

nado  el  marido  por  el  juez  como 
hombre  que  por dineros  da  a   k 
muger  occaíiañ  para  fer  adultera, 
dlaraobiigad®  en  clfuerodeU 
con fciencia  obedecer  aiafenten 

cia,como  lo  tienen  d   Cordou3,y 

% 

N«, 

H 

Ifokl 1 

v na  ley  de  b   Toro, y   tarazón  de  :   íz  Laduodecimaconclufion.La1  ̂ '77' 

expresamente  íe  determina  en  F.Luys  López. 

V   MMi-av  J   —   —   -   -   / ;   '     ''••iva  1   Luy, 

lio  es  porque  la  dicha  pena  no  Te  j   ir.uger  adultera  pregüxada  de íu^r*. 
1   ;   f.  n   n   n   m   in  íi  r   r.  r   5   n,dnl>á>in  «...lio 

li.i.títz  o. 

li.H.retopi. 
ki.Bi'fate, 

«•      •*   — --  [   1 —   "   1   t   ‘-í  ,   .•  w 

ttude  (pan-  'incurre  ipfo  fa6lo ,   fino  atuendo  mauao  íi  comeuo  adulterio  ̂>ara .   4^.  j.r.y, 

jAl.i.q.$>6  fentencia  con  legitima  prouan-  que  cóftífando,  le dé  de  pufia/a*/ 

^a.coniolo  dizen  ios  Doctores 

alegados. 
11  La  vndecima  condufion.El 

hombre  que  halla  dos  o   tresve- 

sesafu  mugerccn  otro  hr  mbre 

y   porciertacofa  que  le  di  el  adul 

tero  los  perdona  ,   no  pecca  qui- 

tando el  eícandalo,  y   la  occaíion 

daSjpuedereípóderque  noletoi 

metió,  entédiendo  quenoleco-j 

metió  ayer,  y   entendiendo-deíh 
manera, no  mióte, comoiodeñé- 

de  neruofarnente  e   Nauarrocon (Mil!! 

tra  Seto,donde  dize  que  con;u-!¿*w<w<* 

lamento  puede  affunnrlo  íulo 

dicho, alegando  por  lu paite  aS. 

deboluer  otra  vez  el  adúlteros  Hieronyrno,  y   a   S.  Gregorio, ya .         1   «   •   1   r   .. 

peccar  con  Tu  muger,  y   no  tiene 

obligación  de  reíhro  yr  la  dadiua 

que  del  adultero  recibió, porque 

le  remido  el  derecho  ,   que  tenia 

paraaccuíareí  peccudo  cometi- 

do, y   noel  peccadi-i  que  podia 

deipues  cometer*  Y   aunque  re* 

ni# ociara  el  Derecho  que  le  que- 

da.para  accuíar  el  adulterio  qu 

S.  Thomas,  Ricardo  ,ySccto,y 

otros  granes  Doóíores. 

La  decimaterciaConclufioH. 

Pecca  mortaiméte  la  muger  adul 

tera  que  cíefpuc*  de  céfeiTad
adí 

fu  adulterio  ,   jura  al  matiáoquí 

fta  libre  deüs  crimen  peníando 

que  y   a   le  es  perdon
ado, afsilotm 

*’  Nauarro,y  es  opinión  de 
ne 

flíi
** 

andando  el  tiempo  podiacome- j   Syiueílro,y  íeprueua  porque 

tsr  con  íu  muger  poraígunalum  forme  la  opinió  d   todos los^
  e^  ̂ ti- 

ma de  rCviks,  notieneobligació 

-de  reílituyih  al  deudor  ,   fino  a 

los pobicsjcomo lo  tiene  Sylue- 

forme  la  opinió  _ 

logos, ninguno  pu
edeeneíta  vi- 

da tener  certidumbre 
 moral  q«e 

eftaen  gracia, y   que  fus  pecca  J* 
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5   69 
Ufanp:rdoaados,y  aoaaiendo  .futonlac

rilegiOjCujracircuftaB, .   *   •   .   j   -   .   llallí  flfl  rn« 

      u   m   . 

cia  neceíTariamete  fe  deue  d   eco 

feífar, Verdades, que fi ay  toca- 

mientos en  ias  partes  fecrecas  en 

la  lglefia,aúquc  no  aya  derrama 

miento  de  íimicnte,es  circunda-, 

ciaque  neceüariamente  fe  deue 

confeííar  como  defpues  deSyl- 

ueftro  lo  tiene  Nauarro.  D 
i   Liíegundaconciuíion.  Sacri 

legio  es  tener  parte  con  voa  hró 

ja,ovna  nuiger  fecular,co  vn  reli 

gtoío,  o   có  y   no  que  efta  ordena- 
do ds  orden  facro,atsi  lo  dize  c   ¡ c   Ndud.ybi 

b   Nd*<vtl 

fup'U’iT* 

¡Síauarro,y  es  de  notar,que  quan  \fupr.nu.  11 
j   _   1   _   -   ✓-x u ;   r~  ~   ;c  ̂  ^   íz 

áKdttdi'i* 
WA*,{.é  »♦ 

10* 

certidumbre  moral,  no  puede  a 

uer  juramento. 

Capit.  ccv.  De  la  luxuria
 

caquaato  es  facrilegio. 

Si  comete  fdcrilegio  el  que  en  U   Igle - 

yhe  faUmente  tiene  a ños  interiores 

t   íiliiinofos.cott. 

i   Si  esftcrihgio  conofcer  a   ynd  moujd. 

0   ynd  MHger  coaojcer  d   y>*  rehgio- 

fo  o   otra  ordenado  de  orden  facro% 

con  i.i f.z*  -   .   . 

Sd  es  facrilegio  conofcerd  ynd  muger  dolos  Obifpos  referuá  parafiel 

ra  ™   dormitorio  dsl  monafíerio, '   í'acrilegio,no  fon  yiftos  referuar 
cotj.j.w.j.  |   el  ayuntamiento  con /na  monja 

t   T   A   primeraconcluíion.Eiq  o   religtofojo  ordenado  de  orden 

1   ea  ía  Igleíia  tiene ,   lacro, como  lo  dize  Fray  Luys  Lo 

attos  interiores  übidinoíos,mas !   pez  a   y   cambié  íe  deus  notar ,   q'  ¿   Lup.inñ. 
no  quiere  cumplir  fu  appeuto  en  j   la  mon/a  que  antes  de  profefsion '   cSfC  \   p,ca. 

h   Igleíia,  fino  fuera ,   no  cornete  'ha  tenido  algún  ado  car  nal, o   po  7j.c«L^4 
facrilegio,  y   aísi  no  es  ñeceflario  iucion  volu  r caria,  pecca  toman- 

confeífarcítacircunftancia.  Mas!doei  velodi  la confecracion  fin 

facTÍlegio  cometen  ios  que  fuera  difpeníacio.n  del  Obifpo,  o   fin  o- 
de  la  Iglefia  tuuíeron  eftos  penfa  tra  honeíh  caucela,como  lo  dize 

miento»  con  propofico  de  cam  e   Sylsjeítro*  También  fe  ha  de  p 

plii  losen  la  íg?eít3.  Poríoqual  notar ,   que  el  ado  carnal  tenido \   ̂ 
Ía  h   s   -Ía  ArtnfcíTjr  r   iücu  n   lían  le  n   !a  ferie  fia  la  ha?.f  nnlnfa  rnmn  num  <|  1» 

piti  lUoWii  igiwun»  i   w*  #v  iiusa»  |   'jm-v  va  «vvv  uai  ywumu 

íe  ha  de  confesar  eítacircunltanlcn  la  [glefiala  hazc  poluta,como 

ch,copnolodiie  Nauarro.  a   De! fe  diraabaxo. 
aquí  ícfigucqueel  quceílando/j  La  tercera  conclusión.  Noes 

fuera  de  la  ígleíÍ3  tiene  pcnfa-lfacrilegioconoícera  vnamuger   :   j       „   j _     

,   e   Sil  y.co9 
cr.yirgi* 

miento  de  matar,  o   robar  en  la 

Iglefía  obligado  eíha  confeííar 
efta  circunftanciaj  y   no  efta  obiL 

gadoaconfdfarla,  fieftandoen 

ella  tuuo  propofito  de  robar,  o 
matar  fuera  deüa.Sigueíe  1c  fegü 

do  que  ni  las  palabras ,   ni  las  vií- 
tas  deshoneftas  tenidas  en laLgk 

en  vn  dormitorio  de  algún  mo 

nafteno ,   porque  el  dormitorio 

es  de  la  quartaeípecie  de  lasco' 
fas  fagradas ,   y   íi  lo  contrario  fe 

dixeíTe  feguirfeya  que  el  ado  car 
nsl  cometido  en  las  heredades  y 

Caf¿s  dda  Iglcíia,feriafacrilegio, 

porque  eíias  colas  también  ion 

N   n   5   delal 
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te 

txan.taAé 

».$>§.iifter 

rcgati.  Cor 
da.  de  cafi. 

con  fe* 

d>la  quartaefpeeie  de  las  cofas 

(agradas,  Ynoobfta  quedado 

cirnal  que  le  comete  en  los  cemi 

serios  esfacrilegio ,   porque  el  ce 

Ásiterio  y   ia  Iglefia  fon  cofas  tu* 

gradas  de  la  tercera  efpecieco' 

mo  deíptíes  de  Sasdlo  Thomss 

lo  tiene  a   Nauarro,al  qual  figue 
Cordoua. 

Cap.  c   c   v   j.  De  la  luxuria 

enquantoeftupro. 

¡ 

Que  cofa  Teá,cfhij>r6*y  como  fe  comete 

f sUmente  cau  el  dño  interior  .   y   [i 

tfl'drlad*'H\iftd  obligada  ¿jutudoje 

aa «/«.  «¿V  algún  año  zM  tener  tibiéi 

ttofo  Á   martijefíar  que  tila  virgen. 

£   ü   K$  )   -   ■*  Z   * 

7   i   efia  obliga  de  el  clérigo  que  cornvf- 

jgt  vna  deti^e Ua  a   dotarla3íCudu.i 
nttm*  tJ 

Si  ay  obligación  de  ¿star  &   vnadó^e- 

lia  Cútfíntiendo  ella  en  el  efíspro.cc' 

clu.y.n. 3. 

Si  ay  obligación  de  dotaría  dentella  q 

re  fifís  al  eílkpreJz'.Hado  de (fíats  de 

corrompida  V   '   maride  tan  honrado 

y   tan  rico  come  le  bailara  efíado  vir 

gen.con.+.th^. 

Si  no  queriendo  la  dentella  forjada  ca 

Jar  con  el  que  U   corrompió  esta  ohli 

gslod  datarla.czn.q,n*q. 

Que  orden  fe  ha  de  tener  en  ha^er  la  re 

£ l   tención  a   ¡a  ¿<¡h\cHí  torrempiia3 
ccn.é.n.í, 

Siefía  obligado  a   ratificar  clcafamien 

te  delante  del  parrocha  y   tefiig9s,el 

-   qfe  cafo  filamente  convna  dentella 

para  la  autr  ¡y  la  vuojin  animo  de 

U   tener  por  muger^yfi  fera  lo  mij 

tno  quando  lamente 
de cajar.fe cotila fin  inteucm¿tí s 
pltefip*l*l>ra.nn.7,n.7>&t0nkl «.8  &   con  9   n*  9. 

Si  efía  vno  obligado  a   cafar fim  ̂  
dentella  diciendo  que  autiaue  ¡eprg metió  ctfimÜHtofís  halle  finfHyir 

ginidad3coMAo.n.io, Si  ella  vno  obligado  a   tafarftco\tyH 
doncella  a   la  qiul prometí*  eajmie 
topara  tfístto  déla auery  U   V«M, 
ttiendo  antes  prometido  de  entrare* 

religión. con,  1   i.a.n. 
A   que  efea  obligada  vna  mugir  ntllt 

que  engaño  vn  rico  biud* diye ¡¡¿t 
jet  virgen  no  lo  fiendo ,   perlt  <¡ue¡ 
no  (olameaitfe  cajo  ce  eH^maí 
la  doto  en  mucha  C4Htidd¿cox(,n, 
num.iu 

P; 
Ara  explicación  de  loqueen 

eile  capitulo  fe  ha  de  dezir. 

Nota  que  eftupro  esqBa&iefe 

conoide  vna  muger  virgenjaí- 

fi  por  razón  del  quebraneamieR' 
todel  fcíio  virginal  es  pcccaáo 

fpsciaby  no  bsfh  quecl  varó  fea 

virgenjcomo  defpues  de  S.Tho 
mas  &   lo  tiene  Cayetano, 

i   La  primera concluíion.Nofo 
lamente  es  eftupro  quando  vna 

muger  virgen  coeíientc  eneb- ro exterior  carnal, mas  aunquá 

do  interiormente  coníiecte  en 

el:y  ais  i   quando  fe  confiefladcal 

guo  confcntimísnto  interior  car 

nal,efta  obligada  a   confcífar  eíia 

cireunftancia  que  es  virgen»  co* 

molo  tiene  Nauarro  c   Mí  
dina» 

y   Fray  Luys López»  laqualopn 

nionípeculatiuaméte  nofcp1^ 

Id,i  k 

í,  &   ik 

Ctith 

I 

1* 
WlW'íM 

7,Mdi« 

•i')'** 

if  «W 
/ 
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JF7* 

de  negar  ier  verdadera,  porque 

\   de  U   mifma  fpecie  es  el  adfco  rote 

rior  que  el  exterior^  fiédo  el  ex 
terior  ftupro ,   también  iofera  el 

interior,*!  mpero  quanto  a   la  pra 
¿tica delaconfefsiou  de.íta  cir- 

cü  llanera  ay  diucríidad  de  pare- 

*ScUM*  ceres, porque  Soto  a   dize,q  peo 
d.  t§  j,t,  cá^ocó el  a¿to  exterior  obliga- 

da 4.  da  eftaca  a   declarar  la  tal  circunf 

rancia,  masfi  ípla  mente  peccare 
có  el  a¿to  interior,  no  eltara  obli 

í   Meo An. ;   gadaa  declararle .   Alcocer  b   íi- 

Jum.c  •   10.  •   guien  do-a  boto  tiene  que  no  ífla 
obligada  a   eopfeífaria, porque  fi 

2a  tal  muger  efta  en  poíTeí’sion 
de  virgen  ,   aun  que  no  explique 
lata!  circúítancia  ya  explica  íuf 
ficienternente  fu  peccaáo5y  lino 
es  virgen,no  es  necefifario  que  lo 

declare,  porque  diziédo  que  no 
es  virgen ,   es  efeufar  en  parte  fu 
peccado,  empero  contra  cfta  do 

¿trina  obfta  la  (¡guíente  ratón, 
porque  aunque  las  circundan  - 
cias  que  cfifmiauyen  el  peccado, 
ncichan  de  confeílar  de  neceí* 

íidad  ,   empero  las  que  difminu- 
yen  de  tal  manera  eá  peccado  q 
mudan  íu  fpecie, no  fe  pueden  ca 

-llar ,   y   aísijino  sita  tita  trmger 
virgen  lo  ha  de  dtxlarar, porque 
eíta  declaración  diítnuye  el  pee- 
eado  de  manera  que  naeseftu- 
pro  .   Deaquiíe  íigueque  la  opi- 

nión de  Nauarro  fegun  ío dicho 
deue  fer  en  todo  fcguidaypra 
¿Ucada^  empero  copa decícdome 
de  la  fLq.jcza  humana, viíto  que 
us  mug;ies  por  íer  vergon^oías 
f*®  haze  muy  cudta  arriba  de 

clarar  que  no  ion  virgínesquan 
do  confieílan  algún  confentimic 
to  interior  carnal, porq  ut  confef 

lando  que  no  fon  virgmes  con- 
fíe-fían  los  peccados  que  han  he- 

cho, y   los  tienen  ya  otras  vezes 
cofeííados,  auifo  a   los  cófellores 

que  no  canil  riñan  a   confeííar  la 
dicha  circúítancia  a   las  mugeres 
que  no  laconfieífaD,  porque  opi 
nió  es  de  Cay  :   rano,  c   que  el  que 
branuaiiento  delíello  de  la  vir- 

ginidad en  la  muger  idamente 
muda  Ja  fpecie  q   ¡jando  eíta  deba 
xo del  poder  de  lus  padres:  por 
quaoco  en  cite  caíofehazeme 
nos  idónea  para  cafar  y   tiene  ne 
cefsidad  íu  padre  de  le  dar  ma- 

yor doce. .De  aquí  íe  íigue  fegun 
eíla  opinió  que  folamence  a   las 
mugeres  que  cita  en  poder  de  íu 
padre  para  í¿  catar  han  de  pregú 
tar  en  tíre  eaío  cita  circunftani.  ía 
y   00  a   las  monjas  y   a   otras  de  fe- 
alejante  citado  que  noeftanen 
poder  de  fus  padres .   Y   anfí  han 
de  preguntar  ios  cófeflbres  a   las 
penitentes  íi  citan  en  poder  de 
¡us  padres, y   aun  en  cite  cafo  con 
uiene  no  preguntar  lo  fufodicho 
quando  íe  entiende  que  la  don- 

cella por  vergueta  no  dirá  la  ver 
dad, como  muchas  vezcsacaefce 
yen  ello  vfe  el  con  fe  fío  r   deia 
prudencia deuida, pues  ay  diuer 
iidad  de  opiniones  de  hombres 
doótos,  y   íegú  viere  puede  v   ñas 
vezss  vlar  de  vna  opiniÓ,y  otras vezes  de  otra. 

1   La  fegunda  concíuíion.Ei  cíe 

ngo que  corrompe  vuadonze 
lia 

c   Cale >i.i, 

<7.1  ?4  ,ar.d in  refpud, 
<¡.dub¡Kmé 
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¿tldil.vbi 

fu  e.  lé.it. 

í¿,  ¿r.iS* 
Cord-li.  i. 

J3* 

Ha  cófmciédo  ella ,   obligaddefia 

Ico  ei  fuero  exterior  a   dotarla, co modeípues  de  otros  lo  dize  Ña- 

ua. ay  Cor. Mas  fi  alguno  co  rué 

gos  blandos  y   vehementes  per- 
fusiones engañare»  vnamuger 

tenida  comunmente  por  virgen, 

y   la  conociere  carnalmente  (   pa- 

guadaño, obligado  ternaeToue 
ia  corrópie,de  Ichifter  alguna  fa! tisfadlió, conforme  e   1   y   u   y   zi©  ¿|j 
prudéte  varó, y   Jajrazon  deilo es 
porque  efiádo  efta  dózclla  deba- 
xo  del  cuy  dado  de  fus  padres  afi 
que  ella  confienta,  no  dexa  de  fe 
íes  hazer  algún  agrauio,puej|a 

¿eíciendo  cllaenefto  no  peque- 1   han  de  dotar, y   la  dote  que  le  lie- 

ga injuria  )   aunque  en  el  fuero  j   ne  no  bañara  paralacaíarcoufor 

déla  conferencia  no  eñe  obliga 

b   ÜAH.vbi 

Jup.nu  16 Cor.vbi  Ja 

fr*  .ytrjic. 

quint%*¿dl 
‘^e.inptdt. 
iri  c   p. 

18;. 

f   S«í.*«‘4- 

d,i€.  a. 

ér.+.Sdly. 

ybi  Jh.Mc 
ti. ir}.  ¡KM, 

fe.  lío. 

iSct.ti.4. 

¿emfl 7. 

ar.i.Sfec, 

do  a   darle  algo  per  razón  de  la 

virginidad  ,   empero  por  razón 

del  gran  daño  que  cauio  en  íu  fa 

ma,  obligación  tiene  de  le  hazer 

alguna  rtcompenía, conforme  al 

parecer  del  prudente  varón  ,   co- 

mo lo  tiene  Nauarro  y   Cor- 

doua  ,   y   dizt  Salzedo  que  afsi  íc 

ha  de  guardar. 

5   La.s.cocluíion  Quado  la  don 

zella  confléte  en  el  itupro  no  ay 

obligación  de  le  hazer  alguna  re 

ftitucion, como  lo  tiene  Soto  ,   c 

al  qual  ligue  Salzedo  contra  Me 

diñare!  qual  dize  que  no  íclamé 

te  1c  ha  de  reíhtuyr  el  daño,  mas 

que  efla  obligado  a   cafarfe  con 

ella,  aüque  ella  1c  ay  a   rogado  có 

fu  cuerpo.  Empero  contra  Me- 

dina haze  que  al  que  confíente 

no  fe  le  haze  alguna  injuria.  Y 

nucftraconclufion  procede  aun- 

que efia  donzella  fcfie  debaxo 

del  cuydado  de  fus  padres, como 

lo  dize  Soto,  y   Veracruz,  em- 

pero ha  fe  de  entender  tilo  quan 

do  ella  pierde  fu  virginidad  tan 

u   ̂cculta  y   fecretaméte  que  no  pa 
defee  alguna  infamia  ni  perdida 

parale  cafar,  poiqii  padeciere  al 

me  a   fu  e fiado  publicando  íc  fuli 

uiádadjfino  fe  »e  acreciera  el  que 
la  corr6pio,afs(  lo  tiene  Sahcdo 

c   alegando  a   otros,  cuya opinió 
fe  dcue  íeguir,aunq  Pedro  dcNa 

'tyyíi 

uarra^fin  razó  fufftetete  di^ad 

o   nn  efia  nhliuadn  pl  /^,l 
en  efiecafo  no  efia  obligado  el 

que  la  corrompió  a   alguna  íati$. 

fa&ioti .   Lo  fobredkho  precede  ̂    ‘ 
quádo  I3  donzc!la}oíccóbjdoo 

fue  rogada  có  ruegos  muy  Huía- 

nos, y   no  quáde  fue  períuadida 
có  ruegos  muy  importunos:^ 

que  para  efifedo  de  fe  le  dar  la  do 

cefíédomuy  impoitunadafetie 

ce  por  cófirinida,  aísí  lo  tiene  8 

Saizedotlo  qual  eá  verdad fiétío  n' 

efiosruegos  importunos  de  per- 

forada qual  ella  fin  grao  inccca- 

modo  fuyo  no  pedia  cótuderir 

come  fi  fueffe  íeñory  ella  fu  
vaf- 

falla,ofuffie  otro,  del  qual  ef
pt- 

rarecebir  grades  beneficio
s,)’ no 

fi  fucile  importunada
  de  otro 

que  no  tiene  efhs  ca
lidades: por 

que  no  ay  muger  
aunque  fea  cor 

rupta  que  cóíierta  
en  cñc a   0 

no  es  rogada,  como
  lo  adore» 

Pedro  de  hNauarra. 
 Verdad  > 

que  ficócílos  rueges  fu
ete^g 

¡*4
' 
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* 

—   y 

o   otro  quaiquiera )   obligación 

av  di  í*  hazer  ütisfacion  ,   como 

queda  dicho  en  la  coarclufion 

pairada, 

4   Laqnrtaconduíion.  El  que 

corrompe  vaa  donzella  cda  obli 

gado  a   cafar  con  elia  ,   o   di  caria 

lufítcientemeate  feudo  día  for- 

^   ída  dei,ülaofi  defpues  de  cor' 

cada  de  redituyrios, aunque  cei' 

ic  ia  nscefsidid  por.  alguna  via, 

aísi  elle  corrompedor  obligado 

eiU adosar  U tal  wiuger  poi  juíh 

cUfubíiiiaria,  y   calando  ella  có- 

otro  can  honrado  ,   como  fi  eíiu- 

mera  virgen  ,   o   muriéndole  ella 
celia  la  obligación  pues  no  ay  nt 
cdsidaddei  fubñdio  ,   mas  vna 

sota-pida,  hallo  vn  hombre  can  i   ver  prometida  la  dote  y   recibida 

honrado  y   rico  por  marido ,   co  1   aunque  eslíe  la  dicha  neceísi- 

mole  hallara  eftando  ella  virgéJ dad  muriendo  ella,  o   entrando 

en  vn  monalterio  que  íin  dote  la 
reciba,  o   cafando  con  vn  muyj 

honrado  hombre, que  íin  dótela 

Ella  opiaió  defputs  de  ceros tie 
á   Gom.in  a;  Antonio  Gomer,Nauarro, 

/.So.  7 a«r.  yCordoua.  La  qual  le  prueua, 

u.i  t   ¡Ñau.  porque  ningún  daño  vino  a   efta  |   quiere, no  ay  obligación  de  la  re 

(¡F  CO'dSt  muger  fy  íi  defpues  de  labida  la  ftituyrtafsila  dize  Pedro  de  Na- 

vbifupr.C'  verdad  por  el  maridóle  diere  ma  i   uarra,  c 

ió.x.i?.  :   La  vida,  entonces  para  le  aplacar  j 5   La  quinta  condufion.No  que 
le  . dame  dar  alguna  cofa  confor-  riendo  d   padre  defta  dórella  for 

me  el  arbitrio  del  prudente  va*  $ada,  ni  ella  cafar  con  el  que  la 
b   Cari  vH  rofljcomo  lotiene  0   Gordoua,ai !   coirópio  y   forcb,  no  efta  el  obli* 

fup.Sal^e.  quai  ligue  Salzedo.  Y   íi  ella  mu- '   gado  a   darle  aquello  que  ts  ne- 
y¡>ifu  C‘$y  ger  que  fue  forjada  recibió  la  i   o   cellar  i   o   para  hallar  vn  hombre 

.   n*.  '   1   1   *   r»  \   1   r   t   .   .   .   rt  _ 

:   N \du.vbi 

/np.«.  458* 

te dclquelafojco  ,   aunque  deí  !¿eygualcoadicion,íieftequsla 

pues  halle  vn  marido  tan  bueno  forfo  es  honrado,  é   injajlavaen- 
y   honrado,  como  le  hallara  eílap,  tees  repudiado, nusfi/uftacqen  • 

do  virgen  fin  tener  refpe&oa  la-te  es  repudiado  portar  de  muy 
dote  que fabia  tener, no  efta  obli!  bata  fuerte  ,   o   por  otros  refpe- 

gula  areftituyr  la  dote  ai  que  le  j£tos ,   obligado  eftará  a   darle  lo 
ladio.Poíqttfeaísicomovno  que  que  es  nefeífario  pan  calar  con 

eftabÜUgado.a  dar  alimentos  a 'pero  fu  yguai  como  fi.dtuuiera 
cierta  perfona  ,   r>o  los  dando  a 
ella ,   eftando  en  eíla  necesidad, 

no  efta  obligado  a   darleloscef- 
üando  deípues  la  necefstdad,  ni  a 
íusherederos  muerta  ella, por  fer 

efta  vna  deuda  pedernal  y   íubf<. 

¿i'atia  ,   empero  vna  vez  dado*, y 
recebidcseftos  alimcmjoSrno  tie 

ne  obligado»  la  perfona  nfccqfd 
ni- y 

virgern  Porque  00  es  razón  que 

yaque  el  paire  y   la  muge:  fon 

oífendido^  por -culpa  dei  qhiza 
la  fuerza  teaban.otra  injuria  car 

4¿ido  la  hijacon  vivo  que  no?a 
merece.  Y   conforme  efta  diíHa- 

£1*9  y   manera  de  refponder.com* 
cuerdprG^ttarruuías,  d   yGurier 

rez  q^s  ̂ nione  s   q   ay  entre  P$- 

#   '•  .   14. 

\   ti  CCH  i^ítt 

j   - 1   •   1   >   *•  •   í 

4   z.p.t-  9 • 

1 ; 

!   §.9.».! í. 
Gutier ,   i¡ t 

q<¡,(  ihc.  c* 

37  i«/«. 
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¿*anrmano,y  Iumh  de  Anania,  a 
cerca  defie  punto. 
6   Laícxcaconcluíion»  En  cafo 

jjae  vno  cfle  obligado  a   dotar  la 

donzeüa  que  corrom  pío, eíte  or 

den  ha  de  guardar, ti  el  padre  de 

llaes  pobre  le  ha  d«  dar  la  dote 
entera  conforme  la  calidad  deíla 

Y   ia  cofta  tabre  de  la  tierra,  y   con 

fórme  los  bienes  que  cuuieré  el 

quehizolafuerca,inasíÍ£]  padre 

es  rico*  no  parece  razón  que  de 

lie 'mal  recaudo  gane  el  toda  la 
doce  para  íu  hija,  bafia  que  fe  le 

de  aquello  deloqual  agora  tiene 

mas  neceísiriad  eí  padre  parala 

cafar, fin  !«  qu.ii  la  catara  confor- 
me fu  efiado  ,   eíl  aciO  ella  virgen, 

pbrque  en  efio  padelcio  dañó.  Y 

(i  el  pndre  quifiere  mas  alguna  ía 
t   i   sfa  (fUon  por  la  i   n   j   ur  i   a   q   u   c   íe  le 
hizo, también  fe  le  dcae  haza  fe 

g   PtJb't.z  gil  irla  mete  de  S.Thomas, a   Ca 
4f.tu ymno.y  Couarruuias. 

e^jií  fdie.  7   Laíeptima  conclufion.Peeca 

Cúk*r.  yb¡  graui.fsiimméte  aquel  que  fin  ín 

fap.n.  ij.  tención  de  fe  cafar, fe  caía  con  pa 
labras  de  prefente  delate  ¿el  par 

rocho, y   teíHgos  con  vna  dotize- 
lia  para  dfe&o  fclamete  de  le  lie- 

uar  fu  virginidad, viera  de  que  le 
obligaran  en  el  fuero  exterior  a 
hazer  vida  maridable  con  ella ,   y 
en  confciencia  efla  obligado  a   ra 
tificar  él  matrimonio, como  lo  di 

con  animo  de  cGtraerl^ 

vía 

aiRorarcon 
m   con  ceníuras,BÍporotr^ 

le  podran  comoeier 

lfé¡ ty 

t   Náuár.ia ze  &   Nauarro,  ycoDlintiendo  eí 
tnjtt»  c.  ziJ  de  tmeuo^no  es  neceíTrno  que  la 
9*76*  muger  contieno  otra  vez,ni  fon 

necefianos  e!  parrocho,y  loste- 
fíigos,  como  lo  dize  el proprio 
Nauarro,  y   íi  fe  cafare  con  otra I 

u   rr|mera>pues  no  es  fu  mueef y   a   (si  no  tiene  otro  remedio  fino yrteareynosmuy  remotos  ofi nceilaconíummadoelraatrimó macón  la  fegunda  meterte  re¡¡. 
giofo,  como  lo  dize  Paludano  « 
procurando  por  todas  Jas  vías 
poísibks  rehazer  el  daño  q«eh¡ 
zo  a   la  primera, como  lo  diaeC 

irruuias  d   con  lacommün. 
3   La  cClaua  conclufion.  Si  vno 
promete  a   efta  muger  de  fe  tifo 
con  ella  fin  animo  de  cumpliría 

palabra ,   y   la  muger  le  prometió' lomifmocon  intención  destilo 

jplir  lo  prometido,yafsiJaconoí 
cío, que  era  lo  que  pretédÍ3,obj¡< 
gado  fifia  a   cafarte  con  ella, aun- 

que no  fea  virgé ,   íabiédoel que 

no  lo  erajcomo  lo  dize  Soto e   y 
Nauarro.  Porque  donde  ay  coa- 

trato  y   mutua  obligación, obliga 
do efia quaJquiera  deloscontta 
hentes  hazer  verdadero  lo { pro 

mete.  Dixe  ,   tabicado  que  no  lo 

era,porquc  teniendciapoivirgé 
íi  conociéndola  defpues  la  halla 

corrupta,  no  eíiara  obligadopw 

la  palabra  <j  dio, a   cafarfe  con  ella 
como  lo  dizen  Cerdo ua  *   y   Ve- 

raer  uz,  y   algunos  de  los  Thoffli- fias  mas  modernos.  Verdades, q 

efiara  obligado  areftituyrelda 
fío ,   fi  alguno  padeció,  por  c$fJ 

en  pofíefsion  de  virgen.Tambií 
no  efiara  obligado  a   caíarfccí>® 

elUI 

e   Sari 
¿tínbf¡< 

tr,ídu 

timd 

s,i& 

Cift'W' 

S yeii/'W 

Ifl.tJ/f 1 
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ella  aunque  la  halle  virgen  y 

eíle  en  poffefsion  dcllo  fiendo  el 

hombre  noble, y   ella  de  baxacon 

dicion,porque  aunque  le  dio  pa 

labra ,   auia  ella  de  encender  que 

no  felá  auia  de  cumplir, y   afsi  pa- 

rece que  virtualmente  confintio. 

Lo  qual  yo  limitaria,faluo íi  efta 

muger  de baxa  fuerte ,   dixefle  al 
varón  noble  e   iüuíire , íeñox  no 

confimire  en  nada  fino  me  days 

vna  filmada  de  vueflra  mano, en 

laqual  me  prometays  comoCfcri 

ftiano  y   noble ,   que  os  aueys  de 

cafar  comigo,  porque  en  elle  ca 

fono  quiío  ella  muger  virtuáU 

mente  (eren  gana  da.  Afsi  fue  ref 

poudido  por  hombres  doétifsi- 

rnos  ert  cierco-caíb  que  acaeció 
a   vn  cauallcro  de  los  nobles  deí- 

tos  Reynos  de  Efpaña.  Nidia 

obligado  eíle  noble  cafar  con  la 

tal  muger  baxa  que  no  le  pidió 
ladicha  firma,  aunque  ella  quan 
do  confintio  cofu  voluntad  eftu» 

uieffé  ignorante  de  fu  nobleza, 

1   masbafia queja  docc^porque  no 
jledcue  dar  eíle  noble  mas  dece 

de  lo  que  ella  mereícc,con  forme 

íueftado.Y  ciírto  es  queoblig-n 
dolé  a   cafar  con  ella ,   le  obligan 
también  a   dar  mayor  dore  de  lo 
qqt  ella  merecc,puesa!carcívn 

marido  que  fin  gran  dote  ,   otra 
muy  noble  ao  le  pudiera  auer,  y 
la  dote  que  le  tiene  dar  hadefer 
aarbitrio  de  vn  buen^  y   pruden 
te  varón ,   conformo  Jo  arriba  di- 

cho.Nicfi'a  cbligadoel  hombre, 
a   ¿3  qué  (ea  de  ygüal  con  di  ció, a   ca 
farfe  con  la  mugerpor  ciccrró- 

pida  prometiéndole  cafamiento 

para  eífe&o  de  la  auer  quando  fe 

temeq  el  cafamiento  parara  en 

mal, por  auer  conofcidoíer  vna 

muger  fácil, y   Iiuana,como  lo  di 

ze  a   Nauarro ,   porque  en  eíle  ca-  éMtt'VM 

fo  aunque  lo»  defpoforio*  fuero  /#p.c4.  ife 

verdaderos, no  ay  obligación  de  ̂ i8» 

cumplirlos 

9   LanonaconclufionQs'tndo 
no  fe  hiaicron  defpoforios ,   fino 

que  el  hóbre  mudamente  prome 

tio  de  cafaríe  con  ella  ,   para  effe* 
dio  déla  conocer  fin  intención 

de  cumplir  íu  palabra,  aunque  al 

gupes  dizé  que  nipor  razó  de  la 
promeífa  precifamente,ni  por  ra 
zondeldaño  quelccaufo,  tila 
obligados  cafar  con  ella, empero 

que  efta. obligado  a   dourla  en 
aquello  que  le  es  necefiario  para 
alcanzar  vn  marido,  qual  ella  ba 
Hatajantes  de  la  perdida  de  fu  vir 

ginidad  y   fama.  Empero  la  opí- 
níó,que  tiene  que  el  cal  efta  obli 
gadocñpíiríu  palabra caíaadofe 
con  ella,  figo  como  muy  proba- 

ble >   y   maspiudofa  y   fauorable  a 
la  parte  Jefa  ,   a   la  qual  conuiene 
ayudar  avas  que  la  eng¿ñador:la 
qual  Opinión  le  ha  de  entender 
licuada ie-fu  virginidad, porque 
ü   ya  cüaua  fin  ella  no  deueler 
obligado  a   cafarle  c.6  ella  pro-me 
c:éáole  cafamiéto  para  cúplir  fu 
voluncad,teniéd©parte  cu  ella, y 
ai c a^ad o   ía  de  hecho  como  lo  tie 
no Cord.y  Verac.y  dé  lo  dicho 
cofia, pord  fi  algún  djfio  recibió 
en  fu  rima,  por  otra  vía  fe  puede 
teparai.La.io  ¿oclufion .   En  cafo  j   f«¡>. 

que  í 

6   Ciri  dé 

Sptculum eoing ,   y   ¡>¡ 



Cap.CCVLLuxuHa, 

OU c   vno  ha  uká^ido  vna  muger  metido  entrar  en  rtj 

4   Cer.vb: 

jttp  q‘4  7* 
KdMíirr.íK 

Junit  c.  !   6 

17. So 

iui.¡».q.d. 

29  fi.i.ar* 
iii$. 

diapata  e &¿to  de | 
’qnal  ellj.lBegoccnfiptio 

rííi  infamaríí».  «nó. -Lir  .   ̂ ne  a   cumplir  el* etc  «jue,^ 
cen  ella,ci-racíe  collitt  delu. 

rcého  c   u;  --  *   ■ 

Ni  otftA  que  la  ral  ido,:  « 

qa  queda  inf  mada,  ̂ »oüeefl.i,-rf(f  ■ 
anfambfe.putdcrr.óptn^collj la  rcBiu. vcion  del  da6o.Kium.  m 

b   .feto  rbi 

fítpr'Lup* 

¡vi  iirjirt* 

ficnzdía,y  anida  la  copula  kpto 

¿metió  calar  coa  ella  ,   y   dlaaie 

j;üd  que  1c  lkuo  íuvirginad>y 

{'AxYizt  que  ia  hallo  corrup ta,efts 
obligado  a   cafarle  con  diasque 

riendo  ella,  íi  del  caiamicnto  do 

íe  teme  algún  inccnuir¿icnte,o 

¡Je  ha  de  dar  alguna  h   o   ñufla  paila 

da,  atento  que  ay  duda  fi  le  liti  o 

fu  vlrgtnidad,aísi  iq  tiene  a   Ccr 
•doua,  Na  narro  ,   y   Soto,  aunque ;   bié  cbíla  que  elquáha  de  entrar 
Adriano  va  por  otro  camino.  De  en  religión, hade  pagsr  priivere 

aqui  infiere  Cordcua,que  fi  vno.  fus  deudas, pe  rqué  la obligjcicn 
juroavna  muger  que  íe  cafaría  deteflituyrlc  que  Ír4ew,  puede 
con  ella  dándole  íu.cuerpo  ,   ha 

liando  U   virgen,  y   deípu es  iaco 

jn.ccia  rnuihcá  vezcs,no  tila  cbk 

gado  ¿cafarle  con  día,  labrando 

ci  cle  vr, a   fu  amiga  que  le  engaño. 

¡diziemlo  que  eliau3  virgen  no* 
1c  íipáo.  Verdades  que  en  el  fue 

í,f*í/«  1 

ío  exterior  vifio  que  laconocio, 

€on{.$  pf. 

<27>í(flum> 

$10, 

y   confia  dtl juramento  cuaco  2 

le  juzgaría. temo  lo  dkeb  Soto 

y   fray  Lu  y   si  opez  I   o   qual  íe  en 
tiende  ,   fi  tfte  hombre  ptnfr.ua 

quecra  vi) gen  ,   porque  fitefia 

.íoJpccha  que  no  lo  era  per  íabtr 

queauia  tenido  amifiadeóotre 

hombre, obligado  efia  a   cumpla 

el  /uumcnto,ccm{)  también  oíla 

r$  obligado  a   eíio  ,   fi  cieípues  de 

aqer  entendido  no  Ur  vi.rgt  n   la 

compelo  ,   porque  teniendo  con 
dU  populéis  \   ifio  confirmar  lu 

prora c fia  2 un q ue  dd la  le  v   l   ie fie 

puado  ,   púr  auer  tábido  noíer 

virgen-. 

diferir  la  entrada  tie  la  religión! 
haíta  q   íe  haga  ,   mas  no  quita ejl 

voto, ni  obligaba  contraennyn'j 
me  Trio  al  que  ha  hecho  el  dicloi 
.votosai5Í  io  reiuc!ne  d   Mauairo 
en  vn  conkjoJc  cual  tengo  roí  , 
rr.ns  iut  íctico. ctre  lo  contrario  J 

t   1   .   „   ,   /oí  57J. 

que  reLpanaicton.c:emsMse* ' 
fivos  granes  en  Salamanca, ccn 

.uie'r  ea.íaber,  que  elle  tasto  ob- 
it ante  el  voto  íe  podiacaíaitcn 

ella  fin  peccar. 

rz  La  duodécima  cor clvfíor. 

Vna  muger  reble  que  engaños 

vn  rico  bitrdo  diziendefenir* 

gcn,nG  le  íiendo,  per  lo- qiialno 
loLmetue  >c  cafo  con  di* » nw 

aun  la  doto  en  des  ttiilducíM 

obligada  cíb  a   rcfiituyr 

tilos  íus  herederos, w»gw#i 

do  que  el  biudo  defüfsflo  
le  calo 

con  ella  fp!¿ mente  per  fer  virgé, 

'   or  la  rrsiíms  caula  b   dctc,51^ 

y? 

riguando  también, q
ue nurica» 

ti 

La  vndecima  ccrclufioE».  rTiaiidoconccíoe()eer¡g?nf)»pc
r 

Aquel  que  defpues  de  auer  pío'  que  file  ccdcck,)  ¿elfues 

hizo 
con 
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coa  ella  vida  mirid¡bü7p««r^  Thoinas  c5  l
os  Theologos, J- 

que  ya  perdono  efte  engano,  y 

de  oucuo  le  hizo  merced  déla 

dote.  Empero  fi  eftebiudo.aun^ 

tupien  el  defe&o  fe  cafara  con 

ella  y   la  dotara  por  fer  noble  y 

her mofa, obligado  terna  de  ref 

tituyr  folaméte  aqllo  en  que  la 

doto  mas,péiandpler  virgen,  la 

qual  redituad  fe  ha  <t  hazer  a   los 

herederos ,   y   no  los  auiédo  a   los 

á   Car  Je  (4  pobres,como  lodize  a   Cordoua 

ál  qualfiguefray  Luys López. 

Cap.ccvi).  Delaluxuria 

:   cnquantoincefto. 

fib.  Lup.in 

inft.tonfA 

p'C>7Ó» 

Panormicano  co  los  Canonizas, 

i   La  primera concluíion  Inccí 

to  es  tener  ayuntamiento  co  vna 

hija  de  baptifmo^y  co  las  mascó 

Usqualesfe  contrae  cognación 

efpiritual,como  iefpues  de  otros 

lo  dize c   Nauarro.  Y   afsi  fe  orde 

pan  penas  grandes  cótra  los  que 

le  cometen, como  cófta  del d   De 

recho.Y  aunque  no  comete  ince 

ño  el  que  conofce  a   íu  hija  de  có 

fefsió,deuc  empero  ella  circúftá 
cia  fer  confcífada,il  es  verdadera 

la  opinión  quclascircunílancias 

agrauantes  notablemente  el  pee 
cado,  nccefíaria mente  fe  han  de 

Que  cofa  fea  in(eflo}y  ft  Je  comete  tente { cófeífar,  pues  eíla  notablemente 

do  juntamiento  con  ynahijs  del  Jeagraua.  Y   eílen  aduertidos  los 

laptifmo,y  cotilas  demás  y   con  las 

guales  ¡e  contrah^  t agnación  fpiri- 
tual  cott.j.h.i» i 

confesores  que  en  eftos  reynos 
de  Caftillafoücitar  vna  mujier t   w 
en  el  a&o  de  la  cofefsion,  o   én  el 

Si  es  incepo  cenofcer  yn  hombre  jado  próximo  a   ella,  es  cafo  reíer 
deuda  fuera  deljeguudo  grJo  de  uado  a   los  feñores  Inquifidores, 

aquella  a   quien  fornicariamente  ha]  de  tal  manera,  q   pueden  abfoluer 
cormido'Con.z.n.z,  J   al  que  felicito, mas  na  ala  muger 

Si*  lince  fio  cometido  con  ¡a  madre  fe  felicitada, awque  vna  vez  felá  fea 
ha  de  confejfar  necesariamente  di-  foiicitad3,  ísn  que  primero  vaya 

ijtndo  y   come  ti  incefo con  mima*  delante  de  ios  feñoreslnquifi- 
dre9y  fije  ha  de  decirlo  mifmo  del  dores  a   denunciar  del  felicita 

rncefto  cometido  con  la  hetmanauo.  dor, porque  lopenade  delcomu 
l'ttum.  |, 

Si  los  incefinc fot  pue  den  pedir  el  debí 
to.ibidí.  1 

EL  inceftoes  ayuntamiento car  nal  éntrelos  deudos, por 

viadeconfanguinidad  o   af 

finidad  en  los  grados,  en  los  qua 
les  no  puede  auer  entre  ellos  ma 
trimohiojcomo  lo  diffineSanólo 

nion  ipío  fa&o,efta  ella  obligada 

a   efto  ,   y   el  confcflbr  que  lo  con 
trario  hiziere  vltra  de  que  íu  ab- 
folucion  no  vale  por  falta  de  ju 

riídiflion  fera  grauemenre  cafli- 
gado .   Acerca  de  lo  qua!  fe  deue 

notar»  que  no  puede  los  feñores 
luquiíidores attento  el  Derecho 
común  conofcer  del  crimen  del 

incefío,ccmctidofueradel  afto 
O   o   da 

b   D.Thtkl 

i.q»iqg,ar 

tic, 6»  P ate • 

ybi  DD.in 

capA.de.co 

qui  cogno* 
Hit. 

t   Natta.iH 
man  c.i6i 
uu  5« 
(ff.fi  quit 

fa'crdoiéC. non  debet « 

t 
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de  la  confefsion,con  la  hija  de  la 

confeísion, porque  no  puede  co 

nofeer  fino  de  la  heregia  y   de 

otras  cofas  annexas  a   ella ,   como 

a   Dirett*^\o  refuelueel  Dúefr»  ¿   Inquifi. 
inquifit.y»  Y   elle  crimen  es  contrario  no  a 

?•  ía  Felino  a   la  continencia,como 
b   D.Tbo.x  lo  ¿ize  Sandio  Tilomas,  b   Dsxe 

a.^.gi.ar. 'attento  el  Derecho  común,  por 

$.  que  por  priuiíegio,o  porcoftum 

bre  legítimamente  prouadapue 

den  conoícer  del  ,   como  lore* 

fuejue  Nauatrorc  empero  yo  no 

cvnf.tit.de  0yd0  que  tiene. tal  priuilegio, 

h&re.cofu  £ao  fojamente  quando  la  folici- 
t°l' &9*  tan  en  el  adío  de  la  confeísion,  o 

en  el  adío  próximo  aeila.Lolegú 

dofedeue  notar,  que  aun  en  los 

Rcynosdonde  elle  peccado  no 
es  referuado  al  fanfro  officio ,   íe 

deu^  neceíTanamétecófcíTar  ella 

cu d ds la  continencia,  m,sa 
contra  ¡a  virtud  di  la  fidelid,;" 1   La  fegunda  conclufi  8n;No es  incefto  conofcer  vn  hó^ 
vna  deuda  fuera  del  fcgaa  0¡T 
do  de  aquella  a   quié 
mete  ha  conofeido,  porá  álfico 
moel  Conc.Ttid.  quito  elimpe 
dimento  de  la  affinidad,q  naícia 
de  la  copula  fornicaria  en  el  ttr. 
eero  y   quarto  grado, de  tal  mane 
ra  qeJ  queconofceavaamuger fornicariamétejfe  puede  cifarcó 
vna  fu  deuda  en  el  terceroy  (¡t 
tograd o, aísi  quito  también  el  m 
ceño  que  aúiá antes, teniédopit 
te  con  la  dicha  deuda  dentro  dd 

tercero  y   quarto  grado, como  lo 

J   Lidtfiti 

étJdit.ad.f 

£5  6,an» 

circunílancia>pues  el  que  acome 

te  a   íu  hija  de  cóleísiácn  el  afroj  tiene  Gutiérrez, ~c  y   fe  dirá  mas j   de  la  coBfcísioOjQ  en  el  a¿to  pro  por  extenfo  abato  en  ii  materia 
ximoaella,  nofoiam  .epecca 

contra  la  virtud  de  la  confiné- 
cia,  mas  aun  contraía  virtud  de 

la  religión, pues  no  tiene  eJ  deui 

do  reípefro  al  fiicramenrcpurifsi 
mo  de  la  confeísion,  y   quebráta 

fu  íeguridad  ,y  entonces  fe  dirá 

cometer  en  el  afro  próximo  de  la 

,   confefsíon  quádo  fe  haze  de  má 

nsraq  fetégagran  irrcuerencia 
aeíle  fieramente,  miradas  todas 

las  circunílácías  del  afro,afsi  lo 

tiene  Ledefma,  ¿   el  quai  añade  q 
aunque  felicitar  ala  hija  de  la 
cófefsió  fuera  deíleafro ,   no  fea 

circunftancia  que  neceíTariamen 

te  fe  ha  de  confefiar  ,   ello  no  ha.  qual  obliga  a   los  padresenfen^ 

de  matrimonio. 

;   La  tercera  eoncluíioo.ElifiCc 

fto  cometido  con  la  madreíeha 

de  confeííar,diziendo,comctiin 

ceftocop  mi  madre,  porque  elle 

•   tiene  vna  particular  deformidad 
contra  la  virtud  de  la  piedad, 

que  no  tiene, los  demás  inceftos 
cometidos  con  deudas :   y   por  ti 

configuiente  deue  el  padre coul 

fefiarel  incefio  quecometiocój 

fu  hija  o   nictajasqualesteniaen! 

fu  poder  para  calar  ,   di
ziendo, 

cometí  i   ncefto  con  mi  hija  o  
 me 

tatporque  efte  hizo  contra  el  Pj*
 

ceptode  la  fidelidad  pate
rnal,  U 

« Giilibi» 



á   llene:  in 

fttm.Wf  .a. 

de  peen, c.$ 

Jngt.ver. 

couftfiio.i 

i   Ñaué.  ¡n 

Után.c.y.n. 
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57* 
bié  íe  dcue  expresamente  cofef- 

>ar  el  inccfto  que  íe  comete  cc  la 

hermana, diziendo, cometí  inceí 

to  co  mi  hermana, perqué  es  pee 

cado  contra  el  derecho  natural 

fpeculque  haré  irrito  el  matri' 

motiio  entre  los  hermanos. Ver- 

(dad  etique  auiendo  peligro  gra- 
ue  de  infamiudela  madre, cola  fe 

gura  es  que  el  penitente  diga  tu 

ue  parte  có  vna  deuda  mia  détro 

del  primer  grado, aísi  !o  dizeEn 

buenas  coftübres  a   fus  hijos.Tá-  qdigamoi  que  el  inccfto  del  hijo 

con  la  madre,  y   del  padre  con  la 

hija,  o   nieta ,   y   del  hermano  con 

la  hermana,  coforme  lo  diche  té 

gan  particular  deformidad ,   que 

mudan  la  ípecie  délos  demas  ¡n* 
ceftos,no  ay  razó  para  dczir  que 

el  incello  cometido  có  otras  con 

fanguineas  fea  de  diíferenteípC' 
cié  conforme  los  grados. 

Coía  clara  es  que  los  inceftuo 

fos  que  tienen  parte  ccn  lasdeu 

das  de  íu  muger  por  vía  de  con- 

riquez  alegando  a   Angelo,  por  fanguinidad,  oaffinidad  no  pue. 

que  tener  parte  con  la  madre ,   o 

con  la  hermana, fe  reputa  por  in 

cedo  de  vna  mifnaaefpecie,pues 

ninguno  conforme  e!  Derecho 

natural  fe  puede  cafar  con  fu  ma 

dre,©  hermana.  La  qual  doélrína 

(aunque  no  careíce  de  duda  por 
el  incefto  có  la  madre  fer  cótra  la 

virtud  de  la  piedad  lo  qual  no  es 
en  el  incefto  cometido  cola  her 

man  a)  muy  bié  le  puede  feguir,y 

lielconfeíTor  como  impertinen- 

te importunare  al  penitéte  a   que 

declare  fituuo  parte  con  fuma 

dre, refpód, ¿padre  ya  dixe  lo  que 

eflaua  obligado. Délo  dicho  fe  in 

fíete  que  habla  muy  largamente 

Nauatro  b   en  ella  materia  ,   por- 

que dize  que  la  diuerfídad  délos 

grados  déla  confanguinidad  ha- 
zt  diuerfasípecies  de  incefto,  lo 

contrario  délo  qual  tiene  Gaye 

tane,c  al  qual  ligue  Soto  conuie 
ne  a   fabcr,que  vna  fola  fpecie  de 
incefto  íe  comete  con  lasconfan 

guineas  de  todos  ellos  grados ,   a 

lo  menos  conforme  lo  dicho,  ya  J 

den  pedir  el  debito.  Y   tambié  es 

cofa  clara  que  el  inccfto  es  impe 

diméto  de  matrimonio,  aunq  no 

dirinie,ddo  qual  todo  fe  tratara 
en  la  materia  de  matrimonio. 

Cap.  ccviij.  J)e  la  luxuria  en 

quanto  fodomia  y   beftia- 
lidad. 

Si  el  fodomitá  oculto  quedo,  irregular 

y   fujpenfo  de  las  ordenes  que  tiene.  Y 
fi  es  sornifmo  del  fodomitá  manifie) 

to,y  quié puede  dijpefar  co el»c ?.l.».1 
Sí  los  feculares,o  regulares, q   )e  exerci 

tan  en  efie  vicio  quedan  priuadts  de 
todo  el priuilegio  clerical  ,y  de  todo 

el  officio,dignidad»ybeneficio  cCcleJia 

pico  por  vna  c   ófiitution  de  Pió  Y.  la 

qual  fe  declara  largamente,  con.  i.n.i 

1   r   A   primera  conclufon.  El 
Líbdomita  oceulto,  no  que 

da  irregular  ,   ni  fufpenfo  de  la 
execucion  de  las  ordenes  que  ya 

tiene  :   y   por  el  configuiente,  ce- 

lebrando no  queda  ir  regular,  co 

mo  defpues  de  Aretino  lo  de- 

fiende ¿   Nauarro.  Verdades, 
O   o   a 

dNa.C'Zg, 

».Z45».C«- 
ua.in  ele - 

me.fi  futi, 

i.p.c.itt  6 
Clar.inpr 4 

fti.erim.§ . 

fodomia 
verfi.ittm 
clericHS * 
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que  la  comrnun  tiene  lo  contra*  paiaora  exentes,  LoTuIíTl — ' 
.4^r^*r«rli  ,1a  rtríí  P.ruiarriin iat  teneraúoup  d   p   «   »   c   03 4c 

á   Nmuin 

mane,  15. 

«.73.77^ 

í.ajr.w.x  48 

í   Hibt .   r» 

campe,  pri 

niiegiorn  y 

tu.  dijfen. 

$*t*l*i> 

f   Nittt.d.C. 

tj.n,  249* 

rio ,   defendida  por  Couarruuias 

y   luí  10  Claro  ,   la  qual  no  recibo 

por  no  auer  lugar  en  Derecho 

que  induzga  efta  irregularidad. 
Dixe,íodomita  occulto ,   porque 

fieado  publico  y   notorio  queda 

iireguUny  ia  razón  dallo  es, por 

que  aquel  q   es  notado  de  crimen 

enorme*  y   digno  de  depefieion, 

queda  irregular, como  lo  refuel- 

ue  J   Nauarto,  y   el  notado  defte 
crimen  merece  ferdepuefto,y  al 

Papa  fe  dcue  acudir  para  íe  poder 

ordenar ,   o   para  poder  celebrar, 

faiuo  fi  fuere  rdigiofo  délos  me- 

dicantes, porque  iu  Prouincial 

tiene  authoridad  para  dilpcníar 

con  el, como  io  concedió  b   Six- 
to Hit. 

i   La  íegundaconcluíion  .   To- 

dos los  presbyteros  aísi  fécula- 

res  comoreguÍ3res,dcqualquier 

grado  o   dignidad  que  lean  ,   que 

exercicaren  elle  peccado  nefan 

do,  quedan  priuadosde  todo  el 

priuihgio  clerical ,   y   de  todo  el 

oíficio, dignidad,  y   beneficio  ec- 
clefiaftieo,  por  ynaconftitucior» 

de  PioQutnto,dada  en  el  año  de 

mil  y   quinientos  y   íeíenta  y   o- 
cho,en  el  tercero  año  de  fu  Póti* 

ficado.  Acerca  de  la  quai  nota  lo 

primero  c   Nauarrojquemo  trata 
dequalquiera  fodomica ,   fino  de 

auque  a   Safeedodize, 

iiié 

Kif. 

¡n, 

eonUmiImapenahadefcrS1^ 
gado  otro  qüilquiera  fodomiu  ̂  que  no  continua  y   cxeicita  efle: 
peccado,y  Ip  p!Uclia  por  rjtrnj, atJtucion  del  miímo  p]0  y.  e   ̂ da  en  el  ano  deán)  y   cjuí^ 

y   fdenta  y   fe  y   s, en  el  primero  de fu  Pontificado  ,   de  la qual hizo 
tnencioPio  V.en  fu  fegunda co- 
ftitucion,en  la  qual  primera  con 

ftitut'ion  nohazcmencioPioV. derta  palabra  exentes,  fojamente 

á\zzy  fiquis petparáuit,  Mascierto 
maiauiilome  que  eftetandoáo 

varón  por  vn  tan  flaco  argumen 
to  fe  aparte  de  vna  opiniontau 
piadofa  como  la  de  Nauarroscon¡ 
firmada  con  autoridad  de  Gre^i 

rio  X   I   I-í^-queafsi  lodeclaropu 

diendo  fácilmente  refponder  a 

efte  argumento,  cóuiene  sísbet 

que  1   a .   le  g   u   n   da  co  n   fl  inicien  po- 

niendo  la  dicha  palabra  (exmen- 

reí)  declara  la  primera,  que  tola 

.mete  pone  la  palabra  perftmit, 

lo  qual  en  derecho  es  muy  ordi- 

nario,conuier,e  faber,  
que  lasle- 

y   es  poílreras  limitan  y 
  declaran 

las  primeras.Lo  fecundo  
fe  deus 

notar, que  la  confíitucion dcPj0 

Quinto, no  comprehendctoao 

el  peccado  cótra  natura ,   poi^6 

peccado  contra  natur
a  eslapow 

aquel folo  queexercitaordinatiai  cion  extraordinaria
mente  e1 

mente  efte  pecc4do,íhziécLo:que  ruada  fuera  del  vafo,  y   no  c
opr 

afsi  le  refpondio  ( ííendo  dello  hendelos  que  hazen 
 ̂ emCl¡ 

preguntado)  Gregorio  Décimo  peccado, lo qualfc  PruC¡j*j|oí 

tercio  .   Y   por  cfta  caula  en  la  di;*  que  íolaméce  f°a  ea*  ISÍ  . 

chaconílitacioníepufo  aquella  queexercitanlaco 

tica- 



4   Nitirr . 

■vW  /«y. 

£   GomJité 

/.8.Trf#r* 

**S4»  | 

f   Lup .   uf 

infl.cenj.i 

f.t.j  l'toU 

49  5» 

d   Seniit 

lio f.  IV  c.l 

de  detem  - 

forord.il 
6. ye,  luí. 

Cap.CCVIII.Luxuris. 

tica  qucesquandofecoftfumma  exterior ,   como  contra  Ñauan», 

dcntrtffcn  el  vaío  contra  natura,  lo  defiende  c   Iacobo  de  Grafi/f,  ¡   # 

como  lo  declara  aNauarro.Ver 

dad  es  que  en  ellos  Reynos  de 

Efyam3,queman  a   los  que  procu- 

ran cometer  efte  peccado  ,   aun- 

que  impedidos  no  conluman  la 

copula, como  lo  dize  &   Antonio 

Gómez.  Lo  qual  fe  guarda  tara 

bien  en  las  aiugeres  quandoe- 
lias  entre  fi  afolas  tienen aftes 

venereos  (no  limplemcnte  dele 

¿Undoíe,  y   tocándole)  finopo- 
niemiofe  algún  inftrumento  ma 

terial  de  palo,o  de  vidrio  para áf 
íife  deleitar,  como  fituuieííen 

copula  con  vn  varón, afsi  fue  juz 

gadoenUChanciileriade  Gra- 
nada^ lepsrecío  muy  bien  a   lu 

lio  Claro ,   feguido  en  efto  de  F. 

lát  *   U 

y   no  tiene  lo  contrario  Nauarro.  j   Gra/iji.Ii, 
Porque  fojamente  dize  que  ipfo  i,de(ij.  ah 

jure  quedan  los  tales  presbyte*  re.  toujil, 
rospriuadosde  fus  dignidades,  c   Sy, 

empero  no  dize  Nauarro  que  ef- 
tan  obligados  a   dexarias  Juego 

fin  queprecedalentencia  decla- ratoria de  fu  deiiitojCoiro  !o  tie 

ne  f   Caftio,  y   el  proprio  4?  Na*  fCáfUi. a. 
uarro  dize,  que  auanrfo  el  Le-idt 
giílador  pone  penas  graues  ipfo  <£\ij ./<?/. 

fado  a   los  tranígrt (Teres  de  fu,  ̂ 34.— 
ley ,   no  eftan  obligados  los  rales  g   Naw.c. 

tranígreíToieSj  a   íer  exeenfores  zynJí, 

dellas,  porque  íeria  oecafionde 

grandes peccados,fi  eftuuieíTcn 

h   ¡n 

e *   fi  quan* 

obligados  a   ejecutarlas  en  fi ,   y 

el  proprio  ̂    Nauarro  tiene  que 

Luys  cLopez.Loterceio  fe  hade  ’ia  collación  del  beneficio  hecha 
notar,que  aunque  la  dicha  con-  jal  infame, cor.  infamia  de  hecho  de  ufe- 
dilución  habla  /oíame n te  en  el  no  es  ipfo  iure  nulla  hablando  ri  •   exttp, 
fodomita,  también  ha  lugar,  en  regularmente,  fino  es  también  >7***í* 

el  que  comete  el  vicio  de  la  be- [notado  con  infamia  del  derecho, 
flialidad,  pues  efíe  es  pectado  faiuo en  Joscaíosfiguieñtes  .   El 

contra  natura,  y   muy  masgxaue'primero  quando  tita  infamia  na 
que  eldelafodcmia,  y   cierto  es 

fegun  derecho , como  lo  dizela 

^   Glofla,queta  ley  penal  fe  cl- 
tiendédevn  cafo  aotromasgra 

ue,  quando  en  el  ay  tamifma  ra- 
zón.Y   noten  ios  confesores  que 

cite  peccado  de  fa  iodo  mía,  y   bel 
tiaüdad  es  rekruado  ales  Óbif 

pos, y   no  pueden  abfoluer  del 
no  tienen  authci  idadXo  quarto 

íe  ha-de  notar, que  en  efias  penas 
no  incurren  los  dichos  pmby- 
teros  ipfo  fa  ¿toen  el  fuero  inte- 

rior fino  fojamente  en  el  fuero 

ce  de  peccado  notorio  graue.  El 
íegundo  ejuando  efta  infamado 
de  Japcrfeuerancia  en  el  tal  pec- 

cado, y   fe  prueua  con  verdad  a- 
uer  cometido  ti  dicho  deliro, 

porque  ella  infamia  aísi  qualifi- 
cada  haze  que  el  delinquente  fea 
inhábil  para  tenerEeneficio.  El 
tercero  cuando  efte  infamad©  ef 

tuuiere  yaaceuíado,  y   efíuuitfle 

puedo  pleytoconira  e!.  El  quar- 
to, quando  la  colado  íe  haze  por 

virtud  de  algún  mandato  Apof- 
tolico del Papa,b de  fu  Nuncio 

O   o   i   la 
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Cap.  CCIX.  Luxuria. 

Id  qualcolUcson  de  ordinario  fe 

uase ,   fundado  el  que  la  manda 

a   x   se  t   e   n   1   as  bu  en  as  coft  u   mb  res, 

y   honsfltidid  de  aquel  a   quien  fe 
Í13SC 1 

Cap. ce  j   x.  Delaluxuria 

en  quantó  poliucion. 

f iU  polhiioa  yolunttria  es  peleado 

m   ?rul,y  ft  picea  mortaimente  ei  q 

i ucioivíera  venial;  De 

aqui  e> 

quevnoqueandaacau^  ‘ 

ajendoíe  de  mañera  ¡_  ,* P°* 

ui  .iiaoie  ae  manera  que  L   r., 
diUpallucion.pccarjp^? 

guando menee  ,   y   i0  mifm0  es vno  com:  cofas  calicotVs  parl ^   fin, oías  no  pretendiendo  C( 
co  no  kra  peceño  mo.cai,puu 

fas  calientes  de  íuyo  no  Mpeccj 

/i  tienepir  e¡l lidiar  c(j>nnUtiu*mf! 

te  en  cofas  de  las  quites  algunas  ye 

Drocede.co4.l-n  i, i   t 

S iU  pollUciort  entre  faene:  especiado 
mortal, 

Si  es  licite  ie/Jear  UPoHxcio  entre  fue I 

iíijyQ  dcleittrfí  en  la  ya  teni  la^por 

euiur  y   na  enfermedad,  .0  aliviar  U   gado  a   ello.  La  tercera  que  no/o 

^°‘  ̂ !Sue^e  mas  que  el  que  djfM 
puta  de  cotas  vene  reas, oronfef. 
fundo  padece  contra  tu  voluntad 
polución, tío  peccara:  porquepa, 
ra  v   aa  cofa  fer  querida  en  iu  ¿ 
íatrescoUs  han  de  concurrit.La 

primera  que  pueda  vno euiur lj 
cauta.  Lafígunda  que dleoblj. 

nAtftrale\s,coi%  >.«.3 

Si  li  paliación  voluntaria  tflMi,  la  ef- 

¡pschdel  obisth  que  fe  tisneielart- 

«   4., 
Comí  ios  conjejfores  han  de  preguntar 

haga  como  lo  dize  Sandio  b|iio 
mas,  yen  oaeftr  o   cafo  aunque  W 
vno  pueda dexar  la ‘Üfputa délas 
tales  coi  as,  y   el  oyr  de  Usconfeí* 
ñones ,   no  eíh  obligado  a, ello. 

de/? i s pcllnciónes  c-ín  mucho  tientos  pues  eftaseoíasde  fi  fon  licitks,y 
jixWéS* 

A   primcracanclufíon.  La 

LA  prim 
iioll

uci ucíon  voluntaria  es 

pepeada  mortal  pues  que  dise 

$ant  A   Pablo  que  el  que  la  co- 
mete  no  poííeera  el  Reyno  de 

los  cielos  ,   y   lera  peccado  mor- 
tal, aunque  fea  por  íanidad  del 

cuerpo,: y   premíhen  fu  caufafe- 
ra  peccado  mortal ,   o   venial  *   fe 

no  ay.  ccnfentimiento  en  lapo! 

lucion.Lo  qual  fe  co&ñriíii,  poi- 

que aquel  que  Cn  caufa  vigen- 
te fe  pone  en  peligro  de  polín* 

ciomfin  duda  pecca  momlmen* 
termas  fi  con  caula  vrgentelcp* 

ne  en  ei,no  confínticndo  eoe¡/3 

mo  pecca, comola  rouger,lafja¡ 

íi  fale  de  íu  cafa  (00  auiendot» 

fa  para  ello ,   quando  labe  que  ha 
de  fer  deificada  de  ios  car  nales) 

peccaieeapero  auiendocaufavi* 

gun  lamaliciadeUcaufa.de  don  r   r   

de  ÍUvCedÍ9,porquc  íi  lacaufaes  gente  para  faíir,  no  pecca,  por  lo 

pecca ÍQ;:mortal, también  la  polla  qual  como  para  dilputar  wcco- 

ciQnpreuj&aen -ella  lo  fiera :   y   fi  fas  venéreas  y   confelfaf‘a)r3cau 

es  peccado  venial, también  ia  poi  i   fa  vrgent^daro  que 
L 
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de  a   qui  ie  íig*  ia  palucion.no  có  tal  no  lo  fea ,   empero  fera  perca' 

fintiendo  en  ella  oo  ay  neceado. j   do  venia!, como  lo  reíuelue  e   Na  •   e   tíáMit.ln 

4   Caitt.in 

Jum.v.iit- 
terrogAtio, 

tire a   fextU 

pr<eceptii 
b   Caí.  1.5. 

f-74  «”-7 

tbi.fuf. 

De  aquí  fe  infiere  que  el  marido 

que  de  abracar  y   befara  fu  mu- 
ger  fieme  que  viene  a   polución, 
pecca  morcalmente, porque  para 

befar  y   abracar  no  ay  capia  yrgé 

te  ,   como  lo  dize  a   Cayetano. 
Xnfierefc  masque  vna  regla  que 

pone  k   Cayetano,  conuicne  a   ia 
berCque  la  polución  que  en  íi  r>o 

íes  procurada  no  tiene  otra  mali- 

cia fino  la  de  fu’ca ufa, y   fi  la  cania 

uarro ,   contra  e!  quai  fe leuanta  i   man.Ltti 

tMeditut 

j)ig,63z. 

fray  Luys*  López  diziendo,que 

ninguno  que  efia  medio  dormi- 

dotiene  juyzio  para  peccarve- 
niahnente¿  no  aduertiendo  que 

Nauarro  no  dize  que  tiene  juy* 

zio  para  peccar  venialmcte,  fino 

que  fe  puede  dar  cafo ,   en  que  le 
tégft  eftado  medio  dormido-  por 

que  los  que  «flan  defía  manera, 

fon  iafpiradosde  Dios, y   vibra- 

es,I[cita,lapoJuci6no  es  iüicita)  desde!  Angel  de  la  guarda, con» 
no  es  de  todo  verdadera, porque  era  íasphsncafmas  que  el  Angel 

dNáti.c.íó 

<•7' 
( 

licitóos  al  hombre  abrevar  y   be 

fax  a   fu  muger , empero  ia  pollu- 
cion  que  de  aquí  ft  figuc  es  illrci 

ta.deueíér  luego  enttnáidatfia 

regla, conuiene  a   fa  ber.fi  Ja  eaufa 

es  Jicitay  vrgentCjCoinoioexpíi 
ca  $   Medina. 

*■'  LaíegundaconcIufíon.Lapo 
lucion  que  comienza  entre  fue* 

ños  y   acaba  eftando  vno  dcípicr 
to  ,   no  confintiendo  delibera- 

damente en  ella,  no  es  pecca- 

do,como4ize  rt  Háiiarro:  yaí- 
fi  no  especiado  efíando  en  efíe 

páto,  permitir  la  a   mas  no  poder 

para  que  no  í   acceda. -de}  calor  al- 
guna enfermedad  :   y   fi  entre íae 

ños  I   eacaeciers'eftedo  como  me 
diodefpíerto  ,   noferapeccado 

mdrtal,  pues  no  tiene  el  hombre 

entonces  fu  juyziosntero  :   por- 
que Do&rinaes  muy  común  de 

todos  los  Theolcgos,que  eldefe 
dto  de  la  deliberación  en  les  que 
efian  medio  dormidos, haze  que 

lo  quq.de  fuyo  es  peccado  mt>r< 

malo  les  pone  delante,  para  que 

nísicavgnnen  alguna  polución, 

lasquaíes  infpíracíoncs  ellos  fié 

ten  y   echan  de  ver,  alasquales 

no  acuden  por  falta  de  delibera- 

ción ,   en  lo  qual  ay  pecGado  ve- 
nial y   lo  vuiera  moj tal,  fi  de  to* 

doeftuuierá  despiertos.  Y   note 

fe,  que  para  que  la  polució  entre 
íueños  no  fea  peccado  mortal, 

por  proceder  de  caufa  mortal, 
vfc  el  hóbre  defie  remedio, v   e«q 
antes  que  fe  scuefte  le  pefe  de  la 
caula  que  ha  dado  para  que  le  sí 

ga,porquepefandoJecon  el  do- 
lor deuido  della,  aunque  dcípues 

fe  figa  la  polución  no  lera  pecca 
do  ,   como  lo  tiene  g   Medina,y 
la  cauía  dello  es,  porque  la  polu- 

ción entre  fueños  no  tiene  otra 

malicia  fino  es  la  de  lu  x*rrfa,por 

lo  qual  quitada  la  malicia  de  la 
caufa  *   por  la  penitencia ,   queda 
también  quitada  la  malicia  de  la 
polución. 1   Botefe  mas, que  la  po 

lucion  que  naíce  de  caula  mor* 

O   o   4   - ,   tai 

prtlud.  $   « 

IMO. 

f   Lup.’fbi Jfip.C'l'CO • 

ll.íw/fj. 

j   Mci.iiS. 
5,71  .ar.j. 



j$4 

a   Sot  ,'vu  4, 

^   i   ii 
artic.  7. 

i>  ¿Va**.  /»? 

¡hm,  Hijpi 
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V'l't.Lcdei 

tu!  ,   por  lo  q«a!  también  ella  es 
motea! ,   confclíandofc  della  con 

dcuida  contrición  no  impide  !a 
comunión  del  dia  íiguiente  ío 

pena.de  peccaáo  morca!,  y   raneo 

aparejo  puede  auer  de  parte  de! 

penitente, que  aun  no  peque  ve- 
r.idmenteraisi  lo  tiene  a   Soto, y 

Cap.CCIxLuxuna.  *_ 

bresrfcncrofosdÍDi'rr;  - 

‘«(•i  huelgan  de  I   °   ’í"1- nida  por  la  íaoidad  defcucí  °te 

por aliuiarlj  natura|e,,if  P°‘'1 
Oirnte  no  f«  huelga  d-lb^ oeireanOnoíolamen,,,^;^ 
delega.,  della.yljdeffe 

queI¡fchue!..ád,i|7;,“';nÍ?or ¡do  ella  en  li  peccado  venial,  les  como  medio  neceflV*" 
de  vno  llegar  adié  Samftifsi  elle  fin  que  pretéde. p,,í 

_ .   Sacramento, como  lodize  b¡eneIlanilaqueriendonlPr'aJ° 

Ñauar ro, y   Ledefma.masbiencs 1   que  a   Satanas  cn  «amas 

defte Sacram
ento01  reuc

re8cu  *. 
aeite  sacram

ento. 
 

icion  voluntarta,v!r
iat!«»u 

,‘V;llíi  f-a  tercera  concluGon  No  esli  cado  contra  natura  fchiJ* 
tiro  dejar  la  polución  entre  fue  otraviadelaerpeciedelobje^' nosm  deleyearfe  en  ellayaau.-  que  fe  nene  delante  qM L 
da, aunque  leí  por  cuitar  vna  en  ¡comete.porlo  qualfi  vnotemen fermedad.o  almiar  la  naturaleza  do  polución  volitaría  tiene  oci 
porque  lo  que  esbelto  deíTeaife,'  objeflo  vna.tmiger  cafada  L 
es  licito 1   procutatíeyy  en  ningún  ■   adultenosfi  vna  virgen, leraelli cafo  es  licito  procurar  ella  polu- 1   pro.fi  vna  deuda ,   íerainttfo  i 
cton.yerdad.es,queei  licito  defjvna  mofa, ferafactilefiioikm fear  el  effeíf  o   della ,   q   es  la  falud  les  circunfiancias  neceffimme» 
Cvt  poral.y  que  ¡a  naturaleza  an- i   te  fe  han  deconfelíar.pnesisiiidi 
de  descargada  por  no  dar  pena:y  la  eípecie  del  pescado 
es  licito  guftar  de!  effc&o  de  la  j 
polució  ya  suida, aísi  ío  tiene  cí 

.   ̂   C'ordoua,Medinj,y  Soto.  Dea- e   ,\.i  q   |qUj  je  influí  C)qUe  Ro  es  ]jcjto  gD 
74  *SQ  jzarfe  vno  de  !a  polució  auidaén 

^   jtre  fucuos^porque  atique  ella  en 
ü   no  fea  pescada  ,?  gozarle  della 
fera pcccado  morra!  .   Empero 
esde  notar,,  que  aunque  laopi 
^ion  dc'C  j>tdoua,y  de  losdemss 
Padres  fea:  verdadera  hablando 
cfpeculatiuaméte, empero  habla 
do  moral  inente  ia  contraria  opi- 

nión de  Cayetano, y   Nauarroroc 
parece  muy  probable,,  en  hora- 

f   Cord.L  i. 

^Auifo  d   los  confesores. 

ACerca  defte  peccado  de 
i   a   s   p   o   i   11  ci  on  e   s   v   ol  ü taríai 

pregunte. los  con felfore
s 

con  C2urgÍ3,y  fepan  eoteder loq 

ay  en  efto ,   porque  ay  muchos  $ 

no  entienden  bien  efie  peccado, 

y   otros  que  Je  vergüe
nza  uolc 

quieren  dezir,y  hazefe
  a   muchos 

can  connatural 
 efte  vicio,  que  ̂ 

buelue  en  coftumbr
e,  y   deípuc* 

fienten  grandís
imo  trabajo  co 
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hade  tener  con  fu  m uget.tontlii) 
num.$» 

lo  quitar,  y   para  efto  tengm  losi  con  b*U**  fi  fue
r*  mt  muger^y  ji  ¡ 

confeiíorcs, particularmente  pa*  licito  de!-:£lirfe  v*o
  enUcopaU 

ralos  niños,  algunas  preguntas 

cautelólas, para  que  les  lepan  dií 

{inala  lamente  laca:  U   verdad, 

fin  ieícuh  rifles,  ni  eníeñarles  el 

peccado,  que  por  ventura  no  lo 

íaben.  Y   quando  viniere  vno  a   . ,   _   ̂  

confeífaríe  perdido  en  efte  vicio  que  Se  da  en  la  nina  del  ojo  )   .e 

echa  de  li ,   no  pecca  aunque  efte 

r   T   A   primera coclufton.  Quí 
JL>do  vno  líente  vn  mal  peta 

miento ,   y   !uego(como  centella 

digan  le  que  ayune, que  lea  muy 
tkuoto  de  «ueílra  Señora, que  fe psnfamiento  dure  mucho, y   lea 

cramento:  y   pegan  le  otrosreme 

dios  que  conueugan  legan  la  na 
tura! condición  y   diado  íuyojCá 

la  prudencia  que  vn  muy  buéir.e 
dico  fuele  curar  v   na  enfermedad 

antigua  y   arraygada  diado  ia  na 

.   turaleza debilitada. Algunos  de- 
4   Me  uttt  ftosd0Clt1|,ent0SpOne  a   Medina /««.nú  cn  fa  Suaima# 

s   «.!4§.lS 

difcipíinc , que  íe  confidfe  muy  |   muy  importuno , antes  merefee 

aracnudo,  mas  no  lo  dexen  co-j  en  ello  voa  gran  corona  de  glo- 

mulgar ,   {lio  muy  pocas  vcz.es,  ría»  Mas  lile  tiene  cnclcovnaim 

por  la  reuerencia  de  tan  alto  Sa-j  perfeíta  deliberación  ,   no  pecca 
mortalmente,  fino  íbio peccado 

venial, y   fera  mayor  o   menor  íe 
gun  el  detenimiento, y   puede  íer 
peccado  mortal,  lino  fe  pulo  por 

obra  por  no  auer  occaíion,y  tam 

bien  quando  fe  deleyta  con  mo 

roíidad  y   aduerteciaen  elpenla- 
mitnco, aunque  fea  fin  propofito 

de  pecar  por  la  obra, porque  efte 

ulaunque  no  beua  ea  latauer- 
nahuelgaíe  enelÍa.D¡xe,con  ad 

uerté  cía,  porque  fi  fe  deleyta  fin 
aduertencia, fiera  {afámente  pee 

cado  venial  (como  también  lo  es 

ftendo  negligente  en  (acudir  de 

fi  el  mal  penfamiento  no  coufin- 
tiendo  en  alguna  dele¿tacion,o 
teniendo  exper  iécla  de  fi;que  no 

confíente  )   porque  fi  entien 
de  d   fu  flaquera  que  fe  pone  a   pe 

rv  '   'i-'  *   ¡*  '   ■ 

Cap.  ccx  .   De  laluxuria 

cometida  en  el  penfa- 
miento  con  delectación 
morola. 

Si  es  percudo  y*  mal  penj amiento  no 

ton ftn tiendo  en  eUyfi  es  peccado  de- 

Isñundofe  en  el  con  algrt  na  moro  fi- 

dad3fabiendo  por  experiecia  que  no 

ha  de  consentir  en  el  uonclnfion.u  Hgro  de  Coníentir,  peccamortal 

nume»  1.  mente »   fiendo  negligente  en  le 

si  pecca  mor  talmente  el  ij  dext t   de  pee  defuiar  de  fi,  tambié  no  pecca  el 

car  folo  por  temor  déla  infamiátco,  que  no  aparta  de  fieftos  malos 

2.num.u  I   penfamientos  labiendo  por  expe 

Si  es  liciti  dey^qnijiera  tener  copula  rienda  que  no  ha  de  cófentir  en 
1   O   o   j   dios 



5 
*   -   f„  t   ,   j 

Í-*  3   P*  C   Lu  xu  ?   i   3, 

|   elloscon  Ja  ayuda  del  Señor, y   te  ilación  de  prefente  tTiv'7-' 

principalmente  fi  rfeli,r‘  ?ttJ’ 

puncamente  fi  ddl,lc  f 
polución ,   ycottfimimientoáí 
peccado  mona! ,   10  qnai  ordina. rumemeacaeíceenlo!  ton, bies 

|   idffiido cambien  experiencia  que 

paleando  contra  clics,  como  per 
rillos  ladran,  mas  no  haziédo  ca 

ío  deitos  callan. Lo  quai  oc  ha  la 

g«  en  los  peníamientos  carna  deshoneítos,eis  los  qu  líese 

les, porque  efios  fon  muy  pega/o  dad  era  la  opinión  de  ti  Jj.^1 
íos.oor  lo  qna!  no  conuiene  ad-|  que  dire  íer  la  tai  de]í&acioT‘° 
minrlos  v n   pilco,  nidexarioserr  **■  -:— 

| trac  en  caía. 

;   %   La  íegunáa  conqlufion.Quan 

;   do  vr. o   dise  enere  jfi,yocomede 

j   rs  efie  ceceado,  fi  el  temor  de  ia 
infamia,©  de  la  pena  no  roe  finiré 

( r«  de  frena  pecca  morra'menre  fi 
i   si  perdimiento  es  de  pecadoenor 

tal, y   pecca  venialmente  si  el  pen 

fia  mié  ato  es  de  peccado  veto-ia!,  j   cando  en  fi  peligro  alguno,  me- ~   5   '   nos  ay  que  efcrupülear  ,porcüc 

I*  •     
licita;  empero  en  los  hóbresho 
neíios,  y   de  tcmcrofaconíciécL 
no  ciaría  v   o   dezsr ,qüc  is  tai  dele 
¿íacion  es  pcccado  tnottaí,pUei 
es  tíe  cola  licita, y   porque  eftosta 
les  fi  admiten  ciias  delegado. 
oes,  es  no  co  n   fin  tiendo  de  pre 
lente  en  crias,  y   aísi  mas padsú 
qee  coofienten:  y   no  exprimen 

j   mas  no  comete  pec  cado  duden- do  entre  fi,hiziera  efie  rielo  fi  no fegú  Cayet.íeguidode  muchos, 

no  efra  Vño  obligado  •(  ceHando .'fuera  ofFerifade  Dios.  Todo  lo  fu 
!   ío  dicho  fe  collíge  de  lo  que  tras!  el  peligro  de  i   cenfentimieiitcj 

e   V.Th.i.i  Sanfto  1   h   o   uva  a ,   a   NaUarro.*!  repélenlos  pcouiitiiétos  leníiia 
74*^  5*  Cordoua ,   Medina  ,   y   fray  Luys 

ád«6,N&u.  López» 
d.C'it.a  «.  5   La  tercera  coocfufion.  Licito 

ii.CcrJ.i  es  déair,  quifiera  tener  copula 
;-có  hülana  fi  fuera  fr»i  (ttug£r,mbs 

lud.mjü  :deleyraríe  en  eftapanümuto  es 
r¿¿fc,z 3j  peccado  mortal,  pérqye  aunque 

^•^4*  jaquel  querer  condicional  no  po-|  López,  ocio  dicho  k   ligúe  q« 
Lupns,*chi .   ga  nada  es  adío,  empero  la  dele*  j   si  licito  a   fas  mugcrescafedMys 
fujt. i.p  ra,  ¿lición  cauiada  defif  quercr^sü  las  biuéascíefcdfarfe  depréí-w¿| 

i!)  es  delegación  dejacopulaq  han  ten  ido  co  /us 

ks  hallado  d   iLficuIcsd  en  los  re- 

prirnir  ,   y   en  efie  cafo  tengo pet 

verdadera  la  opinión  de cí  5ícc!i;fi 

na,ei  quaKáSyluc  ftr©,y  Viflo^ 
ria  dize  íer  faStScs deleitado' 

lí  es  déla  copula  licita  futura  lici-/* 

tas, como  lo  3 dv ierte  fray  Luys^04 

2.C0M  15. 

¿   r   itt*  i*  1^1 

de  deltas, 

WOVIíféM» 

que  condiciona 

morola  de  preícnte,  como  lo  di 
¡seto  ü   Cayetano,  y   Medina^on 
todos  les  Thcbíogos.Y  aisi  es  í! 
lidio  ¿elcytaríe  vnodc  la  copu> 

d!.uz><¡'74  ¡   }a  que  ha  de  tener  có  hulana  qui] 
i   de  fuera  íu  muger, -porque  aun 

,   que  látalcopukiealíciíaabdelef 

maridos fi  en  ia  ddt^acitíiia? 

co  i)  fe  n   tim  ic  r   ro ,   o   relig  f   o 

porque  fi  nc  ay  cciíentinue* to> o   peligro  nosy 

v   peccsdc*..  , 
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~'\r 

r> 
apit.ccxj.  De  como  le 
ha  de  aaer  el  contdior 

con  vn  penitente  con- 
teííandoíc  del  pecado 
de  h   carne. 

Lupreguntás  que  el  cofefjor  h*  de  btt 

al  penitente  quinde  feionfeffa 

id  pecado  de  le,  carne  ¡numero.  1. 

S i   en  el  penitente  concurren  diuerfas 

circüfUn  Us  que  muden  U   ejpecie 

de!  peccado  no  las  fabtendo  el  cófef- 

far  [e  Us  lien' de  pregan  tur  ,y  (i  baf 

tadeyr  "en  hombre  enfado  qtti  ha 

tenido  copal*  con  vn*  muger  fin  de - 

31'r  que  es  cafa  la  3y  ft  torre  lo  mif- 
me  talos  peccades  que  ¡e  cometen 

con  el  deJJeo3n.$.q,<*r,q. 

¡Come  han  de  aüifar  a   los  incefaofos 

los  confe flores  que  no  pueden  pedir 

el  debito  a   fas  mvgeres  y   que  le  put 

den  pagaran. 6* 

Lo  que  han  de  autfir  tos  con  fe ff ores  al 

quefa  arrebatado  va*  ¿onydlx.Ka 
mer  7. 

Como  han  ¿e  aui far  los  ton feffures  a 

los penitente  ¡que  declaren  tfias pee 

Udos  en  va*  palabra  ¡Ji  es  pofitble% 
num  8. 

Como  los  cBnfeffores  han  de  tener  mu» 

cha  p   ruituda  en  preguntar  a   cada 

yno  confirme  fu  eflado  tratando  fe 

defle  peccada.n.9. 

Como  los  confeffores  es  bien  que  dmo 

uefttn  a   l$s  penitentes  que  fe  con- 

fie jf  en  de  lo»  pevfamientos  malos, 

aunque  no  eílen  ciertos  ft  ( ovjintie- 
IWCflfiífl/.íi.iQ.. 

  
S87 

1   O f:  fe  (lando  el  lacérelo 

i   te  al  penitente  uepuían- 
'   \i  o   fe  de  algún  peccado 

carnaljehade  pregútarft  la  mu 

ger  que  cono  cibera  foittra,  don 
titila,  o   no  tal ,   fi  ers  calada, íi  era 

panerita  luya  dentro  del  quarcq 

grado  ,   ü   era  muger  d¿ algún  íu 
deudo  dentro  dei  quurco  grado, 

íi  es  deuda  de  íu  muger ,   fi  ha  í¡ 

do  defpo(ad,i,bio  es  por  palabras 

de  huaro  coa  algún  deudo  en  ei 

primer  grado,  y   íi  es  deuda  cu  el 

primer  grado  de  fu  cípofa  de  fu- 
turo,preferir?,  b   paliada.  Porque 

en  ellos  calos  ay  impedimento 

de  publica  hostilidad  ,   y   afit  es 
circuníhncü  que  neceífariamen 
te  íe  ha  de  confeífar,  como  le  col 

ligedel  3   Concilio  Tfidentino, 

y   fe  declara  en  la  materia  de  ma- 

trimonio, explicando  e¡  impedi- 

mento 0   de  ia  publica  honeíli- 
dad  Afsi  mifato  ha  de  preguntar 

Ti  la  tal  muger  ama  tenido  ayun- 
tamiento illicito  con  algún  fu 

deudo ,   dentro  dei  íegundo  gra- 
do ,bll  es  deuda  dentro  del  íegú 

do  grado  oe  alguna  muger ,   coo 
quien  el  ha  tenido  ayuntamien- 

to illicito  y   vedado ,   porque  de 
la  copula  iílicica  fe  contrae  affini- 
dad  con  todos  los  deudos  de  la 

muger. ,   dentro  del  fegundogra 

do :   y   la  muger  con  quien  fe  tic 
ne  la  copula  iílicica  contrae  tam 
bien  afinidad  con  todos  losdeu 

dos,  dentro  del  íegundo  grado 
del  hombre,  como  fe  difline  en 

el  Concilio  c   Tridemino  ,   y   c   Ccn.TtU 

fedira  en  la  materia' del  macii  vbi[u*> 4, 
|i  cumio 

i   Con.Trh 

f *jf‘  i   4*  ̂ *3 

de  reforma 

b   c.  2.1 )» jí.1 
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monio.  a   Afsinúshadopregun  por  sua4>í0  Wf»  IoIcbuc  \otccle 

«Tw/.ftiioj  tar  fi  !a  muger  esreligiofa  o   pro*  cdíiciad  haze  ej  que  fe  ordena  de 
«.4.  í   felfa,  o   tiene  hecho  voto  de  caf-  i   orden  facro,ccmo  e)  que  hsie 

|   tifiad  .   Afsi  inas  ha  de  pregan*  ¡   profeíiioR  en  religión  apteu». 
tar ,   fi  baptizo,  b   con  firmo ,   a   la  j   da,y  para  que  elconfdfbr  noven 

muger  a   quien  liego ,   c   a'gun  lú  ga  a   caer  en  el  religioso ,   cqnfef- 
i   V   L   *   i*  -   ..  «   «I  *■*.£*  A   »-  i   •*  rv  A   r%  ( f   tí  ti  n   #ví  i   1   nü#<  «n  •   <   <     *   t » 

Í   Cm.Tfi. 

•fiíja»  (.1 

jo  , b   hija  luya  ,por  el  impedi- 

mento de  la  cognación  efpirs* 

tual,que  con  día  contraloreen- 
forme  loordenado  en  el  Conci* 

lio  b   Tridentino,  o   fi  fue  padri 

íandoie  vna  mugeren  vna  villa 
donde  no  ay  ñus  que  vn  mena- 
iberio,  es  buen  ccnícjo  que  con» 
fie  fíe  efíe  pcccado,folamcnte  di- 
zieDdo,digo  ir-i  culpa  que  leco* 

no  en  el  bsptifrnojb  confirma- ;   metí  con  vn  ordenado  de  orden 

cion  de  ía  tal  muger,  b   de  algún  j   íacro ,   y   no  diga  con  vn  religio- 

hijo,o  hijafuya,puesporcfiacau  |   (o(faluo  fi  el  religiofo  no  es  orde 
ía  contrahe  también  con  ella  cog !   nado)porque  inentitiaen  it  cor 

c7»/.f,zo8 

rucien  efpiritua!,  temo  fe  deter 
mina  en  el propiio  Concilio.  Ai 

fi  mi  fin  o   ha  depreguntar  fi  la  mu 

ger  a   quien  llego  es  íuhija-adop 
tiusqo  de  ícen  diente  de  fu  hijo,  o 

hija  adoptiua,ofu  madre  adopti- 
ua  ,   b   muger  de  fu  hi/o ,   o   padre 

adoptiuo,porel  impedimento  de 

la  adopción  iegal,que  ay  en  efíe 
cafo, como  fe  declara  en  la  mate- 

ria c   de  matrimonio  ,!o  qual  fe 

hadcexplicaraunque  aya  cefía- 
do  la  adopción  .   También  ha  de 

preguntar  fí  la  ta!  muga  eta  hija 

natural  de  fu  padre,b  madre  «de* 

ptiua,y  efio  dura  por  íoioeliiem 
po  delaadopcion. 
2   Deuenaduertir  los  confefib 

res, que  fi  alguna  muger  fe  vinie 
re  á   ccnfefíai  con  tilos,  también 

fe  (sien  ,   la  qfcsl  mentira  aunque 
lea  venial,*  nadie  fe  ha  deacon- 

íejar,ccmo  ya  queda  dicho  arri- 
ba en  la  materia  déla  confeísion, 

tratando  délas  ̂    ciruir.ftancias, 
También  ha  de  preguntar  a   la 

muger,  fiel  hombre  que  conof* 
ció  era  fu  deudo,por  vía  dccon* 
íanguinidad  carnal, ípiritual, ole 

gal, o   por  via  de  afinidad ,   como 
tenemos  explicado, mas  no  es  ne 

ceiTarío  que  diga  que  el  hombre 

era  virgen,  porque  eftacircun- 
fíancia  aunque  muda  laeípecie 

en  la  muger ,   no  la  muda  ene! 
hombre. 

$   Noten  mas  los  confeíTores.^ 

fien  el  penitente  concurren  di* 
uerfascalidaáesy  chcunfiancias 

que  mudan  la  efpecie  de!  pecca* 
le  han  de  hazerJas  miímas  prc*  I   do,  todas  ellas  fe  han  de  decía 

guntas  ,   conuiene  a   faber  fi  el  |   tar, como  fila  muger  eraparien* 
hombre  con  quien  petcoeraíol-  tadel  hombre  que  conofeib  ca 
tere, o   cafado,  b   ordenado  de  cr 

den  facrc  (porque  no  es  neccíía- 

rio  que  diga  que  es  religioío) 

fads  s   y   suia  votado  cafiidaá,por 

que  todas  efías  cifcunftanchs  fe 

han  de  dczir  ,   pues  todas  ellas 

mudan 
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589 fegundo  gradb>quc  noiespuede 

pedir  el  debito,  fia  que  alcancen 

difpenfacion  del  ordin3rio,o  del 

que  tuuicre  autoridad  paradlo, 
como  declaro  en  la  materia  de 

matrimonio,  c empero  queeftan 

obligados  a   pagártelo, pidiéndo- lo ellas. 

7   Noten  mas  los  confesores , 

que confeíTasdo  el penitéte  que 
ha  arrebatado  vna  muger,con 

*ra  volücad  del  padre  della,  para 

eíFeíto  de  fe  cafar  có  ella, le  amo- 
nefté  como  ha  incurrido  en  def* 

a   Sof.  *>.4  tiene  Soto.  a   comunión  Papal(enda  qual  tam 

d.i8.f.  a.  j   Noten  mas,  que  las  circunda  bien  há  incurrido  los  que  leayu 
ár.  4. 

mudálafpecie  del  peccado,  y   tic 
asn  diftiníh  defor  mi  Jad. 

4   Noten  mas,  que  la  mifmi  peí 

lona  que  íé  confi*íTi>  no  oíame 
te  ha  de  declarar  la  clrcunítácia 

delapeifonacon  quien  pecco, 

masaú  laluyafi  elcaufeifor  no 

la  fabe,  y   fi  entre  ambos  fon  cafa 

dos, no  fatisfaze  con  dezir ,   tuue 

accedo  con  vnamuger,  fiC  Jo  yo 

cafado,  fino  que  es  necclTario  de 

zir ,   yo  fiendo  cafadG  tuue  paite 

con  vna  muger  cafada,  como  def 

pues  de  Medina  Complutenfe  lo 

tiene  Soto.  a 

clnf.c.i  14 

rci.u. 

cias  fuiodichas,  no  fojamente  le 

han  de  declarar  ene]  peccado  de 

la  obra,  mas  tábien  quandovno 

delíeo,  intento, procuro,©  fe  hol 

go  del  peccado  mortal  que  hizo, 
o   fe  alabo  deJ,  o   dio  confejo,o  lo 

ciaron  y   fauorecieron  )   y   auiíele 
cambien  ,   como  no  puede  cafar 

con  la  dicha  muger  eftado  en  íu 

poder.como fedifpone  eneiCo 
cilio T.idéíino.  ̂ Dixe,  paraef 
feáto  de  íe  cafar  con  ella,porquc  i 

i   S xp.cap. 

&c. 

mando,  o   ayudo  para  el  j   tábien  el  que  la  laca  y   los  que  le  ayudan 

fe  ha  de  confeíTar  en  efie  pecca-  ¡para  otro  fin ,   no  incurren  en  las 
do  de  la  carne ellagar  donde  le  dichas  penas  ,   como  lo  declara 

hizo  fi  era  fagrado , conforme  lojSalzedo.  c 
que  arriba  queda  largamente  di  8   Noten  mas  los  cor.fcíTores , 

cho.  b   También  hade pregutar 
el  cohfefibr  al  penitéte  fila  per- 
fona  a   quien  incito ,   proucco ,   o 

aconfejo  que coractielíe  efie  pee 
cado,  efiaua  aparejada  para  lo  ha 

zer, porque  fino  tenia  propofito 
de  peccar  efie  peccado,  incitado 
ieael,ncfolaméte  comete  peca 

do  carnal  mortal,  masaun  pecca 
do  deeteandalo. 

6   Deuen  mas  notar losconfcí 

fores  ,   con  fe  flan  do  a   hombres 

que  han  teni  do  parte  con  deu 

das  de  fus  mugeres  dentro  del 

que  han  dsadueitir  a   los  penké- 

tes,que  quando  los  peccadosde 
la  carne  fe  puede  declararen  vna 

palabra  lo  hagan  afsi  1   diziendo 

en  Turna  iasfimples  fornicado* 
nes^osadulteriosdeobra,  y   vo* 
Juntad, y   no  loscuenté  cada  vno 

por  fi  diciendo, que  con  vna  mu- 
ger cafada peccaró tantas  vezes, 

y   con  t>tra  tantas, &c.Porque  ba- 
ftadezirque  a   mugeres  cafadas 

llegaron,  y   en  fe  nenies  también 

que  qu3ndOi.fuera  del  peccado 

principalvuicre  otro  a<5to  mortal 

como 

dCott.Tri, 

ftf  14.C.6» 
¿eteform. 

e   Sxty.in 

prxft.c.  78 

i»  fue. 
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Cap.CCXJI.  Maldición. 

fcomoembiando  terceros :   pal- 

l 

cando  la  puerta., auiédo  occ upa- 
do vn  mes  o   dos  en  la  procurar, 

einbiandoleprefentes,y  hablán- 
dole diuerfas  veres ,   &c.)quclo 

declare  breuf  mente  para  que  el 

confdíor  entienda  fus  peccados, 

io  coatáiutl  modo  y   e   filio  que 

cuno  en  efíos buenos  :racos,’pcr 
que  firuen  muchas  veres  de  reue 

jar  y   declarar  al  confefifor  con 

quien  ha  pcccado,y  los  que  le  ha 

ayudado. 
3   Nocen  mas  lcscófeífores,que 

fuera  de  tes  pregabas  ordinarias, 

no  pregunten  particularidades 

efeuíadas  ,   tii  tampoco  a   los  de- 
mas, fino  fuere  con  gran  auiío  y 

prudencia,  porque  machas  ve- 

zes  con  eftas  preguntas  defpier* 
tan  a   ios  dormidos  enteñandoles 

a   peccar,  y   prouocandotes  a   ten- 

tación ,y  quando  confeífaren  ef- 
te  ma!  a£lo,no  les  ccnfientan  ex 

p!icar  tes  particularidades  ,   los 

modos, y   radios  qu«  de  fuyo  fon 
annexos  al  vicie  de  la  carne, ni  s 

todas  tes  mugeres  Fe  ha  de  pregü 

tartodoíoqen  elle  precepto  íe 

pregunta,  lino  a   cada  vna  fegun 

fu  vida. Y   afsi  primero  el  confeí- 
f©r  ha  de  tomar  el  pulfe  a   la  hone 

ftidad  de  fu  vida,y  fegun  ella  ha- 
ga Fus  diligencias  ordinarias  có 

lahoneftidad  de  palabras  deui- * 

das  a   padre  eípiritual.  Vna  vez  fe 

quexo  cierto  hombre  cafado  de 

vn  confeffor  que  aaia  confeffado 
a   vna  honeftiísima  muge*  que  te 
nia,el  qual  le  pregunto  tantas  co 

tes  de!  peccado  de  la  carne » que 

puede  aucr  entre  cafados, que  vi 
noeírandalizaday  efpantadade 
que  cates  peccados  vuteíTeetitrc 
calados.  Y   aun  no  truxe  por  eñ0 
buen  concepto  del  confdforjal. 
gunosdeftosauiíospone  a   Na. 
uarro. 
io  Aduiertan  raaslos  confeíTo 
res  acerca  deíte  peccado  déla  car 

ne,que  por  quanto  en  los  penía- mientos  carnales  fieropre  ay  al. 

gun  peligro,  por  razón  de  la  na- 
turaleza corrupta,  conuiene  que 

el  que  los  tiene ,   y   no  és  cierto  fi 
confirmo  en  ellos,  o   fí  fuíficiente 
mente  tes  hizo  rofiro,íe  acule  de 
Üosen  te  confieísion,diziendo,q 
eíla  en  duda  fi  tes  refiñío  todo  lo 

pof$ihte,y  fe  acufe  de  la  mordí- 
dad,con  te  qual  por  fu  negligen- 

cia íedetuuo  en  ellos  co  peligro 
de  confentiim£tofo  fin  ei.Y  Me- 

dina b   dize ,   que  fi  es  hombre 
muy  tentado  de  la  carne,  y   q   mu 

chas  vezescae,fi  duda  auer  con- 
fe ntido  en  ellos  fe  ha  S   prefumir 

que  vuo  confentimkntó.  Como 
íe  aya  de  aucr  el  confeííor  co  los 

amancebados,  y   con  los  que  cae 

muchas  vezesen  poluciones vo 

¡untarte;, y.a  queda  arriba  dicho 
y   como  íe  ha  de  ayer  cota&iTa* 

do  a   mugeres  c   publicas. 

«•4. 

f.74.  trX 

Caplt.ccxij.  De  la  mal-di 
don* 

Qttecofa  es  maldición, y   qstaado  ts^et 

cada  mortal^  fi  el  que  maldice  ato 

da  fu  caja  comete  mas  de  viftcti- 
¿O.ÍOíM.CP  Z.c^  5   ».**!•& $' 

v   si 

cS^iW. 

194 

■   ' 



tp.Tfox 

**^.76,^* 
fi.x. 
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Si  máUtyr » Us cruiur*i  irraciona- 
les esfeccaio.con.^n^. 

Como  fe  ha  de  autr  el  confvfíor  con  los 

que  tienen  cofi  umlm  de  echar  mal' 
¿¡(iones.  ««.5, 

1   T   A;  primera  conclufíon. 

Maldición  es  vn  pedí - 
*— 'miento  de  algún  maleo, 

malguoocon  deíTeo  de  que  le 
venga, como  íi  vno  dixeftc,mala 

muerte  venga  por  ti, el  diablo  te 
licué.  Y   Cera  formal,,  quand© 
con  elle  deífeo  le  dixere ,.  y   le- 

ra peccado  mortal,  no  lo  dizien 
do  con  demaftadaturbacion  ,   de 

arte  que  el  que  la  dize  no  confi- 
riera como  habla.  Y   ferafolamen 

te  maldición  material  quando 

no  fe  dize  con  deífeo  de  que  fue- 
ceda,arfsi  como  acaefce  ordinaria 

mente  a   Iospadrcs,quando  mal- 
dizé  a   fus  hijos,  o   criados,  faluo 
li  dd  modo  de  dczir  las  cales  mal 
dicionesnaícera  efcandalo,  co- 

mo le  ay ,   quando  los  hijos  mal 
dizen  a   fus  padres-los  fubditos  a 
fus  prelados,  y   los  prelados  a   íus 
fubditos*  Y   para  que  fea  la  maldi 
cioo  material  ,,no  baila  que  lue- 

go pallada  la  pafsion ,   y   enojo, 
ayapeíar  de  aue  ria  dicho  ,   por- 

que tanto  podía  predominar  la 
palsíon  en  el,que  le  haga  defíear 
la  maidició,  como  acáefce  al  que 
coa  vna  pafsion  deflea  vna  mu- 

gcr,iaqual  paffada  luego  le  pefa 
de  auer  tenido  tal  defleo, el  qual 
por  eílo  no  dexa  de  fer  pcccado 
mortal:  afsi  fecolbge délo  que 
trae  San&o-9  Thomas. 

x   Laíegundaconclulion.Noef 
peccado  mortal  pedir  &   alguno 
la  muerte  para  mayor  bien  luye, 
como  íi  vno  dixefle  ,   plega  a 

Dios ,   que  mueras  antes  que  of- 
fendasa  Diosrplegaa  Dios  que 

te  prendan  por  herege, para  que 

afsi  puedas  acabar  mejor,  afsi  lo 

tiene  Aragón  b   defpucsdcSaa 
&o  Thomas. 

$   La  tercera  cóclulion  .   El  que 
maldize  a   toda  fu  caía,  no  come- 

te tantos  peccados ,   quantas  ion 
las  períonas  que  ay  en  ella  ,   por 
que  aunque  elle  nóbre  cafa, y   fa- 

milia íignifrea  muchos,  fignifica 
loscolleóliue,  como  fi  no  fucile 
mas  de  vn  cuerpo;  y   aísi  el  que 
blafphema  di  Sane  Pedro,  y   de 
íosdoz™  Apollóles ,   dos  pecca 
dos  Colara  ente  comete,  como  lo 
dize  c   Nauarroí 

4   La  quarta  condu/ion.  Malde 
zir  las  criaturas  irracionales  eu 
quanto  fon  criaturas  de  Dios,ea 
peccado  mortal  grauifsimo, aun- 

que fea  con  vn  íubito  enojo,  co- 
mo no 'de  xa  de  fer  peccado  mos- ca! matar  a   vn  hombre  con  fubi- 

co  en 0/0  :   y   lera  peccado  mortal 
maldezir  las  criaturas  irraciona  * 
les, en  quanto  fe  ordena  alícrui 
ció  del  hóbre,como  quando  vno 
de  gana  maldizeal  diaen  q   naf 
ció,  porque  no  es  otra  cofa  fino 
maldezir  a   fu  Natiuidad ,   y   í¡  no 
ío  dize  de  gana  íera  peccado  ve- 
nul.  Y   no  fera  peccado  maldezir 
vn  hombre  al  día  que  n*fcio, 
no  dcfíeádo  quefno  aya  nalcido 
fino  que  no  vuiera  fido  caula  y 

prin*  . 

b   Arág.xl 

<tr. *• M9i • 

c   N '   ttía  in 

rndn.í.ó.nm 
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orinucio  de  tanto  mal, como  no;  el  diablo  e
n  la  boca,  fino  es  para 

Leo  Iob.maMidendo  e!  día  en ;   eícupirlo.y  no
  como  a   gunos ha aecco IoDtmajajiicuuv   r   r ,   7   , 

Le  nació,  dtfleando  con  la  pacte  zenSue  e
nlugar  de  Taludarle, di „   .     ran  ¿rendo.  Dios  os  euarde, Diosos 

inferior  que  no  vuiera  f
ido  cau 

ía  de  tantos  males, eftando 
 conla 

fuptnor  muy  íubjeófco  a
   todo  lo 

que  Dios  del  ordenaua.  £f
ta  Do 

¿trina  es  de  San&o  a   Tho
mas 

conforme  la  qual  fehaáee
rten 

der  lo  que  trae  Nauarro .   Y   nota 

,iue  es  vanidad  ctbar  maldi
cio- 

nes a   las  criaturas  irracionales  fe 

■.▼un  fu  1er  confideradas ,   porier 

malicicfasy  nociuas. 

Áuifos  al  confe íTor. 

5   A   Cerca  deftepeccado  y 
JL\  vicioeílen  aduertidcs 

a   y   loí  ccnfdfores  que  fi 

viniere  a   fus  pies  alguna  perío- 

na  que  té^a  por  cofiúhre  malde
- 

zir ,   faliendo  de  fus  calillas ,   y 

jayzio  de  puro  enojo,  y   afsi  mal 

diten  a   les  hijos, y   a   las  hi/as(co 

mo  muchasvezes  acaefce  a   algu 

ñas  mugerzillas  que  maldizen  3 

fus  hijos,  y   muerden  la  tierra ^   y 

hazen  otros  deíatinoscomoeí 

tos)que  fin  duda  peccan  mortal 

mente, aunque  notengan  inten 

cion  de  que  eítas  maldiciones 

íuccedan  afsi «   Porque  íegun  la 

verdad,  virtnalmente  la  tienen 

en  fu  mala  ccftumbrc,nüca  eme 

dada,  yafsiaeftas  mugeresles 

deuendar  muy  buenas  peniten 

cías  ,   y   reprehenderlas  por  las 

maldiciones  quecchan  alos hi- 

jos que  falieion  de  fus  entrañas. 

Noten  mas  que  han  de  aconfc» 

jar  a   los  penitentes  qutoo  tomé 

>   —     . 
ziendo.  Dios  os  guarde, Dios  os 

ayude.dizen*,  válgate  el  diablo, 
y   acae(Us,&c.Reprehédan  pues 
eíto  los  confdfores  mucho,para 

que  las  palabras  del  Chiiftiano 
íean  de  hombre  Chriftiano  hijo 

de  Chrifto,el  qualechádole  mal 
diciones  no  maiiezia.Efte  auifo 

trae  b   Medina  en  fu  íumraa. 

Capit.cc  xii  j.Delmar- 

tyrio. 
Oteando  es  licito  el  tnartyrhyy  fi  por 

U   defenfien  de  la  fe  es  licitommr 

femó  a   fi mifmo’toncU.y e¡r<i,n 

toi&.t 

U 

M. 

A   primera  concluía.  H£ 

regia  es  aífirmarferíici- 
»to  negar  a   Chriílo  cotí 

la  boca  teniéndole  en  el  corado; 

como  lo  dize  Sane  c   Pablo,  y   lo  c 

reíuelue  Caftro.La  qual  heregis  10. afit 

aparta  a   los  hombres  déla  coro-  [dur/J 

na  del  martirio  ,   fiendoatto  tan  tef.ytrl 

licito  y   meritorio,  fi  va  acompi-  
mttyi 

nado  con  las  reglas  deuidas,of-; 

freciendoíc  a   el  quando  ay  ncteí 

fidad,porque  no  la  auiendo,
vi- 

cío  y   peccado  es  •   Y   
aísi  leemos\ 

que  muchos fanétos  con  efpu
hu 

de  Dios  rpetidosen  péríe
cucio- 

nesfe  eícondian  no  fe  qu
erien- 

do  nfifrecer  por  entonces  al  ̂  

ty  rio, por  no  auer  n
ccefsidadjco  ** 

molo  nota  rt  Nauar
ro, por  tan*  ' 

tofolamentc  eflacl  hc
rrbrc  obliM' 

-   gado- 



CapXOrIIIIMartyrio< 

gado  a   offrecer  ia  vida  por  Chri-  partían  la  lengua  co
nloa  dieces 

fto,Quando  de  no  offtecerla, feria  por  la  mitad  ,   y   otras  rogauana
 

el  nombre  de  Chrifto  blarphema  los  carniceros  tyrannos  que  las 

do  delante  de  Sos  infieles ,   como  -mata  fien  por  Chrifto,y  S.  Loien 

iNin.vJillo  nota  el  mifmo  a   íMauarro.Y  es  j   $o  dezia  al  tyranno  que  le  tenía
 

fuprcu 
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de  aduertir,que  no  {clámente  es 

de  razón  del  martyrio  fuffrir  la 

muerte  por  Chrifto¿y  por  fu  Fe, 

mas  aun  esproprio  el  martiiio 

quelepadeíce  por  defenfionde 

qualquíera  virtud,  y   afsi  celebra 

puefto  en  las  parrillas ,   ya  tengo 

vn  lado  de  mi  cuerpo  altado,  có- 
mele ,   y   buelueme  del  otro ,   que 

de  todo  mí  cuerpo  defieo  hazer 

vn  holocaufio,  yeito  para  moí- 
trar  la  fortaleza  de  Chrifto,  que 

la  Igteíia  la  degollación  deíantjeneleftaua,  y   no  para  incitara 

luán  Baptifta,como  martyrio,  el  i   los  tyrannc  i   a   pecar.  Y   afsi  Chri 

qual  cofia  que  no  fue  degollado  |   fio  N.  R»  dixo  a   ludas, !o  q   hazcs 

por  odio  de  la  fe,  fino  por  repre-j  hazlo  prefio,ioqual  dixo  noa- 

hender  a!  adultero  Herodes  ,eo- 1   confejao dele  que  1c  entregafie  a 

mo  lo  di ze  San&o  b   Thomas,Pa  ¡   la  fnuerte,£oo  mofirádolt  y   roo- 

ludano,y  los  fentenciarios,  Syl-  firandonosiu  fuerte  é   inuécible 

uefiro,y  losfummifias. animo, con  el  qual  deííeaua  alca 

1   La  fegunda  conclufion.  Illici  $ar  vi&oria  contra  la  muerte, y   ai 
toes  matarle  vno  por  la  feíaluo 

fi  para  ello  tiene  efpecial  reuela- 
cion  ,e  impullo  diuino ,   como  fe 

dize  de  Sápíon,  y   de  algunas  fan 
¿fas  mattyres.  Ni  es  licito  hazer 

efto  en  pena  del  peccado  cometí 
do, y   tldezirlocontrarioeshere 

gia,comolo  reíuelue  Cafiro,cel 
qual  error  fe  condena  con  el  he- 

cho de  ludas ,   que  pelándole  de 
auer  vendido  á   Chnflofe  ah#f- 

co, como  lo  dize  S.Mattheo,  ¿y 
lo  mifmo  es  quando  vno  fe  corta 

algún  miembro  viendofe  confu. 
fodeíuspeccadoso  poniéndole 
le  delante  el  amor  de  Dios ,   fai- 

no fi  haz*  efto  con  impulfo  di 
uino  como  fe  cree  aucrío  hecho 

vnasfanétasmugeres,  las  quales 
eíhndocn  el  martyrio  rnouidas 
de  Dios  medrando  iu  fortaleza 

fi  dezia  Chrifio  nuefiro  Redem 

ptor,otro  baptifmo  tengo  con  el 
qual  he  d   fer  baprizado,y  ay  que 

efioy  como  vn  hobre encarcela- 
do defíeando  falir  al  mote  Calua 

rioparaenelleponeren  execu- 
cion* 

Cap.  ccxiiij.  Del  matri- 
monio quanto  áíuef- 

fcncia>inflitucion  y   o- 
bligacion. 

fífte  cofa  es  matrimonio  y   y   fi  es  [aerar 
mentó  de  la  ley  «ueua}aunque  ft  ha 

ga  por  prveurador*ccn.i,n.t. 
Si  es  preprio  e   la  naturaleza  del  bom 

brecafarfe  paraconjetuar  fuefpe - 
(ie,y  fi  es  precepto  ».*  tural,y  qu an- 

do obliga  ocp.i.n.z. 

Si  las  palabras  que  di^e  el  facer  dote  3 
tg*  yos  toniuKgOfJou  fatua  defe  f   a 

era - 



5*4 Cap.CCX'IIII.Matrimomo.' 

cmfniimit». ■ 
to de  los cxf-idoS’fon 

Si  Ixeopulx  cxmxl  es  de  eficacia  dil
 

Siles  fensles  exteriores  que exprimen 

efle  confetuimiento  ,   (on  de  eljencia 

delntstrimonio-eon.S-a*^* 

Si  e(las  palabras  y   otras  feme)snjes, 

quiero  me  cafar  cotigo,fignifi(a  ma 

tr  ¡monto  de  prcfcnte-  comlu,  6,nume 
roé, 

como  lo  refuelue  b   Soto.CuccT 
y   Bjrtolome  de  Ledefmacontrali: 
f'Aüfrann.Venlifi  nc  ai»  í:  r.  i   !   ̂ Cayetano.  Verdad  es, que  fi  fe 

Siefiapromejfa  hecha  conjurament
o  < 

.     ,   .       .....  i?.,  a   ~   ■■»*/>  i .   n   r   a 

zc  por  cartas, no  es  verdadero  ft. 
cramento ,   porque(conforroeel 
Concilio  Tridentiao)esciande- 
fhno,é  tnualido,  y   el  qye  íc  Gan. 
tras  entre  infieles, no  es  masque 
contrato,  y   fera  íacramento  con. 
uirtiendo  le  ellos  defpues  a   la 

fe ,   y   confmtiendo  de  nueuo 
por  palabras  extet  iores ,   porque 

ii 

’tiifl 

tío  teme  útramuger  futo  u   vtfj,  0B0.no  puede  de  nueuo  nazeríe  ía- 

fera  otn  mi  muge* ¡iao  yos,ftg*ifi - :   cramcnto,ñno  av  nueua  materia 

«¡matrimonio  deprejcntc  o   de  fulu  y   forma» ro.con.y  n   7. La  íegunda  coclufio .   Es  muy 

*   Cot'Tru 

fe/.  14.  c.i* 
yoiQ'ix.i' 

d.  17+q  i. 

Si  para  y   tlg^  el  m &trintonto3  es  propria  a   la  naturaleza  del  hom- 

ntee jj trio  que  el  toitftnttmieutd  de  t^re  <a  inclinación  a   calarle  para 

entrambos  fe  explique  incoatiuente  Conferuaciou  de  fuefpecic,  afsi 

co».S  n   8.  como  tiene  el  hombre  la  inclina 

si  es  inféctente  ferial  de  que  yaa  do\e  cion  natural  al  manjar,para  con 

Üa  fe  quiere  taf xr  no  rtfpo der  nada  fcru  i^.ton  del  índiuiduo  ,   como 

por  yerguéfj,  o   por  miedo  reaeren*  lo  dizs  c   S.  fhomas,  y   Soto,  y   ^ 

tul  que  nene  a   lot  pre  fon-tes,  un.  9.  fu.e  infticuydo  de  Dios  en  quan-  ;4M}> 
,   to  contrato ,   por  aquellas  pala- 
bras(«3B  oportet  beminem  ej]eft~ 

A   primera  conclufió.  El;/*w)fue  mandado  por  Dios  en.i^i -   ti     _   _   i   _   i_  *   /   r     LJ  Qaíuí, 

e0.Ti.li 

f   T   il k     |   r   •   ,   - 

I   matrimonio  es  vücófen-  aquellas  pa!abras(frc/Wif  tí* 
^   cimiento  exterior  que  fe  pücamini)  fue  fu  naturaleza 

hazc entre  el  marido  y   la  tnuger,  diííoíuble  fignific
ada  en  aque*  íM*‘l 

y   es  va  néxo,vinculo,y  conuen^  lias¡ palabras  dichas  por 
 Adaci 

cion  que  ay  entré  ellos  naícido  de  parte  de  Dios  (   hoc  hu
mc  esit 

«iíiií.f^í 

que  ayciutt  c*  -v»  »<»viaw  r     *   .   *   .* 

de  vna  mutua  tradición  de  fus '   o fitbusmtis  i   &   caro  de  w*f**M)\  ‘   . 

cuerpos,  que  contiene  en  í»  vnaj  como  parece  lo
  apunta  0   Seo 

mutuae  jndiuida  conuerfacion  *   to,y  el  Thcíorofacerdotal»
  y   * 

comofecolligcdel  a   Concilio  ¡coüige  del  Concili
o  Tridenttno 

Tridentino,  y   lo  trae  defpues  de¡  y   como  el  precepto  de
l  ®at'imtí 

otros  Soto.  V   esíacramentodela  niofea  precepto^  natural,  dew 

nueualey,  como  íe  diíbne  en  el  manera  que  fi  Dio
s  no  le  man  a 

miOno  Concilio, aunque  fe  haga  ;   ra»  nos  obligara  
la  natura  eza 

j entre  aufeutes  pos  procurador  ¡eiparafucoufcruacioD, 
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iijl.ió.f . 

que  obliga  atoáoslos  hombres 

no  fiempre  ,   mss  en  cierto  lu- 

gar y   tiempo  determinado ,   co- 

mo los  demas  preceptos  affirma- 

tiuosque  obligan  fiempre, mas 

no  para  fiemprejcomo  lo  dize  R   i 

Rfíar.iV  cardo.  a 

l   Laterceraconclufion.Laspa' 

labras  que  dize  el  facerdote  (   Ego 

voi  conittKg»)  no  fon  furor*  cífen- 

cial  defte  contracto,  y   fscramen- 

to,ni  el  facerdote  es  íu  miniftro, 

como  lo  dize  defpues  de  Sandio 

Thoraas,  b   Soto,y  dezir  lo  con 

trano  estemendad,porque  fe  fi- 

guiriaque  los  matrimonios  clan 

defiinos, antes  del  Concilio  Tri 

¿entino  (donde  no  auia  íacerdo- 
te  ni  íemejante  fornaa)no  eiáía 

cramentojlo  qual  es  contra  el  di- 

cho c   Concilio, pues  difime  que 
eiá  verdaderos  facramentos.  Ni 

obfta  el  dicho  Concilio  el  qual 

D.Tb.& 

í/.V&Í/h. 

Ctu.Tri. 

biftip. 

tuo  coníentimientode  entram- 

bos, efiande  el  preíerte  íolamen 

te,  con  vna  preíencia  moral ,   co- 
mo abaxo  fe  dirá, y   lo  dize  Ledef 

ma,  d   Segura  de  AuaIos,y  elcra  d   Led.ybi 
tado  facerdotal.Siguefc  mas  que  Jup.dif.xt 
el  minifiro  defie  facramento  Ion  Au&l.in  di 

los  proprios  contrahentes  y   fu  refio.c.ii. 
mutuo  confentimiéto  es  la  mate  u.^i.jrac» 

riay  forma,como  lo  tiene  e   Fer-  Jaci.p.fu 
ma,$oto,y  Couarruuias,aúque  118. 

Nauarro  quanto  á   efte  corollario  t   Ferrar. 4 
vapor  otra  vía.  cotru  gtn* 

4   La  quartaconclufion.  Laco-^^g.So/e 
pula  carnal  no  es  de  eíTencia  del  j   ybi  fup ,   q . 

matrimonio  en  quanto  es  con- '¿.¿r.i.Ceif. 
tra&o  natural ,   porque  antes  de  ^i.pJr  Jj> o . 
la  copula ,   es  el  matrimonio  vn  m.».8»N4 

vinculo  marital, entre  legitimas  | «a. c.  ü.». 

perfonas  para  eflft&o  deengen-  so. 
drar,  ni  es  la  copula  de  fu  esen- 

cia en  quanto  facramento  por- 

que ya  por  el  conlencimiento  de 

manda  que  el  facerdote  diga  las  los  contrahentes  tiene  íu  mate- *   <   <   1   i   p   I   •   1   • 

fD.The.m 

do  que  fi  las  manda  dezir,  no  co- 1   peifedlior»  accidental  del  matri- 

mo  átniftifirodel  facramento, fi-|  monio  porque  la  operado  y   a£to 
no  como  á   minifiro  de  la  Iglefia,¡  fegundoescofaaccidétal  a   Jaco 

juntándolos  entre  ambos  matri- 1   ía  que  efia  conftituyda en  fu  a&o 
monialmente ,   para  que  confie  a   primero, afíi  lo  tiene  San&G  Tho 

todos  que  ya  eftauan  cafados  por  j   mas  *   Vvaldenfe,Jurrecremata, 
el  mutuo  confentimiento  que  ¡   Soto, y   Ledeíma,y  efio  baile, de- 

eilos  auian  manifefiado  por  pala  !   xadas  muchas  metaphyficas  que 
bras  exteriores  como  quadov  no  fray  Migue!  de  Medina  trae  acer 

efia  occuitamente,abíaelto  de  la  ca  defia  difíieulrad,  de  las  quales 

defeomunion,  puede  publícame  algunas  fon  tenidas  de  hombres 

te  fer  abfuelto ,   para  que  confie  a   doófcos  por  fisiones  :   porque  en 
todos  fu  abíclucior..  Dedódele  !   efiamatetia  no  pretendo  leuan- 

figueque  aúque  el  parrocho  no  i   tar  queftiones  cfcolafiicas,  pues 

diga  las  dichas  palabras,  el  maní .   dellas  los  confefíbres  no  tienen 

monio fera valido,  auiendo  mu-,  neceífidad. 

Pp 

5   La 



Cap.CCX  .IIIUMammonio. 

f   La  quinta  conclufion.  Aun  en  por  mía)  confiando  que  por 

los  que  pueden  hablar  ,   las  pala-  ellas  fe  quiere  cafar  de  prefente, 
bras  no  fón  de elTencia del  matri  porque  no  confiando, han  de  fer 

monio,porquebaftanlasfenale$  tenidas  por  defpoíorios  de  futu- 

eTtcefiores  que  expriman  el  con-  ro  ,   íaluo  íi  preceden  palabras 
featimiehto  de  los  contrahentes  que  mueftren  fer  matrimonio  de 

gSotorbi | aísi lo  tiene  Paludano,  a   Soto,  prefence,fcgun  Adriano, al  qUal 

fu  ar.S'Ce '   Couarruuias,y  Nauarrq.LüSqua  refiere  e   Veracruz,  y   ello,  guar- 
ir les  dizen  ferefta  commun  opi- 

quUis  |   mon  délos  OoótoresThe
obgos, 

4   ;   r   “«y™’  y c‘;o,guar-  trnHtk 
dándole  eo  lo  demas  la  formadel  Jftnl9t j. 
Concilio.  Y   con  mayor  razón, 

m.  I.p.m  y   Canoniftas,lo  qual  fe  entiende  1   por  eftas  palabras  (   yo  te  quiero  fi™,,, 

pr¡n.ntt<4'  no  folamente  para  íer  contrajo,  ̂   tener  por  muger)  fe  contrahe  el  ciA¿ 
Máutfa**  mas  aun  para  fer  íacramento,aun  matrimonio:  porque  denotan) 

n   %3.  Ique  b   Cano  tiene  que  para  feria 

bcunoli. 8   cramento  fon  neceíD.rias  pala- 

delocis  c.5  bras, cuya  opinión  fe  confunde, 
éi  $• 

eilasen  fivnaexecucion  delafto 

perfecto ,   lo  quai  fe  ha  de  enten- 

_r  — -   ;der,faluoft  precedieren  palabras 

porque  Ghrifto  nueftro  Redem- 1   que  denoten  fer  defpoiorios  de 
peor  quifo  ,   que  el  matrimonio»  futuro ,   como  fi  díxera, prometo 

*   -   I   que  fuefle  verdadero  contracto,!  que  te  he  detener  por  muger: 
fuelle  facramenco  entre  losfieies  porque  es  lo  mifmo  que  dezir, 

y   para fer  verdadero  centradlo,  prometo,  que  te  tengo  de  tener 
baíta  que  fe  exprima  elconíenti  jpor  muger,  (as  quales  palabras 

miento  de  los  contrahentes  por- jiignifican  matrimonio  de  futu-1 
feríale»  exteriores  .   Verdad  es,  ro  ,faluo  fi  otra  cofa-confiare  de 

tsuelas  palabras ,   en  los  que  íabé  Ja  mente  de  los  contrayentes, co 

hablar, fon  needfarias  por  el  pre-  j   mo  lo  dize  defpues  de  otros  Co- 

I   ceptodela  Ig!efia,como  fccolli-  uarruuias.  ̂  

ce uHteryi  ge  dei  c   Derecho, mas  no  fon  ne  7   La  feptima  conclufion .   Ella  [f 

rU  dtfobf*.  ce  (Tafias  de  aeceísidad  dei  facra-'  promeíía  hechaco  /uraméco  (no fcmMi
 

d   CvttiVÁn 

42.. />  c. 4.H* 

4.  J*<tcqc«/r» 

prAt.crim. 

C.77S- 

mentó. 

6   Laíexta  coaic^ufion  Eftas  pa- 

labras (   quiero  calarme  contigo) 

jíignific*  matrimonio, fi  Ion  pro- 
feridascon  deliberación  relpon- 
diendo  con  ellas  a   la  pregunta 
del  otrocontrahente,como  lo  di 

ze  d   Couarruuias  ,   y   Salzedo. 
Lo  qual  fe  entiende,  guardada  la 
fennadel  Concilio  Tridentino. 

Y   lo  milmo  fe  ha  de  dezir  deftas 

palabras  (   yate  quieto  recebir 

terne  otra  muger  fino  a   ti, b   ,no 

fera  otra  mimuger ,   fino  vos)  no 

es  matrimonio  de  prefente  n;  de 

fpoforios  de  futuro  abfoiutamcn 

te,  fino  debaxo  de  condicional 

vuiere  de  cafar  no  terne  otrama 

ger,  afsi  no  fe  cafando  no  ella 

obligado  a   cumplir  eftejuranien 

to.alsi  lo  tiene  %   Couarruuias»  i» 

y   es  communopinion  conforme,  
1 

lo  trae  Gutierrez,Io  qual  por  
fet  t*1'*'  « claro  dexo  de  prouaf*  ̂  

».i>* 



y   «7 
i.CC^K.Mawimonio." 

S   La  oíhua  éoncluiion.  No  es  mas  libertad  puede  dezir  ella  de  « 

Cap. 

á   NMt.e- 
H.HH.8Ó 

Coua, in  4 

z.p.  ca. 4. 

$.7* 

neceííario  que  fe  explique  el  con 

fentimiento  de  entre  ambos  jun- 

tamente, de  manera  que  acabado 

vno  de  dezir,  el  otro  enelmif- 

mo  punto reíponda  lo  mifmo:íi- 

noháfta  que  entrambos  los  con- 

fentimientos  fe  expriman  junta- 
mente moralmente ,   y   afsi  bafta 

que  el  conlentimiento  del  vno 
no  fe  interrumpa  p»r  acto  contra 

rio:porque  aísi  quede  virtualrrie- 
te.  Y   afsi  coníintiendo  el  otro  va 

fe  entiende  que  entre  ambos  los 
1   confentimientos  eílan  juntos,af- 

no,eftando  lu  padre  auferite  ,   afsi  I 

lo  dize  S'oto,y  lo  tiene  Angles.j* 
Empero  fi  confia, que  dexo  de  co  i   ^ 

tradezir  por  miedo  reuerencial, ' 
q,de  nutrí 

filo  tiene  A   NauafroyCouarru- 
uias  defpues  de  otros .   De  aquffe 

infiere  que  íi  el  primero  mientras 
el  otro  confíente  reuoca  fu  man- 

damiento ,   no  vate  el  matrimo- 

nio. Síguele  mas  que  quando vno 

fe  cafa 'por  procurador,  fí  antes 
que  en  fu  nombre  el  procurador 
de  confentímiento ,   lereuócare, 

no  vale  el  matrimonio  ,   aunque, 
ignorándolo  el  otro  le  reuoque, 

y   aunque  aya  jurado  al  procura- 
dor de  no  le  reuocar ,   por  la  gran 

libertad  que  quiere  el  derecho 
que  aya  eirefte  faCrameto  ,   como 

l   Cou.ybi  lo  dize  ̂    Couarruuias ,   yeftade- 
fupn.  10*  cl^tado  en  derecho, 

9   La  nona  conclufion.  El  íil'en- 
cio  de  la  donzella  que  por  yer- 

guen^ no  refponde,eftando  pre- 
íente  fu  padre  que  la  cafa ,   es  fuf- 
ficíente  feñal  de  quequiereCafat 

refpondiendo  lu  padre  que  ;ii, 
nocontradiziendo  ella,  y   lomif- 
mo  eseftando,  no  el  padre,  fino 

otro  eftraño  prefente,porquecon 

que  tenia  a   fu  padre,no  es  verda-  m9H¡0  Art, 
dero  matrimonio, como  lo  dize  y   t.dif  4 .d* 

Couarruuiás.Y  nota,qite  aunque  (   cou,  in. 4. 

porrazon  defte  íilencio  nodexe^ 
efte  matrimonio  de  fer  cotra£to,  *•  5 •   ** 

empero  parece  que  no  fera  facra-j^*1* 

mentó,  porque  paralo  fer,  es  ne-‘ ceífario  que  el  confentímiento 

fe  exprima  con  alguna  fe'óal  pra- 
¿tica  feníible.  Y   claro  es  que  el  íi- 

lencio no  es  feñaí  feníible,  como 

lo  nota  e   Gabriel, y   Angelo. 

Cap.  eexv.  Del  matri- 
monio,quanto  a   las 

denunciaciones. 

t.  fi.  de  pro 
tkra.in.  6. 

Como  ay  muebít  maneras  de  Matrimo- 

nios el  ande  (fin  os, y   como  de  dos  foja - 
mente  mención  el  Concilio  Tri- 
dentino.n*i .   \ 

filas  denunciaciones  fe  banVtff remi- 

tir necesariamente,  fo  pena  de  peca- 

do mortal ,   y   en  que  calos  fe pe.ca,  o 

no  fe  pecca,de'xando  de  je  ha^er. con» 
‘l.num.l.  ,   ,   .   r 

Como  el  Oi>ifpo,y  en  que  cafos  puede  dif 

penfar  en  ellas  .   Y cono  pueden  tam - 

bien  difpen  Jar  en  ella  los  que  tie- 

nen jurifdilhon  ordinaria  ,   para  co- 
nofeer  de  caufds  matrimoniales,  eon. 

¡mam, 4,  - 
Como  tos  parrocbos  ni  artes  de  contra- 

bido  eí  matrimonio,  nt  dtfpues  pue- 

den difpenfar  en  tjhs  dcnumtacio- 
neS'CQH.q.nnm.f* 

h   i   *   • 

«   Supple» 
met.  Gabr, 

q.  i.att.  4. 

Ang.  yer, matrim.z, 

§.4,c^.f. 

I 
1 



Cap.CC.XV.  M   itrimonió; 5   «8         ^ 
Si  Ufo  el  pinocho  ,   o   fu  lugmenim te  |   pide  el  derecho  *   yeftas  dosma-^ 

puede  hiipr  ejÍjs  d{¡»MUit4íi$nts«u  |   ñeras  nos  pone  agora  el  b   Con-j  ¿   Ctn.T/f, 

f   xum  6.  '   -   ¡cilio  Tridentino.  Para  cuya  de- 
S/  eft<  obligado  a   ntátsiftflir  ti  impe- 

dimento ei  tjfít  te  f*be  en  co*fcfstón, 

e   en  otro  jetreto  natural  concÍuJio»6 
nunt.j. 

Si  pjra  tmpedir  ti  máttime  ño  i'btf
li 

■v»  fofo  tejitgo  C0U./7  n-H- 

Si  el  que  oye  ei  impedimento  de  perfop 

tías  tidtd:gHJS,efl*  obligada  a   mani- 

je fiarle  Cu». 3. *-9* 

Si  bullendo  ti  pinocha  algún  impedi
- 

menta tfla  obligada  &   auiifdr  ¿tila  al 

ordinaneeeu.pn.  \   o* 

Si  hechas  Ui  denunciaciones  re  (cha - 

impedimento  alguno  puede  ei 

claracion  nota,  que  algunas  co-  ̂e^fi, 
fas  ,.  y   folennidades  íe  contie- 

nen en  el  Concilio  Tridentino 

de  necefsidad  de  precepto,. atras 

de  necefsidad  de  facramento  ,   de- 

necefsidad  de.  precepto  fondas* 

íiguientes.  l   a   primera  que  an- 

tes que  el  matrimonio  fe  contra- 

ya  por  palabras  deprefente,  fe.ha¡ 

gan  tres  denunciaeiones-en  tre^ 
di  as  de  fielia  publicamente  en 

la  miña  mayor  ,   diziendo,  como 

P 

parrocha  ctfarlos  que  je  guaren  ta-  Pedro  ,   y   Mana  le  quieren  ca 
l!*  far,Scc  La fegunda,  que  el parro- 

u   cho  cierto  del  confentimiento 

Ara  explicación  de  lo  que  de  los  contrahen
tes,  p.ocedadi- 

en  elle  capitulo  ,   y   en  losjziendo  delante  
de  todos  :   yo  os 

dosíiguientes  fe  ha  de  de- 

zir  es  de  notar ,   que  ay  murenas 

maneras  de  matrimonio  clandeí- 

g   ytdgiJn 
4 »d  28* 

Sil.  infuO 

ftpor,  le
 * 

díte  1 4. 

yerAC*u%
 

/unto  en  matrimonio,.  &x.  o   di- 

ziendootras  palabras  equiualen 

tes  conforme  a   la  coftumbre  de 

tino  ,   empero  de  dos  maneras  ¡   la  prouincu
.  la  te:  cera,  manda, 

propriameme  feliama  matrimo-'al  parrocha  
que  tenga  vn  libro, 

nio  cümdeitino  ,   de  las  quales  en  el  qu
al  fe  efertuan  los  notn. •   I   1   _   I   /T.  a   n.  A   r   Tt  Ha  1   AC 

fojamente  aquí  haré  mención, ¡bres de  los 
teíbps,  yde los ca- 

por  no  dar  al  ¡edor  haftio  con'  fados, y   el  dra 
 y   hora  enel  qualel 

la  prolijidad,  el  qual  fi  quifie-  matrimon
io  fe  celebro, el  quath- 

re  ver  por  extenfo  ello  ,   vea  al’bro  con
  dihgencra  deue  guar- 

Maellro.’  de  .las  fentencias ,   y   dar.  De  necefsidad  del  ucramcn- 

to  fon  las  figuientes  colas.  Lapri 

mera  es,que  el  pan  ocho  efte  pre 
^^^Jafray  Pedro  de  Soto,  y   a   Vera- 

'*¿''“,‘°ictuz,y aCouanuuias,  Nauarro, 

*8., 

f   v   a   Diero  Perez .   I   a   primera  ma-‘  fente  al  coinrátcTdg^ 
 matrimo ;ic.  er<*  1   y a c\c  .   r   •   cñ  UroñrU Vo coi 

appezd.  co  ñera  de  matrimonio  cland
eltino 

«4.1». 4*  I   es  ,   quando  fe  hase  fir*  teítigos 

f   t.6,Saa. i   legítimos .   La  fegunda  quando 

yhifMp.  «.  yaque-  fe  haga  con  teiligos.,  no 
6$>Pert%  pe gUarda la folennidad del  dere- 
hí>.*,,  or¿  cjiq •   p0rqUc  no  preceden  las  de- **'*•"<•  cho,  porque  no  preceden  las  de-  monio  ,   y   los  que  on  comp  - 

‘   y   otras  cofas  que  [hendidosen  el
la  culpa  fancafc 

n   iqVootr  odfefu  1   i   cenci  a ,   o   con 

licencia  ¡del  drímarJoTTITe- 

gunda  que  alómenos  e
llen  con 

el  dt>s  telügos,  y   no  fe  guardan^ 

dereíla  forma*  esnullo  elma
tri? 

monio  ,   y   los  que  fo
n  compre- 



0fS. 

.*■  —   „   . Cap*  dCXTCMatrim  on  !cu 

gados  con  granes  penas  putíftas 
enel  dicho  Concilio.  Silppuerto 

efto  conüiene  que  expliquemos 

lo  que  agora  es  de  necefsidad.de 

precepto ,   y   luego  trataremos  de 

las  cofas  que-  fon  de  necefsidad 

del  facramento.  Y   dexando  a   par- 

te lo  que  acerca  de  lo  primero  an 

niguamente  ellaua  ordenado,  co- 
mo confia  del  Concilio  laterane 

fe,  cuyas  pifadas  íigueei  Conci-1  que  no  es  intención  de  la  igíefia 

lio  Tridentino :   digamos  lo  que;  obligar  con  fus  preceptos  auién* 

agora  acerca  dedo  determina  el  do  elle  peligro:  afsi  lo  dizen  com 

lít talmente. Ni  thrftpotfc  los  contra- 

hentes  peccan  nrortalmente  pen- 
fando  con  bueña  fe  que  oftan  he- 

chas ,   por  fe  loauer  certificado  el 

parr-ocho,cafandüfe  fin  las  hazer: 

afilio  dizen  h   Segura,  y   Salzer- 
do  .   Y   también  es  licito  algunas 

vezes  dexar  ellas  denunciacio- 

nes, en  los  cafos  que  de  hazer  las 

fe figuirian  grandes  daños, por- 

b   Seinr.ht ¿ireti.  x.p, 

r.iy.K.40; 
S   ál.  in  prx 

cii.crim.c. 

4   Con  Tri. 

vbif»  c.j. 

mifmo  Concilio, lo  qual  confor- 
me mi  coftumbre  refoluere  con 

i   la  breuedad  pofsible  por  conclu- 
fiones. 

1   La  primera  conclufion.  Ne- 

cesariamente,   fopena  de  pecca- 

do¡ mortal, fe  han  de  premittir  ef- 
tas  denunciaciones,  porque  aun- 

que no  fean  de  necefsidad  del  fa- 
cramento, fon  de  necefsidad  de 

precepto, lo  qual  confia  del  Con- 

cilio Tridentino  a   porque  cafti- 
gacon  graues  penas, a   los  que  le 
cafan  en  grado  prohibido  (aúque 

fea  con  ignorancia  )   fi  dexaren  de 
hazer  las  denunciaciones,  dando 

la  caufa  dello ,   parque  no  es  dig- 

no de  la  indulgencia ,   y   benigni- 
dad de  la  dglefia  aquel ,   que  con 

ofadia  prefumptuol'a  dexa  de  cú- 
plir  fus  preceptos, y   en  de z ir, con 

ofadia  prefumptuofa,  da  a   enten- 

der claramente,  que  no  peccan 

mortalmente  los  que  con. buena 

fe-  dexan  de  los  cumplir.  Torio 

qual  el  parrocho  que  dexa  de  ha- 
zer las  denunciaciones ,   penfan- 

munmentc  los  c   Dolores  con 

Soto.  El  primer  cafo  es,  quando 
el  matrimonio  fue  -celebrado  con 
forme  a   la  forma  del  Concilio,  y 

por  algún  feqreto  impedimento 

es  ninguno  ,   porque  alcancada  di 
fpenlacion  fecretam.ente  del  im- 

pedimento ,   pueden  losafsi  cafa- 
dos cafarle  fin  que  de  nueuo  pre- 

cedan las  dtnüciaciones,  porque 
de  otra  manera  fe  figuiria  gráef 
cándalo.  Hl  fegundo  cafo  es  quan 
do  vnadózella  queefia  en  poder 

de  fu  curador  >   fe  quiere  cafar  a 
fu..gufto.  fin  fu  licencia ,   porque 

la  quiere  cafar  con  vn  hombre 

baxo,  en  el  qual  cafo  no  es  ne- 

cesario que  precedan  las  denun- 
ciaciones como  lo  cocede  ̂    Die- 

go Terez.  El  tercero  calo  es.  Si 

alguno  en  el  articulo  de  la  muer- 

te fe  quiere  cafar  con  fu  mance- 

ba, para  que  queden  legítimos 
los  hijos  auidos  della ,   porque  en 
eft$  cafo  fin  denunciaciones  fe 

puede  cafar  ,   como  lo  concede 

Gregorio  López  ,   Couarru- 

do  queefia  hechas,  no  pecca  mordidas.  Soto,  y   Diego  Pérez,  Otros 

(   Sot.in 4. 
d.  18.  q.  1. 

*r*Z.id  Irn 

Pp  4 
cafos 

d   Pere\ 

bifu  p.x 7^ 

ecl.í. 

e   Grego  in 

i   5   mtt.  y   ’p • 

4.  yerfi.  é 
no  feria  Iz 

gtiitnos,C0 

UÜ.Mbiftip, 

a   3   6.  Soto 
ybíf.ar.  i. 

ybi 

< 



á   Con.Tri. 

vbi  fup'Ca. 
)•  vcr/ic. 

cuod  j¡  a   h 

guando. 

l   Pere^  v- 
ti  fu p.l.p, 
• rifo .   5   5 . "xbi 

fup  n.  6   p. 
£*rm  U,i. 

jtkthix  6. 

6   oo Cap.  CCXV.Matrimoníor 

cafos  cuentan  los  Do-flores,  pero 

ellos  fon  los  mas  ordinarios, y   en 

ellos  puede  el  cura  cafar  los  coiii 

trahentes  fin  que  precedan  las  di 

ellas  fin  alguna  caufa,  como  con- 

tra algunos  lo.  defiende  c   Gutiér- 
rez, Lo  fegundo.. fe  infiere  que 

no  fofamente  qüando  por  mali- 
L¿  tUltiUto  ilJUL    j,  -   ~   ~   AV    ^   í 

chas denunciaciones , aunque  el j cia  quieren  impediré!  mstrimo 

fUcdin.ario  no  difpéfe  en  ellas:por 

que  el  derecho  natural  da  licecia 

para  ello.  Saluo  en  el  fegundo  ca 

fo,  en  el  qual ,   fiel  curador  no  la 

quiere  cafar  con  algún  apreífura- 

miento,que  no  de  lugar  para  acu* 

dir  al  ordinario  ,.  no  podra  el  par- 
rocho  hazer  el  cafamiento,  fin 

auer .el  ordinario  difpenfada  en 
las  denunciaciones. 

f**t,  ís 

nio,  puede  el  ordinario  difpenfar 
en  ellas ,   mas  aun  por  otras.juílas 
chufas ,   como  confia  de  la  dicha 

declaración,  lo  qual  fe  ha. de  te- 

ner aunque  ú   Menochio  tuuo  lo 
contrario.  Efien  empero  aduerti-  foffl.i, 
dos  los  Obifpos,  que  no. pueden 

difpenfar  en  eftas.  denunciacio- 

nes fin  auer  caufa  razonable, quá- 
do  los  hijos  familias  fe  quieren 

l   Lafegunda  conclufion.  Lafa-'cafar  clandeílinamente ,   porque 
cuitad  de  difpenfar  en  eftas  de-  difpenfandoen  eilasfm  auercau- 

fa  razonable ,   parece,  que  coope- nunciaciones  es  cometida  a   los 

Obifpos  por  el  a   Concilio  >Tri- 
dentino ,   dándoles*  en.  ella,  plena 

facultad  ,   como  fue  refpondido 

de  los  feñores  Cardenaleskdel  ca  .   res  allegados. 
...  .   .   t   ^   •*  i   « 

ramal  peccado  que  eftos  comete, 
cafandofe  fin  voluntad  de  fus  pa 

dres,com.o  lo  apuntan  los  Dotto 

fe  jo  de,  la  forma  , .   al  Cardenal  j 4   La  tercera  conclufion ,   La  po- 

Borromeo ,   Ar$obifpo  de  Milán  teftad  de  remittir  las  denuncia- 

a   los  veynte  y   cinco  dias  del  mes  j   ciones,no  es  cometida  fehalada- 

de  Abril,  deí  año  de  mil  y   qui-  i   mente  al  Obifpo ,   fino  alordina- 

niento$  y   fefenta  y   tres  ,   cuya  rio,  y   el  ordinario  propiamente 

refpuéfta  es  la  figuiente.  pcvttn' es  el  Objfpa,  y   por  el  mifmode 

recho  ,   qualquiera  que  tenga  ju- 

rifdiftion  ordinaria  para  conof- 

cer  de  caufas  matrimoniales :   co- 

mo es  el  officio  generáis  el  Proui 

  .... .   ...  ,.  .   I   for,y  el  Maeílrefcuela  de  Salama 

¿ragefima.  Y   también  han  refpon-  ca ,   quanto.ajoseftudiantes  ma- 

dido  los  feñores.Cai denales,  que  triculadós  en  la  vniueifi.dad:  afsi 

lo  dize  e   Cucojaffirmandoque af , *   cm  j¡, 

fi, fue  refpondido  de  los  íeñoreSi^^j^/; 

(taitones  Epifcopi  arbitrio,  remittii  non 

foiüm  fi  de  wdlttiofo  impedimento fuf 

pido  tff ,   fed  etiam  prepter  qttamcut»* 
que  (áufamx  Epifcopi  arbitrio  inflante 

J filien ,   fi  inílaret  admntus ,   ve/  qua- 

baila  fe^haga  vna  denunciación 

difpeníando  el  Obifpo  ,y>afsi  in- 

te r p r e tan  el  C   o   n   cili Qr<  b   Diego 
Perez,  Ñauar  ro>  y   Sarmiento,  De 

aqui  fe  collige  lo  primero/  que 

no  puede  el  Obifpo  difpenfar  en 

(atfad11. 

,   Cardenales  de  la  reforma,.  yl® 

tiene.  *   Sajzedo,  reprobando,  a   ¿ , 

Menochio,eí  qual  dezia  quefo
l¿~ -prátfñ*' 

mente  a   los  Obifpos  ejac00^.^*' 7 
da eftaí 



Csp-CCJCV.  Matr  i   m  
 onio  i' 

6   ex 

i   Sdu  li.  4 

tonf  tit.de 
(fo*f.C9»l- 

íM  $6‘ 

TJfefu  licencia ,   de  aqui  infiere  .<  i   que  el  matrimonié
  fe  ha  de  impe  , 

Q   1   ̂    ̂    A\r  maliriolárnente,  voueelpar- 

I   Coit.  lib . 

fratl Q.C4. 
4   «»'S* 

Nauarro ,   que  el  Comendador  de 

vna.ÁhUadia  puede  remittir 
 ef- 

tas  denunciaciones, pues  es  ordi
- 

nario en  las  lglefias.de  fu  Abba- 

dia/Yde  aquHe  infiere  que  los  vi 

canos  de  laorden  de  Sant.  luán 

pueden  remittir  las  dichas  denun
 

daciones, pues  ion  ordinarios  de
 

ias  Igtefias  íub  eftas  alus  dea- 

rios.  ínfierefe  mas  ,   que  los  vica- 

rios inferiores,  que  fe  llaman  fora 

neoSjde  los  quales  trata  b   (   ou
ar 

ruuias'ea  fus  praóhcas  quefiio- 

nes,  no  tiene  autoridad  para  dif- 

c   rene,  in  penfar  en  ellas ,   comG  lo  tienen 

tppcndtcc.  defpues  de  otros  c   Veracruz»
y 

fdl.j.Guu  Gutiérrez., 

ybijnpr  cí^.  La  quartuconclufion.Iospar- 
».  i   $.vfq.\  rochos  vni  antes  de. contrahido 

dir  malicioíámente,  y   que  el  par- 

rocho  con  dos  teftigos  eften  pre- 

fentes  al  dicho  matrimonio,  por- 

que de  eftas: palabras  no  fe  colli- 

ge.^que  da  el  Concilio  authori- 
dadal  parrocha*  para  difpenfar 

en  ellas,antes  que  el  matrimonio 

fe  contraya ,   fino  que.  el  Conci- 

lio proprio  diípenfa  enefie~cafo, 

lo  quai  feiia  de  tener ,   aunque  el 
muy  do&o  padre  Fray  Pedrn de  wu%utf¡, 

Ledefma  e   diga  que-ef  Conci-  a¿  ¿ 

lio  da  authoridadaipaiTocho  pa-  <t, 

ra difpenfar  en  las  denunciado-  j .   £>ui 8   f 

nes ^   antes  que  fe  contraya  el  ma-i 
trimonlo..  - 

La  . quinta  conclufión  .   Solo 

t   Ledef.  *• 

■"  *   i   ■   "T*í  rocho^.,  ni  antes  de  contrahido 
ád¡in.(*p.\ fii 'matrimonio  ,   ni  defpues^  de 

íS^-*;contrahid°,  pueden  difpenfar  en 
tre  * 1   eftas  denunciaciones,  como  lo d 1. 1 6.u.  S 
Gut-de  iur 

rim .   céyír*- 
l.p.t.  7** 
i*. 

,   Segura. 
defiende  Gutiérrez 

¿affirma  que  efta.fentenda  haad-:. 

mittido  la  practica  :   por  la  qual 

haziendo  el  parrochoJo  contra- 

rio ,   feracaftigado^  como  loLen- 

fena  Gutiérrez  *.;Pues  el  Con-, 

cilio  no  fe. lo  concede ,,  porque 

aunque  remitta.las  denunciacio- 

nes en  los. tres  cafos  arriba  di- 

fCfln.  Tti . 

el  parrocho  que  es  beneficiado 

de  lalgl.éfia  parrochiaUb  fu  lu- 

gar teniente  puede  hazer  las  di- chas’.dénunciaciones  \   pues  a   fu 

cuenta  efta.auifar  al  prelado,  íi  ay 

algún  legitimo  impedimento', co 
mo  lo.dize  el  Concilio  Triden~i 

tino,“y  lorefuelue^Diego  Perez Pe 
Albornoz,. y   fray  Luys  López;  Y   ¡ 

filos  que  fe  quieren  cafar,  fon  de. 

diuerfas  parrochias ,   en  entram- 

bas las  parrochias  fe  han  devha- 
zer  las  'denunciaciones  -   para  que 

fi  vuiere  algún,  impedimento  de, lies  cn  .ju».uwi      ■■  -       o   I 

chos ,   no  hazc.efto  porque  el  d¿-|  entramhaslas  partes ,   fea.mani- 

recho  expreífameate  le  conceda  fiefto .   .Lo  qual  confia  del  ;€on-i 

difpenfar/,, fino;  porque  la  epi-^ cilio  Tridentino  ,   el  qual  man-j1 

cheya  lo  dütá,  y   afsi  erraría  el '   da-  fean  •   hechas  las  -   denuncia  - 

fo.  57  •   -*/- 

bortt  li.  4* 

de  &rt.  con 

trutí  folio, 
iy  o.  Lupus 
iir  infl.tof, 

i.p  cs.86, 
hh .   8   7* 

Cilcy  rt  UJLtao.,:  y   ~   .   ’ 

parrocho.  diípení ando  authori^  dones  del  parrocho  d
é  entram 

tatiüamente~  en  los  dichos  cafóse-  bos  lo&  contrahentes  *   afsi  lo  tie-i 

nenlosaDodloresallegados ,   y   fe , 

UUlí  qUitiiuuruií,w,*jiiw.u»*v«.  .   gffaticüa 

denunciación  >   quando  íe  teme  6 Lalexta^oncluíTon.  Ninguno 

t   i   .   pp  y,  efta.  * 

Y   afsi  fe  ha  dá  interpretar  el  C   on 

ciliaquandcydize^quebafta.vna m   ■   ••  ♦   1*  ^         
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eíla  obligado  a   manifellar  el  Im- 

pedimento que  fabe  fojamente 
en  confefsiorafsi  lo  tiene  todos: 

tanto  que  quando  el  parroehofo 

lo  fabe  el  impedimento,  en  con- 

fefsion,  puede  cafar  los  contrahé 
tes  hechas  las  denudaciones ,   no 

fe  pudiendo  efcufar ,   porque  ello 

no  es  cooperar  a   fu  peccado ,   fino 

teftigo  que  fupiere  que  de  denun 
ciar  el  impedimento  ha  de  naf- 
cer  a%un  graue  efcandalo  no  ef 
ta  obligado  a   ello ,   aunque  fe  lo 
mandenpo.r  defcommunion ,   co. 
modefpues-de  Adrhno  lo  tiene 

Nauarro.  d 
9   La  o&aua  conclufion.  Fique 
oye  el  impedimento  de  perforus 

i   ; 

■3'*»  d 6 j .. 

dSotovbt  hazer  fu  officio,afsi  lo  tiene  a   So!  fide  dignas.obligadoeílaamani- 

fabMb.j.  t0  de fpues.de -Paluda. o.  Y   fuera  ¡   feílarle  ,   porque  ello  baila  para 
pojt.f<c9£.  caf0  ̂   pa  confefsion ,   qitaí-  impedir  el  matrimonio  que  no  fe 

quiera  que  fabe  el  impedimento  haga,  como  lo  dize  e   Couarru- 
es  obligado  a   manifefiarle}auque  |   uias.  Y   nota,que  en  algunos  Obi- 

fe fepaen  fecreto  ,   y   no  le  pueda  fpados  fe  pone  defcomunion  con 

prouar:  afsi  lo  tiene  b   CouarruJtra  los  que  no  reuelanel  impe- 
¡y  Nauarro.  Mas  ha  fe  de  aduertir :   dimento  que  faben  ,   como  ¿fía 

quefi  el  impedimiento  nafce  de  ¡   pueíla  enel  Arcobifpado  de  San- 

pilgun  peccado  occulto  :   primero  ¿Hago.  * 
lia  de  fer  amonedado  el  que  quie  i   10  La  nonaxoaclufion. Hallan- 

re  cafar3que  defifía  del  matrimo-  do  el  parrocho  algún  impediraen 
lito, y   fino  quifiere  defiílir, denun  to,efta  obligado  a   auifar-dello  al 
cielo  al  fuperior  que  le  puede  im  ordinario¿como  lo  manda  el  Có- 

pedir,  porque  obligación  ay  de  |   cilio, y   fin  hazer  las  dichas  denun 

obedecer  al  precepto  del  fupe- 1   daciones  los  cafare*  fera  grane- 
nor  que  manda  reuelar  algún  cri  i   mente  caíligado,  como  loánanda 

men,  el  qual  no  fe  manifeílando  el  p*roprio  Concilio.  M asv¿ajdra 

í   coa.  vbi 

fui.p.t.6 
§.  tp.n.n 
JNaua.irt  r. 

faccrdos.n . 
Z   7»  &   in 

VH  4K.C.II. 
e.  6   6, 

t   N4 ;   h 

t*fitcerd<n. 
t   7.  Covi. 

ybifrt.io 

Gtttie ■   -vbt 

fup.c»  u. 

f*.i  i   $.». 
xi.  I.  i   8 

tti.p.p.  4 

caufara  grauedaño. 

7   l   adeptima  conclufion  .   Para 

impedir  el  matrimonio ,   baila  vn 

el  matrimonio  no  auieado.algun 

impedimento  queje  dirima, ^co- 
mo lo  declararon  los  fe  ño  res  C,ar 

folo  teíligo  que  reuele  algún  im- 1   denales  déla  reforma,  y   lo. .dize 
pedimento,  como  lo  tiene  c   Na-  j   Salzedo.  g 

uarro ,   defpues de  Angelo  y   Syl- '   ii  La  decima  conclufion.  He-: 
ueílro ,   y   lo  tienen  Couarruuias,  chas  las  denunciaciones,nofe  ha 

y   Gutiérrez.  Y   efta  ordenado  en  liando  impedimento  alguhq»pue 
vnaley.de  la  Partidadonde  lo  no 

ta  Gregorio  López.  De  aqui  fe 
infiere  que  para  impedir  el  Ana- 

de el  parrocho  cafar  delante  de 

teftigos  a   los  que  quifierencon 
tráiler  matrimonio, ni  es  necefla 

trimonio  en  eíle  cafo ,   baila  fol a !   rio  que  los. cafe  a   la  puerta  déla 

vbi  Greg  ¡la  fama  ,   por  quanto  es  equina-  ¡'  Iglefia ,   baila  que  los  cafe  delan 
Ient       '   n'  "   .   .   •• 

avnteílígo.  Y   nota  que  el.  te  de  .algunos,  como  lo  explica 

Pie- 

/«A 

/‘SjHfllJ.C» 

pofttl*.  de 

fí  f   7   .• 
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Cap.C  CXVI.  Matrimonio 

9   °Í 

P¡ego  4   Perez,y  Nauatro,  y   ef-íi »«/»»/  mnrm.ma  httho  itlt
mt 

í   ta  ooiigado  a   efcriuir  los  con-  ¿í/  ptrr.ib..  rfiini. 
 loi  mnir.btn- 

;   tiahencss. ,   y   telhgps ,   y   el  dia 1   >•«  Ufa*  ¿t ¡u  f.,r»;bu.  re».  
á. 

i   v   hora  que  fe  cafaron-  en  vn  li—  ‘   ^ \   .   .   ,   ,   .   . 

|bro, porque  no  lo  hazienao  pee- j   ¿elf„ttthti<¡attlca,^y, ■   cara  morcalmente ,   ppesdexa.de  /   7. 

cumplir  el  precepto  de  la  Jgleíia  num.S.  ■   % 

eneoíagraue,  como  lo  tiene  ú   \   Si  el  parrocho  que  noefla  ordenado  de 

Veraciuzj  y   Bartholome  de  Le-  }   tnifá  puede  ejlar  prefeute  almatri- 
deíma  - 

i 

moKi‘}.(9*.u»¡u$t 

Si  pus  de  afiifli*  en  el  tn&trimonto  el 

pcrrocho  que  ?*»  deftflo  de  jdentia 
le  es  dado  coadiutor.condufc.Q.tlH- 
mete,  io, 

Si  vale  el  matrimonio  tflando  el  par- 

rocío  conjlrenidotviendo  tomo fx  ¿a 

^e.ton.ton.i  1. 
Si  puede  el  parrocha  iarlicentia  A   qual 

quiera  fac trióte  >   aunque  fea  ) imple 

par*  que  a fiifldj  fi  puede  dar  la  mif 
mi  Ufemia  al  diácono ,   y   Jubdiatono. 
toa.  1   i.»,  ir. 

Si  baila  que  efle  facerdote  tenga  licen- 

ciar general  del  parrocha  para  exerci * 
tar todas  las  cofas  que  pertenecen  a 
la  tura  de  las  anamas  para  que  con 

eüxafUflt  con.  1 1   n.  i   3. 

es  de  necesidad  de  fie  contrallo}  ja* ,   Si  queda  fufptnfoel  facerdote  f ecular , 

Capk.ee  XV  I.  Del 

;   'matrimonio  aaan- 

to  alas  cofas  c^íon 
de  necefsidad  del 

,   contrallo  y   y   Caerá- 

métOjlas  guales  fon 

*   el  parrocho  ,   y   los 
;   teftigos.- 
Si  la  aJSiflcncia  delparrocho  y   ttfigos 

trámente  con  i.n.t. 

Silos  cbriflistnos  F   ranee  fes  que  binen 

en  las  partes  donde  noefla  receñido 

el  Concilio  Trideniiao pueden  tajar 

o   regularle  cafare  a   las  oue)as  age 
ñas ,   0   hecho  el  matrimonio  les  diere 

las  bendiciones  fin  lieen:ia  del  pro- 
prio  parrocha .   con.  1   j   1 4. 

je  fin  parrocha  y   tefligos.ibtdem  «#-  Si  los  ordinarios  quecouofcen  de  can- 
fas  matrimoniales  pueden  dar  tfld> 

mero.z. 

Si  los  peregrines  fe  pueden  cafar  fin  par  lt:encia%con.  r   4.#,  1   q. 

■ .   rocho  y   ttfiigts.y  qual  [era  fu  parro- 
(ha. con. i. a.  c. 

Si  el  parrocha  que  ha  de  aj?iflir  ha  de 

Si  el'  jrfobifpo  puede  dar  efialicencia 
alos  fubditos  de  fu*  ¡uffraganeos  co, 

l   f   .».Kí 

J   fer  el  proprio  facerdote  ;y  ft  tafia  que  Si  por  virtud  dela'Crta^dafO  de  otro  j   u 
I   fea  el  del  dejpofado.o  dtfpojada.t&n.  j   hilos  puede »   los  facerdotes  afítflir  tt 

}   &.4  »,4  Qr.f.  ¡   los  mtirimottios  coid.Aó.  #17. 

Qtttl  fera  el  parrocho  para  los  que  fe  Silos  teliigos  que  han  de  a   fifí  ir  alma 
van  a   otra  dioie (i  fin  animo  ¿e  mo- 

rar en  eUt^uerieudofe  tajar. coac.  j¡. 
uum.6 • 

tfitnon i«  han  de  tener  vjn.de  raopitp. 
con.  17./1.1  8-» 

si  ti  mitrimm «   hecho  delante  del 

i 



«04  Cap  CC  ̂ /.Matrimonio.’ 
parrothoytefiigoi  con  vau '   oxidan 
lícita  es  neceJJ^rto  que  otra  Tt2[  ¡t 

bag4.co».\%*n.i9* 

Si  pee* a   mvrt  tlmente,  y   ha  de  fe
r  eaftt 

gado  el  tlerig**  o   jecular  que  impi
de 

fe  haga  el  matrimonio  dela
nte  del 

parrocha  y   tcjligostcondujio». 

.   numero,  i   o» 

i   A   primera  concluido 
i   • la 

tencia ,   que  confifte  en  la  confef- 
iion  doiorofa  de  los  peccados ,   y 
abfolucion  dellos  ,   fino  lo  que 
precede  a   efte  facramento ,   que 
es  la  habilidad  de  los  miniftros, 

haziendolos  inhábiles,  y   quitan-! 

doles  la  /urifdiótioH  ,   como  lo; 

explica  c   Scoto  en  feme;ante  ca-  f   Seo 

fo ,   y   nota  que  inhabilita  a   las  ta-  d.*6.¡n(o 
les  perfonas  para  cafarle  fin  parro 

cho  ,   y   teftigos ,   por  lo  qual.fi  fe 

quifieren  cafar  guardando  Infor- 
ma del  Concilio  ,   quedan  há- 

biles,como  lo  declaran  d   Vera- 

cruz,  Diego  Perez,  y   Soto  .   Y 

nota  quedos  Chriftianos  Fran-  , 
cefes  que  viuen  en  Francia,  y   en  j   4* 

otras  partes  donde  no  eftarece-  ul  '.Sott 

bido  elle  decreto  del  Concilio  in  4Vl® 
Tridentino  ,   cafandofe  fin  el  di- 

cho  parrocho  ,   y   teftigos,  vale 
aun  agora  el  cafam i ento,  porque 

el  Concilio  no  irrita  la  eííencia 

del  matrimonio, pues  es  (fegun 

afsiftencia  del  parrocho ,   y 

de  los  dos  teftigos  es  de  necefs
i- 

dad  defte  contrado  y   facramen
- 

to,  tanto  que  fera  nullo  
el  matri- 

monio .que  no-fuere  celebrado 

con  efta  forma-,  y   afsi  yerran  lo
s 

juezes  ecclefiafticos  que  irr
itan 

el  matrimonio  que  no  fe  celebra 

g   con  Tri.  '   con  efta  forma,  pues  el  a   C   ocilio 

véijH  ver  expieífaméte  le  irrita:por lo  qual 

ho  quialt-  conociendo  de  fu  nullidad,ío!a- 

ter*  mente  le  esdado  declarar  fer  nin 

guno,como  los  Tenores  Cár
dena 

les  de  la  reforma  lo  explicaron, 

de  la  qual. explicación ,   da  tefti- 

tsal  vli 1   monio  0   Saizedo  .   Gran  diffi-  derecho  diurno)  contrajo  indii-
 

/np.u.i4  1   cuitad  ha  auido  entre  los  iheolo  •   foluble ,   y   por  configúrente  no 

fagi.i  iq.  p-os,y  Canoniftas ,   como  el  Con-  ¡   irrita  el  confentimiento  de  entra 

cilio  pudo  irritar  el  matrimonio  jbos  los  contr
ahentes ,   que  es  iu 

clandeftino ,   quiero  dezir  el  ma-  ¡   materia  y   forma, fojamen
te  ínha- 

trimonio  que  fe  haze  fin  la  dicha  j   bilita  las  perfon
as  para  calarle 

forma, a   lo  qual  fe  refponde ,   que  clandeftinamente  •:  la  qual  ínha- 

no  irrito  immediatamente  el  ma.bilidad  es  del  dere
cho  pofitiuo 

trimonio  (   porque  la  iglefia  no  :   ordenada 
 por  eldichq  Concilio, 

tiene  poder  fobre  lo eífencial  de 'por  lo  qual  no  co
mprehende  a 

los  facramentos  )   masfoiamen-  los  de  lasprouinci
as,  y   Reynos 

te  irrito  lo  que  precede  al  matri-  [donde  no  efta  recebi
do,  y   que  eí- 

moniojhaziendo  a   los  contrahen  '   ta  folennidad  fea  del  derecho  po 

tes  inhábiles  pai  a   fe  cafar  *   no  ef-  ¡   fitiuo  fe  prueua ,   pues  todos  con- 

tando delante  el  parrocho  y   los  IfieíTan  queel  Papa  puede  di  pen- 

teftigos  :   afsicomo  la  Igleíía  no  •   far  q   valga  el  matrimonio  hec  o 

I irrita  el  facramento  de  la  peni- j fin  parrocho ,   y   teftigos,  como 

dVtnm\ 

idfüp.fo, 

$8. 

sol*  1   • 



Cap.CCXVl.Matrimonio. 

6   oy 

¡latine**  Nauarco.  Ynotencfle 

4   pü^Oiporquc  in  UCt\ eo  atin
gen 

buman<eau  tía, me  acaetcio  cofelíando
  a   cier 

res.'u.  q.j  to  F   races  en  ellos  Reytios  de
  Eí- 

paíu,ei  qnalen  cierta  prouincia 

de  Francia  donde  no  eíliua  pu- 

blicado eftc  decreto, fe  auia  cafa- 

CaítellaQO>bPortugues,qt3£  va  a 

habitar  á   las  partes  de  Frácia  do,;* 

de  noeíla  promulgadoeíie  decre 

to,y  mora  en  elias,íe  puede  calar 

fin  parrocho  y   teftigoS,fa!uo  fi  íe 
va  á   ella  fojamente  para  fe  cafar 
defla  manera  en  fraude  defla  ley, 

docUndellinamente,ai  qual  de-,  comolo  confislTaelproprio  Le- 

clare  ,como  no  fe  padia  cafar  vi-  defma.  ̂  

hE%uz*tt* 

lib.tt.t .J 
«.2. 

uicnio  aquella  muger,  y   le  obli 

gue  á   yrla  á   bufcar,como  á   fu  mu 

ger  s   por  Us  caufas  que  para  ello 
auia.  De  lo  dicho  fe  infiere,  que 

loicaptiuos  que  eflan  entre  los 
infieles  donde  tienen  propofito 

de  permanecer ,   y   fe  hazen  vezi- 

nos, fe  pueden  cafar  fin  parro* 

cho  yceíligo»,  porque  fi  bien  (e  !   uierte  e   Salzedo^deuefe  em 

mira  (   como  aduierce^  Enri-  deaduertir queelCócilio  * 

f   Lettf,  in 
tidu  &¿i, 

p.q.tf.ar. 

5*  fol.1^6. 

3   Lafegundaconclufion.Lospe 

rcgrinos  no  le  pueden  cafar  fin 

parrocho  y   teftigos,  y   aquel  lera 
para eflo  fu  parrocho, que  fegurt 
iacoftumbre  déla  tierra  les  admi 

niflra  los  lacramentos,  afii  lo  de- 
clararon los  feñores  Cardenales 

de  la  reformación ,   como  lo  ad- 

pero 
Tri- 

quez)el  Concilio  no  comerlo  á   dentino  mando  á   ios  dichos  par- 
ligar, ni  á   limitar  immediatamen  rochosque  no  cafen  ioseílrange 

ce  por  razón  de  las  perfoaas,mas  ros  fin  fufíkiente  examen, y   aká- 
teniendo  ¡inmediatamente  refpe  ̂ ando  primero  licencia  dtí  orui 

¿toa  a   parrocruájb  prouincia  en  «ario,  tanto  que  dize  SyJuefho 

li  qual  con  authondad  dei  ordi-  que  nodeuen  los  Obifpos  admic 
nar5o,c$  legítimamente  promu!  tic  ellos  a?  matrimonio  fin  Ierras 

gado,y  hecha  la  dichaproinulga  tcfiimoníales ,   y   lo  mifmo  tiene 

cbn,  íeefliende  á   las  perlonas  Gregorio  López,  g 

de  aquella  prouincia, por  lo  qual  4   La  tetceracoclufion.El  pirro- 
comoern  las  partes  donde  eflan:  cho  que  hade  aífiilir al íaeramen 

eíloscrpauos,noefle  promulga  toes  e!  proprio  fi?cerdote,quees 
do  elle  decreto,  cierto  es  que  no!  el  Cura, como  colla  de  lo  que  en 

les  obliga  ya  que  allí  tienen  do-!  *.  *#»  h*?  -- 
micilio:yeílarazonvuiera de  mi 

rar  El  Padre  fray  Pedro  cde  Le- 
defma,  para  no  tenerlo  contra 

rio ,   cuya  opinió  recibiera  yo  de 

femejante  materia  trae  h   Sotofy 
nota,queaüqueel  Obifpo  ma  la 

al  parrocho  q   no  elle  preíente,r.l 
matrimonio  no  dexa  de  fer  váli- 

do,hallándole  prefiere. como  lo 

buena  gana,h’abládo  délos  cupti- i   declararon  Jos  feñores  Cárdena 
uos  que  tratan  de  fu  refeate,  y   ef-  les  de  la  reforma, diziendo.  Con- 

perá  que  prefto  faldean  del  capti-  grtgttio  Coneili j   rtftmniii^aíerb  mt 
uerio*  De  aquí  fe  infiere  que  el  trtmanium  coutruílum  corum  paro- 
*   ^   ího3 

d   Led.vbt 

fu.fo  1>'8* 

c   Sa!% .   in 

pf  j (   crim, 
r   7$. 

f   Con.Tri, 

gGregó.in 

i>  i   • í   J   L-.  3   *p* 

3   ‘   ver/i. U   Igltjia, 

1   h   Sor.iH.4. 

■   tLiS»}  4. 

(Mi 



éo6  Cap.CC  XVI.Matrimonio: 

tboycui  interdiga}»  ef}  «b  Eptfc»po¡*e 

j   ¿««raíwiíiíjeíUrefpüefia  trae 
 Sai- 

zedo  d 

fup,  1*5  La  quarcaconcJufion. Au
nque 

comunmente  fe  halla  preiente  a> 

matrimonio  el  parrocho  déla  de 

fpofada,fegur.  rigor,  baila  que  fe 

halle  el  del  defpofado,quáiáü  fon 

de  diuerfas  parrochias ,   como  lo 

b   $f?nr.¡n  tiene  b   Segura.  Eílaconclufion 

dir¿^p' :   es  contra  c   Nauarra~,que  di'ze  fia  animo  de  morar  allí,  pueden 
«.15.8. 47*  fer  neceflarid que aíTiíla el  parrojfer  calados  por  el  panocho  de 

t   i   cho  delaefpofa  >fi  fe  celebra  eli  aquella  parrochia  ,   con  licencia 

Bíl44,  matrimonio  en  fu  parrochia,  y   dei  parf ocho  donde  tienen  f
u  ve 

por  el  cotrario ,   fi  íe  celebra  en  la 1   zindad  y   domicilio, porque  aun- 

recho  confirmado  por  el  Conci- 
lio Tridcntin© , luego  puede  ca- 
far fus  feligrefes  con  qualquiera 

eftraña, verdad  esque  en  algunas 
partes  la  columbre  quanto  áef- 
to  admitió, que  los  panochos  co 

muniquenfus  vezes. 
6   La  quinta  concluirán. Si  el  def 

pofado  y   la  deípoíada  íe  pallan  á 
parrochia  agena,  o   á   otiadiocefi 

d   Í'UhJ.a, 

parrochia  deíeípoío ,es  necefTa 

rio  q   affiftaeí  parrocho  del  efpo- 

ío.  Ni  obfta  lo  que  Nauarro  dize 

q   conforme  fu  parecer  fue  decía 
rado  de  los  Ieñores  Cardenales 

déla  reforma  en  tiempo  dePio  V . 

y   Gregorio  Decimotercio.  Por- 

que á   eílo  reipoden  varones  do* 
étiífimos  ferimpoíTibie  ,   y   q   Na- 

que del  parrocho  ageno  pueden 

recibir  el  facram  *ntode  hpeni« 
tencía,y  Euchariftia  por  Pafcu3, 

empero  no  pueden  recibir  eílefa 
cramento  del  matrimonio,  por 

quanto  no  es  íor^ofo,  fino  libre: 

cito  fe  coiiige  de  lo  que  trae  Syl- 
ueílro.  f   Mas  li  ic  van  con  animo 

de  permanecer  pueden  fer  cafa. 

uarro  ftiecngañado.  Antes  el  mifjdos  por  el  parrocho  de  aquella 

mo  ̂    Nauarroenviiconfejodi  tierra  donde  de  nueuo  van  amo 

t9ajtit.it  ae  que  lo  contrario  declararon  ,   rar, como  confia  de  ;o  que  trae  5 

&   con¡. 

5* 

t   ca.omvis 

Vtriulq',  fe 

xus  depau. 

r¿r*rfj . 

Cene.  7?  id, 

in  fue» 

ioá  ieñores  Cardenales ,   y   tiene  SySuefiro. 

nueítra  conclufion  ,   y   c!  miímo  1 7   La  fexta  concluílon.El  matfi*
 

cu  otro  coníejo  haze  mención  i   monio  hecho  delante  del  pro- 

de  la  miíma  declaración,  y   mué-'  prio  parrocho  (   diando  los  con* 

Ora  no  eílar  cierto  que  lo  decía- ;   trancases  con  el, fuera  de  fu  par- 

ravon:y  aífi  tiene  nueílraconcluj roefeia donde  le  cafan)  es  vali* 

fion,dizieado  que  alsi  cree  lo  de  do  ,   haziendoís  delante  de  lo
s 

fS)l,rb 

ptrwbih 

clararon  los  ieñores  Cardenales 
v..  .v.»          teíligos » porque  claro  es  que  el 

por  fer  muy  conforme  á   ía  men-  pi  opno  parrocho,  eílando  fuera 

te  de)  Concilio. Y   eílaclaro,por'  !   de  fu  partochia  puede  admini. 

qel  parrocho  del  defpofadoíie-  firar  los  lacramentos  áf
us  oue* 

ne  poder  ordinario  de  adminif-  jas,  donde  quiera  que  las  hal
la* 

trar  a   fus  feligrefes  todos  los  fa-j  *©»  af?i  lo^ticne  h   Salaedo,  y 

j   crameníos;;omóIo  dise  el  e   De^fi  admiaiftrando  elle 
 ficranicn- 

|   to 

h   Sttyytt 

fap.Upú 



s$áh¡vbi 

fupr.¿e£u 
ráindirc 

8 if't.  if. 

*'49' 
y   N4#/¿4 

nnf.tit.de 

fpsuj.conf 
4 7-f*'i9b 

ti 

lUf.tf.de 

•//>•  n*tf 

fu  prdpria  parrocho  de  U   ciu- 
dad, o   de  fu  ordinaria ,   pues  aiU 

tienen  fu  domicilio,  como  conf* 
i   Na»,//. 4 

cenf  tit.de 

Cap.CCXVI.Mitrimonio.  6oj 

to  fe:a  vaíido*Verdad  es  que  pue 
de  el  ordinario  taftigarlc  con  pe 
na  ai  Mitraría,  aísiftiendo  a   cite 

ísMt¿im.onio  fin  licencia  delpar- jtade  lo  dicho,aísi  io  tiene  ̂    Na 

tocho  donde  efta,y  fe  celebra  co  -   uarro, 

molo  aiuieríe  3   Salzedo,  y   lo  ¡8  Laíeptimaconciufion.ElparU/rfJ^dí/* 
tiene  Stgura .   Lo  qualíe  ha  de  ¡rocho  que  alcanza  vn  fegundo  pon.  c¡>«f> 

tener  aunque  b   Nauarro  ti?.- 'beneficio  incompatible, aísiftien 
ne  lo  contrario,  ditiendo  que ! do eu el  matrimonio  vale,  por- 

el panocho  proprio  no  puede ca  que  aunque  pierde  ipío  iure  en 

far  íus  o   lie  jas  hallando  las  fuera  elle  cafo, el  beneficio  curado  que. 

de  fu  parrochia,porqueel6al  par  tiene,  y   le  puede  el  Obifpo  pro- 
rocho  fuera  de  fu  parrochia,  y   u?er,como  lo  ordena  el  e   Derc-  e   C. multé 

eí  ordinario  faeradeiu  dioceíi,  cho,  empero  mientras  no  fuere  deprtbe *• 

fon  auiios  como  perfonas  parti-!en  juyzio  legítimamente ckfpo- 
cuTares  alómenos  para  exercer  jado  de  la  poíTeiíion  de!, puede 

fu  poder, como  te  dize  en  c   De-  ¡   atfiíiir  a   los  matrimonios  ,atten- 
recho  ,   al  qual  argumento  lef-  to  que  llamado  a   juyzio  podra 
puado  r   que  fon  tenidos  por  per !   alegue  alguoa  caula  bailante  pa- 

lanas particulares  fuera  de  iu  parí  raretenere»  ul beneficio  ,cbmo 

rochia,  y   diocefi  para  effc&o  iodizs  el  f   Derecho,  y   afsi  en  el 
de  ejercitar  fu  poreftad,  lo  qtul 
ya  tengo  cooíeíTado  ,   mas  no 
ion  tenidos  por  perfonas  partí 
cuiares  pata  cfíhfto  deautheri- 

interim  es  tenido  por  parrocho. 
Y   fo  mifno  f*  ha  de  dezir  del  j 
parrocho  que  tiene  injüfio  titu- 

lo, porque  mientras  fe  tolera 

zar  e!  matrimonio,  porque  fi  j   por  parrocho  íe  ha  de  tener, y   af- 
de  hecho  afsi fien  en  el  con  los  fi  puede  eílar  preíenteal  matriz 
teíligos,  valido  es  elmactimo- 

nio,  pu^s  eí  Concilio  no  pide 

mas  lino  que  efteelparocho  de 
(ante,  o   otro  facerdotede  fu  li- 

cencia, de  licencia  de)  ordina- 

rio :   y   mas  que  aísift  iendoen  elle 
íacramento  no  Ion  íus  minifiros. 

Y   nota  que  los  que  tienen  here- 
dades,}* fe  van  aellas  algún  tiem 

po  del  año,  teniendo  fu  domici- 
lio,cafa  y   familia  eñ  la  ciudad, ca 

momo,  como  confiade lo oue 
traen  Soto,  8   N2uarro,Ledeíma,. 

y   Vera  cruz,. 9   La  odfanaconclufion.  El  par- 
rocho  que  noefta  ordenado  de 
miíTa  puede  eíiar  prcíente  al  ma- 

trimonio, y   con  fu  prefenciafc 
ra  valido,  alsi  lo  tiene  Ñauar* 

f   C.  Ihet-i pife  in.fi a* 
de  pT£otUé 
lié* 

ro  en  vn  confejo  ,.  empero  e)  ,pendtce.f§ 
mifmo  Nauarro  en  otro  confe-  /la.ty, 
jo  duda  mucho  deíla  concltofien 

g   Sot  iéf, i 
d. i3.  tj. 

í-9.»#.8i, Ledef  di}* 

ix.fpec.tQ’ iug.  in.ip. 

íandoíe  con  el  parrocho  dchs  'diziendo  auer  entendido  que  la 
heredades ,   y   campo ,   do  vale  el ;   congregación  de  los  feñoresi 
matrimonio  fino  ay  licen üa de  jCardcuaiesíe  inclino  al  contra- i 
M   '   '   ;   i   .   .   no* 
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ott.Tri 

i   4   c.i. 

/ orm • 

b   Nd«d.  d* 

(onf.it 

e   (áp-') 8. 
re». 3» 

lio  parecer,  fundada  en  aquella»,  flo,como  íe  declara  en  Ja  figuien 

palabras  del  ̂    Concilio»  i2¿í *   a^i*|tcconcliilion« 

) » 

\tr.GH4  prtfcntt pancho, ,yel  alio  ¡a-  u   la  décima  concIufion.El  par 

cerdcitdcip/iusptrcfhijeit  ordinanj  rocho deue  efiar  ̂ relente al  ma- 

lutntu.crc.  Porque  aquella  pala-  tritnoniocon  vnaprcíencia  mo- 

bra,vei  aliofaurdoie.t í   reiatiua,y  ral  y   modo  humano  admitiendo 

íe  refiere  aí  parrocho,  y   alsi  da,  y   viendo  lo  que  íe  haze,  poique, 

cláramete  a   entender,  que  d   par  fü  pFeíencia  es  necefiaria  para  po 

rocho  ha  de  fei  íacerdote,por  lo  der  íer  tefiigo  de  vifia,a(sr  fuede 

qual  dize  ̂    Nauarro ,   que  aun-^  clarado  de  los  ít  íioies  Cardéna- 

que  la  opinión  aífumatiua  es  les  de  la  reforma,  como  io  ¿ize 

probable,  no  ciaría  apartarle  d   Salzedc.De  aquí  íe  íigue  lo  pri 

de  la  declaración  de  los  lefio*  meto,  que  fi  efia  preíenteacalo  /#/>.  (.7;, 

res  Cardenales:  por  tanto  di-  aunque  no  fea  llamado  para  ello 

zc  que  mejor  haría  el  vicaric  oyendo  que  ¿os  fe  cafan  y   vier,- 

del  Cbiípo  cometer  a   otro  que  dolos  cafar,  vale  el  matrimonio  j 

fea  («¡cadoce,  el  citar  prefeme  ai  como  )o  dize  e   N’auarro.  Porque  eNtf«./4, 

matrimonio.  íprra  que  valga  el  matrimonio  twf.iitdit 

10  La  nona  conclufion.  El  p3r-'no  es  neceffario  que  interponga 

rocho  ai  qual  por  dtfcdio  de  íciéjiu  authoiidad  a   io  que  fedize,  o   fiiio.ftli. 

cia  le  es  dado  coadjutor ,   no  foto!  haré,  fino  que  íobmer.te  aísiíla,  W'ttU 

y   vea  íe  que  palia, aur  que  efiecó 

peligro,y  Íe  hag: n   aísifiir  ponió 
dolevn  p.ufial  en  los  pechos,  por 

que  cemo  el  no  íeamir.ifiro  de 

fie  facrair¡eRto,  no  tíepéde  la  íub 

fiarciadel  de  lu  voluntad, ce  me 

pede  la  íubíláciadelos  masfacra 
nrentosde  Ja  intención  deJmitfi  .. 

ftro  dellos  ,   aísrdjze  Salzedo  * 

auer  fiác  declarado  por  Icsítfio 

res  Cardenales  de  la  reforma. 

puede  ifiar  prcíente  ai  matiimo- 
nio,mas  aun  vale /l  dicho  matri 

mooio,  auther izado  con  íu  pre- 

íencia,puesespaj rocho, y   ¿fique 

íce  fia  prohibida  la  adminríi  ra- 
ción de  3oslacisir)ci¡tcs3no  le  es 

prohibido  efiai  preíemeal  matri 

irionio,pues  en  tfie  cafo  t   fiar  do 

preíente  no  es  mimfiro  defie  (a- 
cramento,ccmo tenemos  dicho 

arriba,  c   íolaméte  firuc  íu  prtícr 

ciade  authorizar  el  reniertinsie  n   La  vndecimaconchjfió-Pue 

10  délos  contrahétes,qiie  fon  mi  de  el  parrocho  dar  lictcia  a   qual _   :   fí   J   .   n   „   r.      i.*,  -t;  J.  J   ni»  (p?.  lili 

riflros defie fauan  éto.  Verdad  quiera  factrdote  aunque  fea  fin* 

es, que  fi  le  dan  ccadiutor  por  íer  ple,y  n©  efie  apprcbado  por  elor 
loco  o   mertecapto,  stovaldraei 

matiimcnio,en  ei  quíjefiuuicie diñar  io  ,   porque  la  approbacion 

del  ordinario,  formóte  íe  tequie 

prc  íente,p  uesen  tfie  calo  no  aí-íre  para  la  adimmfirácion  deiía 

fifte  efie  en  el  có  fu  preferida  rrso  cramento  de Is  penitencia  >   vjup 

ral, quiero  deziícon  ¿¿iohuma-|quee$ceceíIsria  juriididíon  pa 

, 
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£ede(  \bi 

(u.difji.  z. 

racoavalor  le  admlniítrar :   co- 

étlduá,  in  tno con  la  común  lodize  a   Na- 

m   c.i.H  1 ,   uarr0jafsi  explica  el  concilio  Se- 

Seg»r.  v6¿ :   gUi  a?y  Ledefma  ,   y   lo  tienen  to- 
, ,j  gos  jos  modernos.  Y   110  puede 

dar  eíta  licencia  al  que  no  fuere 

facerdote  ,   porlo  qual  fi  con  fu 

licencia  eftuuieren  prefentes  el 

Diácono, o   fiibdiacono  ,   nóvale 

el  matrimonio  ,   porque  el  Con- 

cilio  dize,  que  ha  de  dar  licencia 
al  facerdote  :   vfegun  la  común 

’   manera  de  hablar  el  Diácono  ,   y 
ISubdiacono  ,   no  fon  facerdotes, 

!   lo  qual  fe  confirma  porque  el 

I   C$h.7tí  proprio  b   Concilio  Tridentino 

¡ej¡.  tj.  .   en  muchos  cánones  fuyos  ,   haze 

íiempre  diftinclion  del  orden 

\   Sacerdotal ,   al  orden  del  Diaco- 

y   Subdiaconáto  ,'  y   defta 

Í4  la  décima  tercia  conclufion. 

El  facerdote  fo  fea  fecular,  o   re* 

guiar  )   que  calare  a   los  que  no 
eítan  a*  el  fub;etos  :   o   hecho  el 

matrimonio,  diere  las  bendicio- 

nes fin  licencia  del  proprio  par- 

rocho,'  queda  ipfeiaré  fufpenfo, ! 
como  fe  collise  del  i   Concilio  /   ContTri» 

Tridentino  Ibi  corinsgere astt  le-  /e/>*4*e*t 

nedreere  aulas  ) it ,   V   lo  nota  Salze-¡  Sal.iv.d.C» 

do:  dixe  fin  licencia ,   la  qual  ha  7$' 

¿4 t, 

nato 

de  fer  expreífa ,   y   no  baila  ia  pre- 
fumpta  y   tacita  4   para  que  valga 
el  matrimonio,  cómo  lo  declara- 

ron los  Tenores  Cardenales  de 

la  reforma  , '   en  el  año  de  mil  y 
quinientos  y   fetenta  y   tres,  a   do- 
ze  de  Nouiembre  :   de  lo  qual  da 

teílimonio  g   Menochio  .   Y   pa-  5   Men.li y 
    ,   y       ..  4   rael  matrimonio  fer  valido  de-, 
manera  fiie  fiempre  entendido  el  liante  del  dicho  facerdote  ,   y   »   » 
.Concilio  ,   por  fer- en  materia  tan  i   para  que  fea  libre  de  la  pena ,   ha  (0/t¿  f   gu 
graue  ,   aunque  en  otras  materias  de' preceder  licencia  del  pro *.7, 
por  íacerdote, algunas  vezes  fon  lprio  parrocho  ,'  y   no  baila  que, 
entendidos  el  Diácono ,   o   Sub-  defpuesde  hecha,  la  de  ,   ratifi- ' cando  lo  hecho  ,   porque  quan- 

•   do  en  algún  adío  es  neceílána  li  - 

Para  que  valga  el  matrimonio, 1   cencía  para  fe  hazer  ,   deue  ella 
no  es  neceífajúo  que  eíle  facerdo !   preceder, afsi  lo  tiene  h   Salzedo  bSéfy.ybi 

diácono. 

13  ta  duodécima  conclufion. 

te  tenga  licencia  efpecial  del  par  ¡   defpues  de  otros. Y   nota  i   Nauar- 
Jup.i  43. 

rocho, para  eíh  effeCto  :   mas  baf-  jrp  ,   que  el  religiofo  que  afsiílie- 

i   ¿*xn  U   f 

1   1   •   ,   .   j   ■*  ílf.  de  pee— 

Mi*  li  4   ta  !a  general  que  tiene  para  que  re  al  matrimonio  fin  licencia  del 
Mí  C9f)l.  1, 

tonltit.de  pueda  exercitar  todas  ias  cofas,  panocho  ,   no  folamente  queda  f9.66$\ 
fftnf  eonft  ’   que  pertenecen  a   la  cura  de  las  al  fuípenío,coino  lo  ord„na-el 

Con  } 

mas, que  eílait  a   fu  cuenca ,   como  cilio  Tridentino  ,   mas  aun  def-j 

* Decías  in  uarro, porque  para  eíTencia,  y   va-  quitan  ias  primeras  iin0  Iodizen 
tiór,  de  íi  Iot  de  la  gracia ,   no  es  ncceííaiia  expreífamente,  o   fino  les  fon  con 

í   efcriptura  como  lo  dize  ̂    Decio.  f   erarías  1   conforme  lo  que  fe  no 

t   •   de  conf, 

lu  5. 

-1 

«Vi 

ta 



6   ib Cap.  C   C   X VI.M&rim  on  í   ol 

tíi  en  el  derecho  ,   y   noesmucho 

que  los  religiofos  fean  caftíga- 
dos  con  doblada  pena  ,   parque 

atiento  que  fon  exemptos  ,   fue- 

len  los  Papas  contra,  ellos  po- 

ner mayores  penas  ,   qué  eon- 
<   tra  los  íeculares  ,   como  lo  nota 

A   Ghf.to-  \   vna  glofla  a   comm anuiente  re- 

t»u*reztp- 1   cebida. 

tt  tn.  c.  1. \   La  decimaquarta  conclu- 

-ver  :   igre(  I   fi0n  .   para  que  valga  el  niatri- 

fu-nde  pri  moni0.  }   ya  diximos  que  era  ne- 
cesario afsiftir  el  parrocho ,   o 

otro  facerdote  de  fu  licencia ,   y 

añade  el  Cócilio  (   o   de  licencia 

del  ordinario  )   y   fera  ordinario 

en  efte  cafo  aquel,  a   quien  eda 

íubjeCto  el  parrocho  ,   cuya  pre- 

ferida es  fufñciente  para  el  ma- 
trimonio fe  hazer  :   de  arte  que 

ttiiM.  6. 

conofcida  la  caufa ,   puede  el  Ar»- 

^obifpo  concederla  a   qualquie- 

ra  presbytero  ,   de  fus  fuffraga-- neos,  conforme  vna  do&rina  de 

vna  D   glofia  aprobada  por  Panor 
mitano  .   Y   fu  afsiftencia  bafta- 

ra  para  que  valga  el  tal  matri- 

monio. 
17  La  decimafexta  conclufion. 

No  es  concedida  licencia  porvir 
tud  de  la  Cruzada  ,   o   de  otro 

qualquiera  jubileo,  para  que  los 
facerdotes  puedan  afsiftir  a   los 
matrimonios  :   porque  aunque 
les  conceda  el  fumino  Pontífi- 

ce, que  puedan  adminiftrar  otros 
facramentos  mayores,  como  es 

el  de  la  Penitencia,y  el  de  la  Co- 

munión^ rto  es-  yifto  conceder 
les  licencia  para  efte  facramen- 

f:  * 

P^h.VíH. {Ht?i¡  Pj. 

in  c,¡¡ 

40 

fojor.  cif. 

hafta  la  licencia  del  Obifpo  ,   o   i   to,por  Iosmuchos  inconucnien- 

de  fu  Vicario  general ,   o   de  otro 

prelado  ,   que  tiene  /urifdi&ion 

qu-aíl£pifcopal,con  la  quales  fu- 

perior  al  parrocho  ,   cuyo  parro- 
chiano  es  aquel,  o   aquella  que  fe 

quieren  cafar,como  fon  los  teno- 
res Cardenales  en  fus  títulos,  los 

Abbadesen  fus  Abbadias,los  Vi 

cavíes  de  las  ordenes  militares  en 

fus  vicarias. 

}í6  La  decimaquinta  conclu- 
i   fon  .   El  Arcobifpo  no  puede  dar 

licencia  a   los  fubditos  de  fas  fuf- 

fraganeos ,   para  que  fe  cafen ,   ni 
lostpuede  cafar, porque  lino  es  en 

tes  que  de  aqui  podían  nafeer, 

porque  conuiene,  que  aquel  fin 

lo  afsifta ,   que  puede  conocer  de 

los  impedimentos  del  matrimo- 
nio :   y   mas  que  ningún  presby 

tero  puede  bendezir  los  defpo- 

fados,  que  fon- de  fu  parrochia, 

aunque  tenga  qualquiera  priub 

legio ,   faluo  íi  tiene  licencia  del 
Ordinario  ,   o   del  parrocho  pa- 

ra ello  ,   como  lo  ordena elfacro 

fandlo  Concilio  c   de  Trento , 

luego  mucho  menos  los  podra 

cafar.  De  aqui  fe  infiere,  que  aun 

que  en  el  articulo- de  la- muerte 

t   fe»  tm 

-   —   -   \r  -----  j   .   i   —   -   i   -   - 

grado  de  appellacion  ,   no  fon  fus  qualquiera  facerdote  limpie,  pue 

i ub ditos :   y   afsi  fi  vn  Obifpo  fin  |   da  abloliier  al  que  ella  en  íeme- 

caufa legitima,  no  quiíiere  cafar  j ; ante  peligro, no  le  podra  empe- 

algunos,ni  dar  licencia  a   otro  pairo  cafar,  aunque  fea  con  fu  nuuu- 

i   a   que  lo  haga,  appellando  delie,  ¡ceba  3   paja  effevio  que  los  hijos ■   ■   “   í   __  de  lia. ji 

M 

L-k 
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éti 

á   Spttt,  in 

fptctt.  tcft- 

gloí.ll'it 

fiUjs  Ugit. 

*«.44*4* 
A   S   p   *• 

.   i 

della  quedu  legitimos3afsi 
 lo  tie- 

ne Eípino.  4   - 

18  La  decimafeptiina  concltmo.
 

Los  teíligos  que  han  de  aísiílir 
 al 

matrimonio  han  de  tener  vfo  de 

razón.  Hila  concluíion  es  cierta, 

y   la  explica  Veracruz ,   porque  fe 

requicre.que  vean ,   y   arriendan  a 

lo  que  fe  haze  :   y   los  teíligos  que 

fe  requieren  en  caulas  fauora- 

bles ,   también  aquí  bailan ,   pues 

y   en  ningún  Canon ,   b   Derecno, 

fe  halla  que  ella  regla  tan  común 

no  aya  lugar  ‘enel  matrimonio, y 

común  opinión  es  délos  Canoni- 

zas que  no  fe  ha  de  apartar  de  la 

regla  común  fin  texto,  o   efficaz 

razón,  que  a   ello  nos  conuen^a, 

confórmelo  que dizen  luá  i   An- dreas comunmente  recibido,  y 

Couarruuias.  Vaísi  me  parece  de- 
ueferfeguida  eíla  opinión ,   aun 

i   Coti.íH  4 

la  cáufa  matrimonial  es faúora-j que  Soto  S   con  los  Theologos 

ble.  De- aquí  fe  figue  q   los  padres  ( comunmente  tengan  ,   que  para 

y   deudos, pueden  fer  teftigos,co-  .fer  valido  elle  matrimonio,  es  ne 

mo  defpues  de  otros  ío  trae  b   Co  ceííario  que  al  tiempo  que  fe  cuna 

uarru.uias,  Soto  , y   Vera-cruz  ,   y   , pie  la  condición  fe  declare  el  con 

11.0. 8.^0  por  la  mifma  razón  
pueden  fer  te  '   ̂  

to  i o   4;  d.  ( íligos  los  efclauos ,   y   familiares. 
ii.q.  v*i.  y   los  defcomulgados ,   auque  eíle 
ar.  1 .   verá,  notados  de  otra  infamia  de  dere- 

(rM\  ybif*  cho,  y   mas  que  el  defecto  de  los 

fentimiento  por  palabras  de  pre- fente.  ;;  ̂ 

La  decimanona  conclufíon. 
*0 

El  clérigo  que  impide  maliciosa- 
mente que  no  fe  haga  el  matrimo —   1   y     ti     -   ^   x   ^ 

teíligos  fe  fupleconla  prefencia  |   nio  que  fe  pretende  hazer  guar- 
del  pan  ocho  que  en  fu  libro  ef-  dada  la  forma  del  Concilio,pecca 
criue  como  fe  cafaron  ,   afsi  lo  di 

t   nrd.vbi¡ zen  c   Veracruz, y   Ledefma. 
fup.LeJrf.  19  La  decimaoólaua  concluíion. 
difji.i  1 

iíUkIi-4 
tonftit,  ¿e 

mortalmente  ,   y   deue  fer  caíliga- 
do  por  el  Ordinario  con  la  pena 

pueíla  en  el  derecho  ,   y   el  fecular »   7   —   -   -   —                       -   ~     J   J         . 

El  matrimonio  hecho  delate  del  queeneílo  maliciofamente  pec- 

parrocho  y   teíligos,  por  palabras  care ,   ha  de  fer  caíligado  por  el 
deprefente  ,   con  vna  condición  juez  Ecclefiaftico ,   con  pena  arbi- 

licita ,   no  es  neceíTarip'que  otra  traria :   los  quales  eílan  obligados 
vez  fe  haga  por  palabras  de  pre-  areílituyr  a   la  parte  leía  el  daño 

{ente  delante  del'parroeho ,   y   te- 

íligos, como  lo  refuelue  d   Na- 
coni,  appo,  uarro  en  vn  confejo  porque  la  di 

fpoficion  condicional  cumplien- 
dofe  la  condición,  queda  purifica 

da,  y   fin  condición  alguna, de 

tal  manera  que  defde  aquel  tiem- 

po queda  perfecta  ,   comofi  defde 

el-principio  fuera  puramente  he^ 

fit 
/«/•  40  5. 

c§ *   etnnit 
timnttA- 
to  iitioná- 

lit  inftí .   ¿e 

t>¿//g*/^cha3  como  fe  dize  en  e   Derecho, 

que  le  caufaron  ,   como  lo  dizen 

h   Gregorio  López  ,   y   Diego  Pé- 
rez, lo  qual  fe  note,  por- 

que muchas  vezes  *   . 
acaefce. 

Cap, 

f   Andin  r. 
1.  de conf * 
CoiM-in  4« 
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lCap.  CCXVII.  Si  del 
I 

■M 

matrimonio,  clánde, 

(tino  nace  alguna  o 

bljgacion,  v   íi  el  ma 
trimoniohecho  per 

el  procurador  es  cía 

dcíbno,  y   nullo  de- 

te j   porqueaqui  mas  fe  ha  de  m], 
iar  a   la  intención  que  a   ellasyt  m- 
pero  fi  es  fu  inteto  cafai  fede  pre- 

fente,   ni  en  el  fuero  exterior ,   ni 
en  el  interior,  quedan  obligados 

a   cafarfe:  porque  el  Concilio  irn 
taeílecqntraótq,  y   de)  centradlo 
irrito  no  naíce  alguna  obligado, 

y   mas  que  ellos  fon  inhábiles,  «á 
fe  iintr¿>'enHuw, como  dize  el  Con 

'   /   <   .y  cilio, quiere  dezir  para  contraher 
ípUCS  uC  1   ConclilO.j claadeainamente: 

Tiidentino. . 

Si  los  que  fe  cafan  re#  palabras  de  pre- 

fente fin  parrocha  y   ir flt{OS  quedan 

obigado»  corno  fi  prcmttieffen  cafa- 

miento  fot  palabras  de  futuroto»*  i   • 
ttum.  i . . 

Siles  mops  de  menor  edad  que  fiera - 

fian  por  palabras  de  prefente  delante 

del  p   itrocho,  y   te fligos, quedan  cafa- 

dos llegando  a   la  legitima  edad  ,   y   fi 

es  ucee ffiario  nueuo  con(cntt¿sier.t<l 

¿tUnts  ¿el patrono, y   tefhgos  ,   y   la 

mifm i   quefiion  es  qaando  elmatri 

memo  nullo  por  algún  fietrei ?   smpe- 

dtmestofe  ratifica  coatí. i   .r.u 

Si  el  matrimonio  be-  ho  por  procurador 

delante  del  parrocha ,   y   teííigos  ,   es 

Verdadero  contraído  ,y  ¡tur  amento 

,   concia  fi  y muy 

T   A   primera. conclufioñ  .   Si 
-•-'los  contrahentes  fin  parro- 

cha y   teíligos  ,   .por  palabras 

como  fontana 

bien  inhábiles  para  contraher  ab 

folutamente  los  que  tienen  algu 

impedimento  impediente, y   diri- 

mente,los  qüaies  cafandofe  dela- 
te del  parrocho.  y   teíli  gos,ni  enel 

fuero  exterior,  ni  en  el  interior 

quedan  obligados  a   cafarfe-  Ver- 
dad es  j   que  quando  vno  engaño 

a   y   na  muger  cafandofe  clandeíli- 
namente  con  ella ,   para  effedlo  de 

laalcancar,y  de  hecho  la  vuo,  ef- 
tara  obligado  a   cafarfe  con  ella, 

no  porrazon  del  centradlo  ,   fino 
por  razón  . del  engaño,y  daño  que 

hizo,  como  queda  largamente  ex 

piieado  en  la  materia  del  eílupro. 

¿   Confirmafe  mas  porque  el  ma- 
trimonio clandeítino  no  vale, 

aún  como  defpoforios  de  iutu- 

ro,  como  fe  dirá  abaxoen  la  mate 
ria  del  matrimonio  de  futuro  ?   ̂ 

donde  probare  mas  ella  yerdad. 

Deuen  empero  aduertir  los  jue- 

i   Snprt-  <• 

lyo  s»>7’ 

i   : —   J   -r  ,   r   ■   ■   r   - 

de  prefente  pretenden  prome- Jzes  Ecclefiaíticos  que  ay  prelum 

ter  de  fe  cafar  adelante  ,-quedan  pcion  que  ellos  que  .   fe  cafaron 

obligados  a   cafarfe  ,   porque,  los,  por  palabras  de  prefente  cíande- 

defpoforios  de  futuro,no  los  qui-i  ílinamente,  fe  quifieron  en  algu- 

h   Infr-tifr 

ttfe 

ta  el  Concilio  .   Y   no  obifa  que  ’   na  manera  obligar,  por  lo  quai i   i   i   /-  i   .   i   •   j..ajn.lne  Ap- 
contravan 

por  palabras  de  prefen  \   con  la  prudencia  deuida  los  de^  j 
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\CM.  I   .p'  ¡ 

vbi  fup. 

ué  compeller  a   quefe  cafen  guar- 

dando la  forma  del  Concilio,co- 

mo  parece  tenerlo  a   Couarru- 

v 

uias. 

s,,  Lafegundaconclufíon.El  ma 

trimonio.  hecho  por  palabras  de 

prefente,delante  delparrocho,  y 

teftigos  ,por  dos  mo$os  que  aun- 
que tienen  mas  de  fíete  años  ( rio 

han  llegado  aloscatorze,  ni  ella 

a   los  doze)  no  vale, como  efta  or- 
denado en  derecho ,.  por  falta  de 

la  edad:y  defpues  para  que  valga 

es  neceífario  que  aya  hueuo  con- 
fentitnient®  de  entrambos  ma- 

nifeftado  delante  del  parrochd  y 

teftigos  .   Ni  bafta  que  llegada  la 

legitima  edad  para  cóntraher,éf- 
ten  entrambos/unto$,y  fe  traten 

como  marido  y   n)U'ger  ,   porque 

yaeftan  derogados  los  matrimo- 

nios prefumptós  como  lo  dizen 

todos  j   y   mas  que  el  tal matrimo- 
nio fe  refuelue  conforme  dere- 

cho en  defpoforios  de  futuro, 

comofe  dirá  en  fu  lugar,  luego 
..  :   neceífario  es  nueuo  cónfentimié 

to  deprefente,afsi  lo  tiene  Ma- 
f*  *****  tienco,y  Gutiérrez  ;   De  aqui  fe 

¡i.1*  uw*  infiere  que  los  que  contrahen  
en 

t   'oüe.  gloft  grado  prohibido  /   alcanzada  dif- i.tiH.  y   7,}  penfacion,no  bafta  que  eften  y   un 

Gktíin,  tos ,   como  marido  y   muger  para 

<40f.c.i8.  que  fe  ratifique  el  matrimonio,  fí 

no  que  es  neceífario  que  aya  nue- 
uo cófentimientó,  y   en  efte  cafo, 

no  fera  neceífario  que  el  confen- 

    
¿i? lo  declaro  Pió  Quinto ,   y   lo  trae 

c   Nauarro,  y   aunque  fray  L   uys 

¿ópez  dize  ,   que  no  fe  halla  tal 
declaración  ,   antes  lo  contrario 

tonfta,  porque  todas  las  difpenfa 

ciones  que  fe  dan  a   los  cafados, 

hallando  algún  impedimento  fe- 
creto,  vienen  con  efta  addicion  y 

claúfula,que  fí  ay  efcandalo  fe  ce 

lebre  el  matrimonio  fecretamen- 

te  ,   fin  parrbcho  y   teftigos  ,   lo 

qual  dize  fer  feñal  de  que  tal  de- 
claración no  ha  emanado  de  la 

Sede  Apoftolica,a  efta  razón  res- 

pondo, que  afsi  como  fu  Santi- 
dad concéde  a   los  religicfos  mu- 
chos pfjuilegios  fobre  cofas  que 

les  eftan  concedidas  por  dere- 
cho comun,como  confta  del  rua- 

re magno,  afsi  aqui  conceden  las 

difpenfaciones  lo.  que  ya  lesef- 
taua  concedido .   Quantimasque 

la  tal  declaración  y   no  efta  incor- 

porada en  el  cuerpo  del  Dere- 

cho, y   es  y   püedé  fer  de  muchos 
ignorada ,   y   aun  algunos  no  le 
daranlaauthoridaddeuida,  co- 

mo a   las,  letras  authehticas  con 

el  fello  Apoftolico:  y   afsi  podían 

dezir  en  nueftro  cafo*  algunos  lo 

contrario  ,   y   compeller  con  gra- 
ue  efcandalo  a   cafarfe  eftos  tales, 

guardada  lá  forma  del  Concilio, 

y   para  euitar  efto ,’  vfa  fu  Santi- 
dad en  las  bullas  de  las  difpenfa- 

ciones déla  dicha  claufula,y  Hen 

riquez  d   *   nUeua mente  tiene  con 

e   Ndui,t 

tx.n.  708 

Lup  i*  **- 

Rnu  co*/¡ 

y* 

timiento  fe  exprima  delante  del¡  Nauarro  alegando  muchos  hom 

parrocho,y  teftigos, por  el  efean-' bres  dotós  ,   confultados  fobre  j 
efte  punto  ,   los  quales  fueron  I dalo  que  puede  auer  fabiendo  fe 

leí  impedimento  íecretp  ,   como 

i   Hcnr.lt. 

u   de  ntxt . 
n   6 . 

dé  la  lúifma  opinionr,  aunque  la) 

Q.*  $   decía- 
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6t  4
~ 

declaración  alegada  por  Ñauar- |dórpodiafubílituyr,faluo  fipara 

ro  no  fe 'halla',  y   aun  de  que  la  ello  lleuaua  authoridadparcicu- 

é   Ltdtfln 

gddiuad.  3 

lar,  y«ra  necelTario  durar  fiem- 

pre  la  voluntad  del  que  daua  la 

procura ,   porque  íi  ~vn  momento 
antes  de  contrahido  el  matrimo- 

nio fe  reuocaua ,   era  el  matrimo- 

nio ninguno,aunque  de  la  tal  re- 
uocacion  no  fupiefie  el  procura- 

dor, ni  el  otro  contrállente,  co- 

mo lo  notan  los  h   Dodores,y  lo  j*®^*»* 

trae  CóuarruuiaSjV  Ledefma,  y , c'^' 

el  matrimonio  hecho  antes  delí™ 

Concilio,  era  verdadero  facrame ,   ̂   ¡n^¡* 
to  ,   como  ya  arriba  eíla  dicho,  |   Leie[.  4t 

y   antes  y   defpues  del  Concilio 

opinión  de  fray  Luys  López  fe- 
ra  verdadera, quando  fe  teme  que 

fe  fabra  el  impedimento  en  el  fue 
ro  exterior,  como  loafíirmaron 

también  los  dichos  padres  :   y 

añade,  alegando  a   muchos ,   que 

fabiendo  la  muger  fer  el  matri- 
monio nullo,no  auiendo  peligro 

que  fe  ha  de  faber  el  impedimen- 
to, alcance  ella  difpenfacion  del 

tal  impedimento,  y   afolas  eftan- 
do  con  fu  marido ,   moílrandole 

caricias  de  amor ,   le  diga ,   feñor 

quereyfme  por  muger,  y   fin  le 

manifeftar  algo  (porque no  le  de  jes  verdadero  condado  huma-- 18, 

alguna fofpecha)bafta  queelcon'no  ,   obligatorio  por  el  bien  na |cCír.á«t4 
fecales  le  mueílre  que  confien-  tural,  comot  contra  Albornoz  lo  i 

tre,  y   baila  que  entienda,  tiene  ' defiende  c   Cordoua,  Sarmien- 
con  ella  entonces  copula  marital  to  s   ySegura  con  la  común  ,   ni 

para  que  queden  cafados  .   Em- 
pero fi  no  teme  peligro  alguno 

de  le  reuelar  el  impedimento,pro 

en  quanto  contrado  dematrimo 

nio  ,   y   facramento  eíla  reuoca- 

do  por  el  Concilio  Tridentino, 

cure  que  fu  marido  fepa  en  algu-  como  defpues  del  lo  han  tent 

ña  manera  que  eíla  libre,  y   que  el 'do  los  modernos  :   y   como  cofa 

matrimonio  no  valio,aunque no  ; fin  duda  lo  tiene  ¿   Nauarro,y 
le  manifieíle  la  caufa  de  fu  nulli 

dad:  en  confirmación  deíVotrae 
el  thcforo  facerdotal  dize  , 

agora  vinculo  íhdiíToluble 

fer 

co- 

rrí uch  os  Dodores  Henriquez,  y   'mo  de  antes  lo  era.  Ni  Ledefma 
conforme  a   eílo  fe  ha  de  enten-  tenia  que  dudar  dello,  contra  el 

der  vna  declaración  de  los  Car- :   qual  hago  la  figuiente  razón, 

denales,  la  qualdize  a   Ledef-  conuiene  a   faber  ,   que  nunca 

ma  auer  viílo,los  quales  decía-  el  derecho  nueuo  deroga  al  anti- 

raron, que  el  matrimonio  valeíguo,  fino  lo  dize  expresamente, 

eneílecafo  fin  el  parrocho,y  te- !   principalmente  fiendo  el  dere- 

cho antiguo  muy  patente,  claro 

Entre  y   muyvfado  ,   y   no  hallamos  en 

Sarna»?»* 

/»•  y   tjdtffi 
(•fi 

Seg.indir, 
tiftinfri» 

dp 

d   NiUi  Ji» 

4. (OH  fl,  til 

<¡t  /j> úfa 

c«»/T.  ip» 

fh  171* 

Tbéfmfd 

ter.  1   pfoi 

H   j'.Ltit 
.   1 8» 

íligos. 
3   La  tercera  conclufion 

los  abfentes  fe  hazia  antiguamen  |   el  Concilio^  Tridentino  annul- 

te  el  matrimonio  por  cartas,  o   lado  expresamente  eíle'  matri- 
por  procurador,  ni  el  procura-,  moñio  ,   Ni  obílan  las  palabras 

-   v   ;   >   del 
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.   del  que'dize ,   interrogáis  viroatque 

mullere,  mutuoque  earum  intelleÜo  c«* 

[enfu ,   las  quales  dan  a   entender 

que  han  ¿e.eftar  los  contrahen- 

tes  prefentes ,   y   prefentes  han  de 

ferpregútádos  del  parrocho,  por  .   „   . 

que  eftas  palabras  tienen  vqa  fa-¡  lio Tridentinó,enefte  cafo
  admi- 

cii  explicación ,   conuiene  afabér  j   tiria  yo  de  buena  gana  la  opinión 

(/i tterrogatis  f   <ST*í.)for  fi ,   o   por  fu  que  Ledefma  intento  pues  en  ef- 

6l$ 

aunque  antes  dei  Concilio  Tri 

dentino  valia  el  matriminio  he- 

cho por  cartas  ,   o   menfagero,  fin 

procurador  para  ello  ,   y   agora  no 
vale,  antes  como  cládeftmo  pare- 

ce que  efta  quitado  por  el  Conci- 

••4 

procurador  ,   como  lo  difponia  el 

derecho  antiguo.  Niobfta  el  ver- 
ficulo,  ouialttcr, del  dicho  Conci- 

lio:del  qual  haze  mucho  cafo  Le- 

defma para  eftar  en  fu  duda ,   por- 

que en  efta  claufula  general, fola- 

mente  fe  dize  que  losque  fe  cafa- 
ron fin  parrocho  , y   teftigos,  no 

queden  cafados  j   y   feancaftiga- 
dos,  y   los  que  fe  cafaron  fin  denú 
ciacionesfean  caftigados  ellos,  y 

los  que  eftuuieron  prefentes  al 

4   c.fequcti  cafamiento,cemo  fe  dir
aabaxo,  * 

y   regla  es  común  de  los  Dolores 
de  entrambos  los  Derechos ,   que 

la  claufula  general  fe  ha  de  limi- 
tar,   conforme  lo  que  precede :   y 

afsi  efta  claufula  general  felamen 

te  annula  y   prohibe  lo  fufo  dicho 

en  quanto  toca  a   los  matrimo  - 
nios clandeftinos ,   délos  quales 

antes  auia  hablado.  Y   nota  que  pa 
ra  que  efte  matrimonio  hecho 

por  procurador  fea  valido,  es  ne- 
ceífario  que  fe  haga  delante  del 
parrocho  y   teftigos,  quando  el 
procurador  ,   y   la  defpoíada  dan 
fu  confentimiento  por  palabras 

deprefente,y  para  efto  bafta  el 

parrocho  deladefpofada,  hazicn- 
dofe  el  cafamieto  en  fu  tierra,co- 

^mo  queda  dicho,  h   Nota  mas, que 

b   Suprea 
too.».  J 

IM.4. 

ta  minera  de  contraer  no  fe  guar 
da  la  forma  del  Concilio. 

Cap.CCXVIII.De  las 

penas  en  que  incur- 
ren los  que  contrae 

clandcftinamentc,y 

los  que  cftan  prefen 
tes  al  matrimonio 

clandeítino. •   .   *   Jt  } 

Como  el  trdintrio  tiene  autboriiad  pa» 

ra  castigar  los  que  fe  cafan  clandefli 
wamenie, cott%  1.»  1. 

Si  puede  el  parrocho  (afir  denueuoa 

los  que  fe  cafaron  clandeflinamente 

fin  fu  pre(encia,y  confumaron  el  ma- 
trimonio cqn.i  n.i. 

Si  hs  hi) os  de  dos  de udss  que  fe  cafará 

fin  preceder  las  denunciaciones  igno- 
rando el  parttefeo  fon  legítimos, con - clu.%.num.  f. 

Las  penas  qne  pone  el  Derecho  contra 

los  que  fe  hallan  prefentes  a   lot  ma- 
trimonios cUndejiinoSfCouclufio»,^, numera  4. 

1   T   A   primera  conclufion.  Los 

•L-'que  clandeftinamente  con- 
trallen matrimonio  ,   han  de  fer 

Q.q  4   gra- 
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denunciaciones  fon  ¿Ilegítimos, 

hailamlofe  defpues,  que  fuspa- 

dres  eran  deudos  ¿   ignorando 

ellos  ei  taí  impedimento(porque 

ella  ignorancia  no  es  probable, la 

qual  en  femsjante  cafo  fauorece 
a   los  tales  hijos,  fino  ignorancia 

affedada  y   querida  en  fu  caufa) 

por  auer  dexado  las  denunciacio- 

nes que  manda  hazer  el  derecho, 

las  quáles.íi  fe  hizieran  fe  manife 
liara  elle  impedimento Lo  qual 

.   srauemente  caftigados  por  el  orr ,   qua!  abfolutamente  dezia  que  no 

ú   fow.frW.]  diñarlo ,   como  fe  manda  enel  a   ¡podía  el  parroc.i to  cafar 
 a   los  ta- 

ybifup»  \   Concilio  Tridentino  ,   yen  algu-í  les  au
nque  cellaac  el  escándalo, 

Sélwéiut*  nQS  Qbifpados  (   como  en  el  de  j*  j   fopena  de  caer  en  ias  pqnas  del  di 

hSjHud.».  saiámanCa, y   Patencia)  fe  les  po-  chó  capitulo.  . 

41 ;   s>*?'  rrepenadedefcomunion,  ynom  *   5   La  tercera  concíufio.n, Los  
hi^ 

i   curren  enefta  pena  los  que  def-^os  auid
os  del  matrimonio  clan- 

4   I pues  de  auerfe  defpofado  con  pa-  deftino  ̂ lamente  por  falta  délas 
labras  de  futuro,fe  conofcen,por 

que  defpues  del  Concilio  no  fon, 

viftoscafarfe  ,   pues  eftan  quita- 

dos los  matrimonios  prefump- 

ptos,loquala  mi  parecer  fe  ha  de 

limitar,  faluo  fi  ellos  por ,1a  copu, 

lafequifieron  calar  prefente, 

pues  quiíieron  realmente  hazer 
matrimonio  clandeftino  ,   como 

g   Couá.vbi  defpues  de  Adriano  lo. tiene  _c 
fup.i.  p.c.  Couarruuias.  . 

,   t   La  fegunda  concluíion.  Los  ■   ^ — 

que  fe  cafaron  de  hecho  clande- !   fe  confirma ,   porque  masefíicaz 

ftinamente  fin  parrpcho  ,y  leíli-.tnedioes ,   hazerfe  las  amonefta* 

gos,  y   confummaron  el  matrimo  ¡   cionestres  vezes  
en  las,  .fieftas  en 

nio  pueden  fer  de  nueuo  calados  j   la  miíía  mayor,para  effeóto 
 de  def 

del  pan  ocho :   y   fin  difpenfacion  í   cubrirfe  el  impedimen.to,que  co- 

alguna,  comojo  declararon  lostraqr  feerctamente  con  
el. parro- 

feñores  Cardenales  de  Ja  refor-  cho  y   teftigos  ,   y   cierto  es  que 

ma,de  la  qual  declaración  dajteüi  ¡   los  que  dcxan  elle  fegund
o  me- 

áiilyy  i lt  tnpnio  d   Salzedo ,   y   fi  por  la  fy-  dio  ,   fon  vi(los  , tener  ignorancia 

73.'  nodal  eftan  defcomulgados  ,o  el  affeílada,  por  la  qual  fus  hijos  no 

1   30*  tal  matrimonio  íüéne  publico,  fon  legítimos,  finalmente  ello  pa 
mal  hajia  el  pan  ocho  alómenos 

pollazón  del  efcandalo cafando 

los  fin  que  primero  fuelfe  declara 

do  por  nullo  del  ordinario,  el  pri 

mero  matrimonio  i   y   por  elfo  de- 

i   uefer  caftigado  con  vna  pena  ar- 

litf.Matal. bjtraria ,   y   no  con  la  pena  pueíla 
éttrríz.lt.,  nejca pjtulo  final  de  clandefti- 

í   na  defponfatione,como  lo  aduier 

trreg 

j.r.if  
.*V. 

ttr(4  irimi 

Má 

rece, que  nos  fignificá.elvConcU^f|tf  rf{¿ 

lio  *   Tridentino  ,   poniendo  las 

mifmas  penas  a,  los  que  cotrahen 

fin  dcnunciaciones,en  grado  pro 

hibido  ignoranteméte ,   que  a   los 

que  contraen  afabiédas :   y   cierto 

es  que  los  hijos  defto.sfbn  iilegi* 
timos,  z: 

La  quarta concluíion.  El 
 pai~ 

i   te  «   Salzedo  contri  Mayolo,  el|rocho,jrquaI^ü¡traWolacerao^ 
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ir? 

gi.e  .f«»« 

bifolio .   §• 

fn»  . 

b   s*I\.ybi 

fup.co.y  3. 
139. 

i   té  que  fe  hallare  prefente  a
   ellos 

» matrimonios  ciandeftinos  ,   han 

I   de  fer  fufpendidos  por  tres  años, 

1   del  ofíicio  j   y   el  parrocho  que  fa- 

biendo  que  los  quieren  celebrar 

no  lo  prohibiere  ,   incurre  en  la 

mifma  pena,  comoefta  ordenado 

en  el  <a  Derecho ,   dei  qual  cpn- 

fta'que  los  talesmo  queda  fufpen 

fos  ipfofa¿to,ni  el.Conc.Triden- 

tino  por- las  penas  que  anadio 

quito  ella  pena  ,   como  lo  nota 

y   tiene  b   Salzedo.Y  fuípendien' 
do  el./uez.  en  elle  cafo  al  parro- 

cho:  del  ofíicio  i   no  es  viíio  fuf- 

j   penderle  del  beneficio  ycomo  lo 

tN*  t,z7  dizeNauarro,  c   yDiegoPerez. 

n.  160*  Pe  Verdades,  que  le  podra  fufpen- 
re\lus*or  der  también  del  beneficio  ,   lo 

dhtit.  iti»  qyal  agora  defpues  del  Concilio 
i.  f«  §   3   o*  fiS  maS  verdadero ,   pues  nial  par- 

rocho,  ni  a   los  teftigos  fe  pone 

pena:feñaladai,  antes  fe. dexa  al 
arbitrio.del.piez,  conforme  la  qua 

¿   yene*  i * 1   lidad  del  delicio ,   como  la  dize.  ̂  

áftidm  du.  '■  Veracmzi  Y   ioscotrahéntpscon 
1 1 .   mayonpenah^n  de  fer  caftigadós 

f   confummando  el  matrimonio  , 

que  fino  le  confummarap  >.  con- 
forme vna  declaración  de  los  fe- 

|   ñores  Cardenales  referida  por 

Salzedo.  Y   peccan  Iosordinarios 

no  caftigando  elle  delicio  del  par 

rocho  y   teftigos,  como  aduierte 

Veracru2,y  Salzedo,  pues  el  Con 

cilio  les  impone  precepto  que  lo 

hagan.  • 

ftino  por  falca  de  de 
nunciaciones,  quan 

toafuvfo. 

Si  y   fardel  matrimonio  hecho  delintc 

del  parrocha  y   tejligot ,   4 mes  de  Us 
denunciaciones  >   es  pescado  mortal, 

tonel .   i   *»*>».  1 . 
Si  pee  ce  mortalmente  el  que  fe  tofo  fin 

denunciaciones »   no  queriendo  publi- 
car el  mairimoniotcvn  t.nu.t. 

r: 

1 — ̂ 1 

- 

ybi(u.p4g 
»S«. •   •> . 

A   primera  coclufíon.  Vfar 
del  matrimonio  hecho  de- 

lante del  parrocho  y   tefti- 

gos antes  que  fe  hagan  las  denun 
daciones,  es  pecado  mortal, pues 

en  cofa  grane'  fe:  quebranta  vn 
precepto  Ecclcfiaftico  del  Conci 

lio  Tridentino  j-el  qual  dize  que 

antes  que  fe  coníummeel  matri- 
monio fe  hagan  las  denunciacio- 

nes,afsi  lo  dize  F.  Luys  ?   López, 

affirmando  que  parece  tener  Na- 
uarro  k>  contrario,  lo  qual  yo  no 
hallo  en  Ñauarro  en  el  lugar  por 

el  allegado,  ni  en  otros  lugares 
adonde  deftb  podía  tratar ,   y   efta 

t   •   •   i   *   a   i-  r-  r*  •' 

opinión  tiene  *   Efpino,  prouan- 

e   Lupus  i n 

ittft.df.  i» 

p'C,%7.Na uar.  in  mu 
nud  c.  1 
4M.  j   6» 

fSpino  in 
fpecu.  tífla 

Cap it.  C   C   X I X.:  Del 
matrimonio  clande 

mát  n, ¿o. 

dolapor  quanto  hechas  lasdenü    f„ 

ciaciones  fe  puede  defeubrir  al-  gto»  1   s»de 

gun  impedimento,  con  el  qual  fi¡js  legiti 
fi confummaran  el  matrimonio, 

cierto  es  que  cometieran  los  con 

trahentes  peccado  'mortal  de  for- 
nicado n,  y   attenta  efta  razón,  no 

fol ame n te ’   cometen  los  contra- 

hentes  peccado -mortal  confum- 

mando la  primera  vez  el  matrimo 

Q^q  5   i   nio 
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4   Hfr.  lib. 

9   i   •   de  ma 
trim.t.to» 

i* 

b   tedef.de 

tnair.dtffi • 
a47.iV-i.c. 

I   6.n.  i   8. 
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68%  . 

nio  antes  de  las  denunciaciones,  Porque  fegun  Vitoria ,   fi  vnade 
mas  aun  todas  las  vezes  que  fe  co  ( los  cafados  efta  en  peligro  de  ír, 

nofcieren  carnalmente  antes  de-  contínécia ,   efta  el  otro  obligado 
llasrpues  fe  pone  a   peligro  de  for  fopena  de  pecado  mortal,  a   pagar 
nicar,  lo  qual  por  efta  razo  me  pa  el  debito:  .ni  puede  dilatar. efta  pa 
rece  fe  deuefeguirjaunque  tenga  ga  por  largo  tiempo  .   Y   aunque 
lo  contrario  a   Enriquez ,   dizien-  entrambos  confientan  que  no  fe 

do  que  la  primera  vez  peccá  mor-  ‘   publique  el  matrimonio ,   pecca- 
raímete, mas  no  las  demas, afsi  co  ran  mortalmete,íide  no  le  publi- 

mo  el  que  prometió  voto  dereli-  car  fe  temé  veriíimilmente  los  da 

gionpecca  mortalmente  pagan-  ños  que  de  los  tales  matrimonios 
do  el  debito  la  primera  vez ,   y   no  fuelen  fucceder.  Efta  concluíion 
las  demas ,   no  aduirtiendo  que  li  es  de  Nauarro,  d   la  qual  tiene 
no  peca  las  demas,  no  es  por  auer !   Fray  Luys  López. 
acqmrido  perfe&o  poder  en.  fu 

muger  defpues  déla  confumma- 
cion ,   fino  porque  fi  pecco  la  pri- 

mera vez,  fue,  porque  fe  hizo  in- 
hábil para  entrar  en  religión  la 

qual  razón  celia  ya  confumado  el 
matrimonio ,   y   nota  que  quando 

b   Ledefma,  y   Nauarro  dizen  que 
no  es  peccado  mortal  cofumar  el 
jmatrimonio.antes  de  las  denun- 

ciaciones,faluo  fi  ay  efcandaio,fe 

ha  de  entéder  en  cafo  que  los  con 
trahentes  con  el  panocho  han  in 
quirido  con  diligencia,!!  ay  algu 
impedimento ,   y   faben  de  cierto 
con  v na  certidumbre  moral ,   que 
no  le  ay  como  lo  explica  el  padre 
fray  Pedro  de  Ledefma.  c 
i   Lafegunda  conclufío.  El  que 

f./ua  6%  ¡fe cafo clandeftinamente  delante 
del  panocho, y   teftigos,  no  prece 
diendo  las  denunciaciones,  v   no 

quiere  vfkr-del  tal  matrimonio  ni 
publicarle  ,   pecca  mortalmente, 
pidiendo  la  otra  parte  que  fe  pu- 

blique ,   o   auiendo  peligro  de  in- 
continencia 

f   Ledef  i» 
ndáit.ad  5 

Cap.CCXX.Delimpc 
aimento  del  error. 

Si  el  error  de  lá  perfona  impide  y   iiru 
me  el  mttrimonio.contl.  i   %&t.  no» 

J.  t. 

Si  lo  fernidumbre  impide  el  matrimo- 

nio no  fe  ¡álu-náo.cou.  j . 

Si  yule  el  matrimonio  ajan  de  fe  ynho 

bre  libre  con  y   na,  ejcUna ,   penando 

fer libre. coKt%$.n  4. 

Si  ytle  el  matrimonio  cafandofe  yno 

con  y   na  muger  pobre  penfando  fer 
rica>eonci.s 

"P  Ara  explicación  defte  impedí *   mentó  fe  ha  de  notar  que  enel 
matrimonio  fe  puede  errar  por 

tres  vias,  en  la  perfona,  y   en  laca 
lidad,b  en  la  condición.  £n  la.per 

fona  fe  yerra ,   cafandofe  vno  con 

luana, penfando  quefecaía  con 
María.  Enlaqualidad  fe  yerra 

cafandofe  vno  con  vna  muger lo  fíen 

penfando  fer  virgen  110 

>   no  le  publicando,  do  ;   o   penfando  fer  rica,  fen- i   do  po- 

dMtu.fíi 

Aa#.{8. 

tytu  >H 

fútil  6 1 
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do  pobre.  En  la  condición  fe  yer- 
ra Ncafaíndofe  vno  con  vna,penfan 

do  fer  libre  ,   fiendo  efclaua.Sup- 

puefto  efto  refoluamos  la  materia 

porconcluíiones.' 

1   La  primera  conclufion.  Elér- 

ror  de  la  perfona  impide  y   diti- 

Ime  el  matrimonio,  afsi  efta  diffi- 

nidoen  a   Derecho,  pues  aqui 

no  ay  confentimiento  libre,  fin 

el  qual  no  puede  auer  matrimo- 

nio ,   empero  el  error  de  la  qua- 
lidad  ,   o   de  fortuna,  no  impide 

ni  dirime  el  matrimonio,  porque 

ier  virgen  ,   o   corrupta ,   rica  ,   o 

pobre,  todo  ello  es  cofa  acciden- 
tal ál  matrimonio ,   como  el  con- 

fentimiento  fea  libre  de'  cafar 

conella,afsi  lodize  vnaleybde 

la  Partida ,   dode  lo  tiene  Grego- 
rio López ,   y   lo  tieno  Nauarro, 

Martin  de  ledefina ,   y   Veracruz, 

Couarruuias  ,   y   Bartholome  de 
Ledefma.., 

1   La  fegunda  conclufion .   Si 

vna  hija  del  Rey, o   de  otro  gran- 
de ,   que  pienfa  que  cafa  con  otro 

de  femejante  condición,  le  po- 
nen vno  muy  inferior  a   ella  ,   y 

engañada  fe  cafa  con  el,  nóvale 
el  matrimonio,  afsi  lo  tiene  San- 

ado c   Thomas  ,   porque  aunque 
el  ¡error  de  laqualidad  de  fu  y   o 
no  irrite  el  matrimonio,  efto  fal- 

ta  quando  el  tal  error  fe  refiere  al 

error  de  la  perfona, lo  qual  acon- 
tece en  efte  cafo  .   Por  lo  qual  fila 

tal  hi;a  del  grande  fe  cafa  con  ef- 
te feñaladamente  ,   aun  que  lo  ha- 

ga penfando  fer  hi/o  de  otro  gra- 
de ,   vale  el  matrimonio :   porgue 

en  efte  cafo,  el  error  no  fue  en 

la  perfona,  fino  en  laqualidad: 
mas  fino  tiene  intención  defeca 

far  ,   fino  era  con  aquel  hijo  del 

grande  no  vale  el  matrimonio: 

porque  en  efte  cafo  ,   erro  en  la 

perfona ,   de  donde  infiere  d   So- 

to que  fi/vna  teniendo  inten- 
ción de  cafarfe  con  Pedro  ma- 

yorazgo ,   cafa  con  vn  herma- 
no del  mayorazgo  con  engaño, 

no  valdra  el  matrimonio ,   aun- 

que fe  halle  que  Pedro  era  muer- 
to quandoella  fe  cafo  ,   y   que  fu- 

,   hermano  ya  era  fucceffor  del  ma- 

yorazgo: la  qual  opinión  ligue  c 
Ledefma. 
3   La  tercera  conclufion  .   Aun- 

que la  feruidumbre  no  quita  el 
derecho  de  vno  fe  poder  cafar ,   y 
afsi  es  valido  el  matrimonio  de= 
los  efclauos,  aunque  fus  feñores 
no  quieran,  tanto  que  dando  les 
fus  feñores  licencia  para  ello, 
aunque  no  fean  viftos  darles  li- 

bertad ,   eftan  obligados  a   dexar 
los  cohabitar,para  que  íe  paguen 
el  debito,  y   afsi  no  los  pueden  vé 
der  a   tierras  remotas  ,   como  lo 
tratan  f   SotoiNauarro,  y   Ledef- 

ma :   empero  la  condición  déla 
feruidumbre  ignorada,  es  impe- 

dimento que  dirime  el  matrimo- 
nio,comoefta  diffinido  en  g   de- 

recho :   porque  afsi  como  la  im- 
potencia para  engendrar,  es  im- 

pedimento que  dirime  el  matri- 
monio, afsi  la  feruidumbre  por 

fer  impedimento  para  pagar  el  de 
bito  libremente,le  dirime  en  efte 

|cafo .   Y   por  la  mifma  razón  ,   íi 

vn 

4   Stt.fa  di 
#4.  d.  ;q« 

f.  1.  «rr.it 

r   Leddif- 

0% 

f   Soto  vhf 

fap.  Náué 
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¡Inunde  i<¡ 
iugio  ferxo tttm. 
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ívn  hombre  libre  fe  cafa  convna 

efclaua ,   que  tiene  libertad  halla 

cierto  tiempo  3   es  impedimento 

dirimente ,   íi  el  que  fe  cafa  con 

ella  no  fabia  que  fu  libertad  era 

temporal  :   y   para  que  elle  matri- 

monio quede  deshecho  es  necef- 

fario  que  el  /uez  decl  •   e   que  no 

es  libre  Y   nota  que  quando  vno 

fe  cafa  con  vna  efclaua  penfando 

fer  libre,,  ignorando  fu  feruidum 

bre,  con  vna  ignorada  leuifsimá 

fin  fundamento  bailante,  es  vali- 

do el  matrimonio:  lo  qual  acon- 

tece. cafan  do  fe  con  vna  muger,Ia 

qual  vee  que  fu  feñor  la  trata  c
o- 

mo efclaua:  pues  es  cierto  que  ay 

algunos  hóbres  de  tan  baxa  fuer- 

te que  aun  a   fus  mugeres  tratan, 

como  efclauas,y  con  muy  mayor 

razón  valdra  el  matrimonio  quá- 

do  fabe  q   es  efclaua  j   como  lore- 

fuelue  fray  a   Martin  del  edefma, 

Wj*.  jCouarruuias,  
y   Veracruz.  Y   no- 

Cola.  ybt  te  fe,. que  dize  b   Nauarco  que  es 

f». ¡valido el  matrimonio,  queelli- 

bre  haze  con  la  efclaua, penfando 

que  es  libre,íi  de  tal  manera  le  es 

qual  con  mayor  razón  procede 
quando  el  feñor  fe  cafa  con  fu  ef- 

claua', como  efta  ordenado  en 

vnas  leyes  de  lapartida.d  w 

*   La  quinta  conclüíion.  Aunque 
el  error  de  la  quaíidad,y  de  lafor 

tuna  no  impide,  ni  dirime  el  ma-  e 
tLÍmonio,como  lo  refuelué  cCo 

uarruuias,  y   l^auarto  ,   empero  fi  C' vno  tuuo  efta  intención,  no  qüie 
ro  cafar  con  efta  íi  es  pobre  >   feria 

nullo  el  matrimonio, por  faltad 

g   Led.ybi 

A**?*f4 

intención  de  cafar  con  efta, como 

lo  aduierte  *   Ledefma. 

Cap.  ccxxj.  del  impedí 
.   mentó  dél  voto,  - 

f   f   i’tr.t 

Si  el  yeto  (imple y   felemne  impide ,y 
dirime  el  matrimonio,  i emlufi $,  i. 

ttu.j.ffcc 

tonta .   i   f» 

gr.  30. 
k   Han*  i m 

tnart.c.i  l. 

«.  j   3 .¿oto 
i»  4*d*3  5 

q.  1 1 %*r  1 

fojl.  z.  CÓ‘ 

i   Gtof.iu 

dét.ad  no- 

flram  yin 

tben.tíe  ntt 

fu Jí  5'  fl 
yero  abita 

DE  la  materia  defte  impedí; 
mentó  trata  g   Soto, y   Ca- 

r\G«  *   íiW nilio. 

que  es  note, ti  ut  luí  uuinwia  K.  j *   La  primera  conclüíion. 

afficionado ,   que  aunque  fupiera  j   que  pecca  mortalmente  el  que  íe 

que  era  efclaua, fe  cafara  con  ella,  ‘cafa  auiendo  hecho  .voto  limpie  ̂^,<.4. 

mas  lo  contrario  defto  fe  deue  de  de  caftidad  no  alcanzando  prime- 

zir  con  Soto.  |   ro  difpenfacion  del  ?   empero  ca- 

4   La  quarta  conclüíion .   Si  vn  i   fando,  valido  es  el  matrimonio, y 

feñor  cafa  a   fu  efclaua  con  vri  hó  lo  mifmo  es  auiendo  hecho  voto 

bre  libre, ai! que  el  defpofado  pié- 

fe  que  es  libre ,   vale  el  matrimo- 

nio :   porquecafandola  de  fu  vo- 
luntad convn  hóbre  libre,es  vif- 

to  darle  la  libertad ,   afsi  lo  tiene 

de  fer  clérigo  o   religiofo,  porq  el 

votdíimple  impide  el  matrimo-  ( 

nio,  mas  no  le  dirime, afsi  efta  dif  ¿ 
finido  en  ̂ derecho  .   Si  el  que  ¡^¡jiir. 

to  aane  iu  í.ivctAuu ,   cta*  tu  >   ha  hechas  voto  de,  caftidad ,   ore-  tie 

vna  c   gloífa,  v   Abbád¿  y   efta  del  ligion  ,   fe  puede  cafar
  con  inten-  riciydn 

cietado  en  vna  authentica.  Lo  cion  de  fe  meter  e
n  yna  religión  mtti» 1   antes , 
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antes  que  fe  confuma  el  matrimo 
niojfedlraabaxo* 

1   La  fegunda  concluílon.  Bl  vo 

tafolenno  de  la  1   eligió  approua- 

da,(ó  fea  la  profefsion  expreífa,  o 

tacita )   impide  y   dirime  el  matri- 
monio,afsi  ella  diffinido  en  dere 

cho,  a   y   efta  confirmada  por.  el 
,   Concilio  Tiidehtino,  y   lo  trae 

;   Soto  ,   y   Nauarro.  Y   íi  le  dirime 

por.el  derecho  diuinofo  folamen 

'   te-ponel.  derecho  ppfifiuo ,   dc'xo 
lo  a   las  fícueías  para  que  lo  difpu 

ten:  como  tamLié  dexo  otra  que- 

ftion,fi  el  Papa  puede  difpenfar 

en  el  voto  folenne  de  la  religión: 

acerca  de  la  qual  queftion  ay  dos 

'opiniones  contrarias  ,   entram- 
bas probables,  veafc  h   Cordoua, 

|   y   fray  M   iguel  de  Medina ,   que  lo 

.difptttan.  . 

i   ■ 

Gáp.ccxxij.Del  impe- 
dimento de  la  orden, 

i   v   ^ 
Si  las  ordenes  «tenares  impiden  el  mu* 

tnmanio.con.  1 .««.  I .   > 

Si  los  ordenes  (netos  impiden  el  rustrí - 
monto. con, t. na,  t. 

Si tt  peccado  mjrtal  ordtnsrfe  ynodef 

pues  lie  cafado, no  autedo  tonfummx- 
do  el  matrimonio  ,   ton  intención  de 

entrar  en  religión,  y   fi  puede  fer  com 

peütdo  a   elloj  m.  ¡tnu 

Siel  mirido  que  ¡e  orden*  contra  yo - 
iuiittd  de  I u   muger  dejpues  de  auer 

confumm  ido  el  matrimonio  ,   puede 

i   pedir'.el  debito. con  4.11.4. 
Si  fe  puede  cafar  yn  mancebo,  que  fe  or 

‘   .   deno  de  orden  jacto  contra  fu  y§lunr 

ti  l   por  dar  contento  a   fu  padre,  exer 

cian4o¡c  defpues  en  el,  no  reclaman 

do  por  ignorar  tener  rrcurfo.tonduf , 
f.num.q, 

iilos  que  fe  eaftn  a   f atiendas  con  re!i- 

giofas,^  los  religio  fot  y   ordenados  de 
.   orden  facro  que  fe  cafan  queda  dtfco¡ 

melgados. ibtd.  • 

ACerca  de  la  materia  deef- 
te  impedimento  veafe  a 
Soto,  c   a   Canifio,y  aCo- 

uarruuias.  -k 1   •   La  primera  concluílon.  Nin- 

guna de  las  ordenes  menores  im- 
pide el  matrimonio, como  eíladif 

finido  en  Derecho, -d  tanto  que 
teniendo  beneficio  Eccieíiaílico, 

puede  cafarfe.  Verdad  es, que  per- 
derá el  beneficio, como  eíta  orde- 

nado en  Derecho ,   y   lo  trae  Gu- 

tiérrez. ~e  Y   no  le  pierde  luego 

que  fe  cafa ,   comer  lo  dize  Ñauar  - 

ro,  d   fino  que  el  juez  le  ha  de  có- 
peler  a   dexarle,  como  lo  aduierte 
Couarruuias.  g   , 

1   La  fegunda concluílon.  El  or- 
den facro }   o   fea  lubdiaconato  ,   o 

diaconaro,b  presbyterato,  por  de 

recho  poíitiuo  impide  y   dirime  el 
matrimonio  :   y   los  que  defpues 

de  cafados  fe  ordenan,  no  por  ef- 
fo  quedan  defcaíados:  porque  el 
orden  facro  no  dirime  el  matri- 

monio ya  rato ,   como  eíh  diffini- 
do  en  el  Concilio  Tridentino.  b 

Y   nota ,   que  la  Iglefia  tolera  que 
losfacerdotesen  la  Iglefia  Grie- 

ga fe  cafen  ,   lo  qual  pueden  muy 
bien  hazer,auiendo  caufas  bailan 

tes  para  ello  ,   comer  lo  refueluen 

1   Soto  y   Ledefma. - 

$   La 

e   SetoJuj 

de  íuJl.q.fS 
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4   Lcdef-in 
ádd,  $   p   $• 

y   ?   art»  4. 

foL$  3   o. 

5   La  tercera  concluíion. Hablan 

do  abfolutamente,  peccado  mor- 
tal eSjOrdenarfe  vno  de  orden  fa- 

ero,  defpues  de  fe  auer  cafado, no 
auiendo  confummado  el  matri- 

monio,aunque  fe  ordene  con  ani 
mo  de  entraren  religión,  porque 

la  intención  de  la  ígleíia ,   es  pro- 
hibir que  no  aya  orden  faqro  con 

el  matrimonio  rato,luego  pecca- 
do mortal  es,ordenarfe  vno  de  or 

den  fiero  defpues  de!  dicho  ma 

contra  la  voluntad  de  fu  muger, 
.defpues  de  auer  confummado  el 

'matrimonio,  aunque  ella  obliga- 
do a   pagar  el  debito ,   empero  no 

fe  le  puede  pedir,  ni  ella  eftaobli 

gada  a   pagarle  ,   pidiéndole ,   por- 
que ordenandofe  el  marido  con- 

tra fu  voluntad,  fue  viíto  renun- 

ciar el  derecho  que  tenia,  como 
lo  refuelue  d   Ledefma  con  San- 

dio Tilomas. 

y   La  quinta  concluíion .   Puede 
trimonio,  aunq  fe  ordene  con  ani ,   fe  cafar  vn  mancebo  ,   el  quai  con 

mo  de  entrar  en  religio ;afsi  lo  tie !   miedo  jufto  ,   y   que  cae  en  varón 

ne  a   Ledefma,entediendo  eíla  co- !   conílante  que  fu  padre  le  pufo,  fe 

cluíion,ordenandofec6tra  la  vo-j  ordeno  de  fubdiacono,  y   diaco- 

luntad  de  fu  muger.  Y   nota,  que  j   no ,   mas  nuca  defpues  ratifico  ef- 
eíla  elle  ordenado  obligado  en  el  ¡   te  confentimientp ,   antes  mucho 

fuero  de  la  confciencia  a   entrar  |   tiempo  callo,  y   canto  algunas  ve 
en  religion,empero  no  conuiene  1   zes  en  yida.  de  fu  padre  ,   y   aun 

*4  9* 

b   Deere  l¡- 

3 .   ttt.  $   2 . 
w.p. 

te. 
ó.  de  ron- 
mex.eoniu - 

que  fea  copellido  a   ello  por  céfu- 
raSjíino  viiiere  alguna  gra  necef- 
fidadjb  caufa  manifieíla  que  lo  pi 

datantes  le  puede  copeller  el  juez 

que  confumme  el  matrimonio ,   fi 

dentro  de  cierto  tiempo  no  entra 

re  en  religión, y   muerta  Ja  muger 
no  podra  ei  tal  exercitar  el  ado 

del  orden  recibido-,  fino  entrare 

y   profefiare  en  alguna  religión 
aprouada ,   como  eíla  diffinido  en 

b   Derecho.  Y   nota  quefieílefe 
ordena confentiédolo  fu  muger, 
el  y   ella  quedan  priuados  del  vfo 
del  matrimonio,yfi  ella  fuere  mo 
5a,  de  cuya  incontinencia  fe  du 

da,  obligación  tiene  de  hazer  vo- 
to de  continencia,  como  fediffi- 

ne  en  Derecho.  c 

4   í.a  quarta  concluíion.  R c ci- 

ne fpues  de  fu  muerte  la  cpiílola 

en  la  Igleíia  folemnemente ,   for- 
jado con  el  mifmo  miedo ,   y   por- 

que penfaua  que  lo  podia  hazer 
/{lilamente ,   y   que  no  podia  con 
jitílicia  reclamar.  Ni  obíla  que  fe 

le  imprimió  el  charadler,  porque 

notodala  imprefsion  del  chara- 
der  haze  a-vno  inhábil  para  fe  ca 
íar.  Y   afsi  vemos  que  fi  ordenan 
al  niño  de  orden  facro,  no  eíla 

obligado  aguardar  continencia, 

porque  la  continencia  es  de  vo- 

to, y   no  de  precepto,  como  lo  di- 
ze  c   Innocencia,  S.  Thomas, yjf  Iimot.it 

Scoto ,   y   mas  que  todo  lo  que  íe  f* n9 

d   MtfX 

i   Si 

•V  » 

•m\ 

1 

haze  con  iniedo  jt'ííi/jf?  ture  >«#<<* 

iide,  empero  eílo  falta  en  el  voto, 

y   en  el  matrimonio.  Ni  obíla  que pof,  áetíf* orí 

i»  4 

1-  s-  4 

Scni<  f 1 
elle  defpues  de  la  muerte  de  íu 

bxendo  el  marido  ordenes  facrosjpadre  quando  yaceíTauaeíleniie-jír-,  *.{** 

d?o  * 
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do  aya  catado  la  epiílola,  porque 

íi  la  cauto, era  porque  pélaua  que 

eftaua  obligado  a   la  obferuacia  y 

exercicio  de!  orden,  noobíhnte 

el  dicho  miedo, porque  hablando 

regularmente,  el  que  padeciendo 

miedo  haze  algún  adío, es  vifto  ra 

tificarle,  ñ   ceííando  el  dicho  mie- 

do, le  exercita  con  animo  de  rati- 

ficarle, fabiendo  que  es  ninguno. 

Lo  qlial  todo  falto  en  el  cafo  de 

hueftra  conclufion  ,   como  lo  re- 
l   r   ^       —   fus  confe- 

J*i 

afcendientes,  o   defcendientes,  o 
collaterales  .   Afcendientes,  co- 

mo es  la  que  ay  del  hi;o  al  padre, 
y   al  abuelo  r   madre  y   abuela,  tkc* 
Defcendientes  como  la  q   ay,  del 

padre  a   los  hijos, y   nietos,  ¿bila- 
terales, es  la  que  ay  entre  los  her 

manos,  y   primos  hermanos,  &c. 

Para  perfe&a  intelligencia  de  lo 
qual  fe  han  de  notar  eíhs  tres  re-  j 
glas. La  primera  es,  en  la  linea  de] 
los  afcédientes ,   y   defcendientes 
cada  perfona  coílituye  vn  grado 
quitada  vna  que  no  haze  grado,y 

á   Náu.U.i 'fáeluc  a   Ñau  ano  en 
«en/  iis.de  jos.  Y   noten  los  confeífores  ,   que  ̂       

hisqtm  v*  et  que  fe  cafa  a   fabiendas  con  vna  afsi  hameiieíter  q   aya  quatro  ge- 
mct.yesitu  moja,  y   los  que  ordenados  de  or- '   neraciones ,   para  que  aya  quatro 
fi.tcnfi.  3   ¿en  facro  fe  cafan,  quedan  defeo-!  grados,  excepto  íiempre  el  tron- 

muí  gados  ipfofa¿lo,en  la  qual  peí  co  donde  eíhs  quatro  generacio 
na  incunen  también  losreligio-ng5  pro  ce  den,  el  qual  es  principio 
fosque  fe  cafan  ,   como  fe  dize  en!  grado, mas  no  haze  grado,  co b   Cierne*. 

>H¡c.  de  co 

fangui.  O1 

áffini. 

vna-  ̂    Clementina. 

■ 

Cap.ccxxiij.  Del  impedí- 
mentó  déla  cognación 
carnal. 

Qge  cofa  es  cognación  cansí. y   en  qnS- 
us  meneras  fe  ceafidera  ,y  como  itn 

pide  y   dirime  el  matrimonio  bajía 
¡s  quart*  generación.  coa .   í.&.i.n. 

i   P   Ara  explicación  defta  ma- 

mo fe  vee  en  el  exemplo  que  fe  íi 
gue:  Adames  principio,  el  hijo 
de  Ada  es  primer  grado,  el  nieto 
es  el  fegundo  ,   el  bifnicto  es  el 
tercero:  el  tartaranieto es  el  quar 
to  :   y   por  el  contrario  fubiendo 
defde  el  tartaranieto  haíh  A dam. 

La  fegunda  regla  es  ,   en  la  linea 
collateralen  el  grado,  enel  qual 
diffa  las  perfonas  del  tronce  don 
de  proceden,  diíhn  entre  íi  ,   co- 

mo dos  hermanos  diíh  en  el  pri- 

mer grado,  porque  entrábos  dif- 

teria es  de  notar,  que  lacog  ‘tan  del  padre,  en  vh  grado  fola 

f   DD.ia. 

Sotq.yni. 
srti.led, 

nación  carnal  es  vn  vinculo  de 

los  que  defeienden  del  mifmo 

tronco  por  via  de  carnal  propa- 
?j  gacion,como  lo  dizé  comunmen 

te  los  c   Dcíiores,Soto,y  Ledef- 
ma.La  qual  cognado  carnal  acaef 

ce  por  tres  maneras ,   o   por  via  de 

mente. Y   afsi  fe  ha  de  dezir  de  los 
demas.  La  tercera  regla  es.  En 
cíh  linea  coilateral  deíigual,  con 
uiene  a   faber  ,   quando  vno  diíla 
del  tronco  común  en  grado  mas 
remoto  que  el  otro,  en  el  grado 
q   diíla  el  mas  remoto  del  tronco 

común 
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común,  diílan  entre  íi  mifmos, 

y   afsi  quando  vno  diíla  del  tron- 
co,en  el  tercero  grado  ,   y   el  otro 

en  el  fegundo  ,   diílan  entrambos 

entre  íi  en  el  tercerogrado ,   co- 

-   de  mo  difíinldo  en  a   Derecho. 

&   p   jSupuetto  elle  tan  neceífario  
fun- 

/í«i.  A 
damento.  pondré  vna  fo.ía  con  clu 

fion,có  la  qual  fe  refuelue  lo  que 

en  elle  capitulo  fe- propone, 

z   La  fegunda  concluíion  .   Pro- 

hibido ella  que  fe  cafen  los  deu- 

dos por  via  de  cófanguinidad  dé- 
tro  del  quarto  grado  incluíiue:el 

qual  impedimento  dirime  el  ma- 
trimonió,como  ella  decretado  en 

1   c.non  de  b   Derecho.  Y   ̂   íi  por  el  derecho 

Act  de  con  natural,  y   diuino,  ella  entre  algu 

*t-  ñas  perfonas  por  razó  de  confan- 
guinidad,y  affinidad ,   prohibido 
contraer  matrimonio  ,   de  tal  ma- 

nera que  el  Papa  no  puede  difpen 
far  con  ellas, para  que  fe  cafen,ay 

gran  difputa  entre  los  Doólores 
Theologos,  y   Canoniílas ,   como 

coníla  délo  que  trae  c   Cayeta- 
no ,y  Soto  :   los  quáles  dizen  que 

no  puede  el  Papa  difpenfar  para 

.   que  el  padre  fe  cafe  con  fu  hija, ni 

»fc.ar,$.  |a  madre  COn  ííi  hijo  9   aunque  di- 
ze  Cayetano  ,   que  puede  difpen- 

far para  que  fe.  cafen  dos  herma- 

nos, auiendo  para  ello  vrgentifsi 
ma  caufa,  conuiene  a   faber  la  paz 
y   conferuacion  devn  rey  no, pues 
Abrahamfe  cafo  có  fu  media  her 

mana  que  era  Sara  ,   como  coníla 

de  vn  lugar  del  Genef  s   ,   al  qual 
con  dificultad refponden  los  co- 

trarios,a  Cayetano  ̂    ligue  f.e- 

e   Nauarro,  que  no  es  matrimo-'  e   , 

nio  el  que  haze  vno  con  aquella  ****!''* que  pienfa  fer  fu  deuda  no  Jo  fíen  "*4 ly 
do,  Jo  mifmo  tiene  Sylueílro,y 
Soto.  Verdad  es  que  íi  no  ay  impe  *«» 

dimento  ,   y   el  realmente  fe  quie-  ¿   17 re  cafar  con  ella  es  probable  fer  ? 

valido  el  matrimonio  ,   como-lo  /   t5‘ 
prueua  *   Couarruuias,alegarido 
otros. 

Capic.CCXXIIIÍ  Del 
impedimento  de  la 

cognación  efpiri  - 
tual. 

€   Caie.i.i 

5.1  f   4   .*r. 
j.  set.  i». 

4'd-4o.<¡' 

d'tCai,vli 
f*p-&  Jh- 
ptr  Genef * 
c.  70  Led 

diffcult . 

1^. jdeíma.  Y   aduiertafe,  que  hize 

Como  y   caque  tafos  h   (ignición  efp¡> 
■■  ritual  impide,  y   dirime  el  mxtritKo - 
nio  coa,  i.n.i. 

Si  es  necesario  ptrx  fetontracr  efe  pi\ 

rentejeo  ,   que  los  padrinos  toquen 
él  baptizado  jéundole  de  lx  pila, 
iíidern. 

Si  catre  el  padrino, y   lx  modriax,  pen- 
do mando  y   muger  ,   fe  eontrxe  efe 

parentefco.n  1. 
Sino  [enaltado  el  Parrocha  algún pa- 

drino contraen  efe  impedimento  dí- 

ganos de  los  que  toan  él  baptice num.$. 

Si  el  p   irrocho  admitiere  tres  Padrinos 

(cridándolos  p-:cc',y  f   contraen  efas 

efit pareutefeo  u.q,* 

Síes  ne  ce  i]  aria  ?«?•  el  padrino  fetde 
mayor  edad  que  el  que  fe  bapti\x. num 

Si  fe  contrae  efe  parratefeo  en  el  fura 
mentó  de  lx  tonfirmuiott ,   y   cottfefr 

fivn.n,6, í   Si  ix  cognación  efpirttuál  que  (e  con- 

trae entre  el  bxpt.  \   usté ,   y   el  bafti- 

\3do ,   fe  contrae  cutre  el  irxft^ido, 

y   U   muger  que  de j Pues  ionouo  nu- mero.? *   .   . 
\   Sí 

\ 



\ 

M* 
<   .   4 

Nátti't. 

,.nn.  37. 
)i»c.T  ri. 

(f.l  4*f4. 

á« rf/er. 

Cáf.iiñ 

i».8. ' 

CiM.Tri, 

'ifrfrA, 
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Si  el  que  bipti^i  en  eflrtm*  nettfsi - 

dii  coime  elle porite(to,y  fiel  mi 

rido  qne  baptiza  a   fu  hija  en  extre • 

M4  ntítfúdád  puede  pedir  el  debito 
;   <«»•}.«.  8. 
Sí /ir  contris  li  c ignición  tffirittul 

por  procurador  .con^n. 9. 

Si  el  que  no  t fin  v/p tiendo  tctraeefte 

impedimento. ton.  4.  tt.ro. 

Si  el  que  baptizo  ¿fu  hi  jo  onido  por  ce 

pula  fornicaria  contrae  efie impedí 

mentó,  ton.q.n.n, 

Siel  Chrifliano  ,   que  baptice  alhi')9 
delinfelifontrae  efle  impedimento 

I   •   X   X «   I 

DE  la  materia  deftc  capitulo  ! veafe  a   Mauarro, a   y   el  Con 
cilio  Tridentino. 

1   La  primera  conclufion  La  c© 

gnacion  eípirituai  impide  y   dirá 
meel  matrimonio  ,   antecedien- 

do el  matrimoRÍo, porque  fí  le  fi- 

guedcfpues  que  el  matrimonio 

ella  ya  hecho,  no  Je  dirime:por* 

que  el  matrimonio  rato  no  fe  di- 
rime,fino  entrando  vnocnreli- 

gion,  Verdades, que  la  cal  cogna 
cion  impide  el  pedir  dei  debito, 

como  fe  dirá  b   abaxo.Y  leíame» 

tefe  contrae  ella  cognación  efpi 
ritual  en  dosfacramentos,queeü 
en  el  Baptifnoo,  y   en  la  confirma ¡ 

cion, y   cftaefieparentefcocfpiri¡ 
cual  ya  muy  limitado  en  el  Con 

cilio.0  Tndcnuno,donde  fe  or- 

_   i dena  que  alo  íummo  vn  hombre 

y   vna  muger  fofamente, lean  pa- 
drinos del  baptizado ,   entre  los 

quales  y   el  baptizado,  y   el  padre  j 
y   madre  del  baptizado  folamen- j 

ce, y   entre  el  que  baptiza y   elbap 
j 

tizado,y  padre  y   madre  delbap- 
tizadoje  contrae  parenteíco  fpi- 
ntual ,   y   lo  miímo  ordena  en  el 
facramento  de  la  confirmación, 

conuienea  faber,que  entre  el 
que  confirma  y   el  confirmado, y 

íu  padre  y   madre, y   el  que  le  tis* 
nele  contrae  efieparentwfco.  De 

arte  que  entre  otras  perfonas, 
ya  no  ay  elle  impedimento,  y 

es  quitada  de  todo  la  confrater- 
nidad que  antiguamente  auia, 

yafsife  puede  cafar  el  baptiza- 
do con  la  hija  dclque  le  bapti- 

zo ,   y   con  la  hi/a  del  que  fue  íu 
padrino, o   madrina , y   cambien 
fe  puede  cafar  el  confirmado 

con  la  hija  del  que  le  confirmo 

y   con  la  hija  de  lu  padrino  .   Y 
paia  quitar  efcrupulos  manda  el 
Concilio  a   los  parrochos,  que 

pregunten  aaquellosa  cuya  cuc 
tacfta  reíponcer  a   quales  quiere 

por  padrinos  del  que  íe  ha  de  ba 
ptizar.y  leñalados  Jos  eferiua  en 

vn  libro  que  para  ello  ha  de  te- 
ner, eníiñandolesel  parenteíco 

que  han  contrahido,  einrpedi- 
métoque  hacaufadoefia  cogna 
cion  fpintual  para  queíe  puedan 
calar,  y   alsi  no  aleguen  defpues 
ignorancia.  Aceña  di  fie  decre- 

to,lo  primero  que  íe  ha  de  notar 
es, que  para  íe  contraher  eíle  pa- 
rentefeo,  es  ntccfhiio  que  los 
padrinos  focando  el  baptizado 
déla  pila  le  toquen ,   porque  no 
le  tocando ,   no  conuahen  les  di 

chos  padrinos  efie  pareWlco, 
como  le  declararon  loslcfiorei 

Cardenales  de  la  reformas  prti 
R   r   cion 
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a   Led'tnad 
d   [ *{t  lí *   y*  pm 

q   $6. ar,  $. 

cion  del  Obiípo  de  Auila,y  lore 
fierc  a   Ledefma,  diziendo,  que 

la  vio* Lo  fecundo  q   íe  ha  de  no- 

tar es, que  entre  el  padrino  ,y  Sa 

madrina  , aunque  fcan  marido  y 

muger,  no  fe  contrae  elle  paren* 

teíco,  yafsi  pu«de  pedir  y   pa- 

gar el  debito, como  ío  nota  b   Na 

fup.tut. 38.  |   uarro,  explicando  el  concilio,  y 

eo/i.P ij'K  ¡fue  declarado  per  Pió  V.  en  vna 

conflkutid.Lo  tercero  que  fe  de 

ue  notar,esquelt3Squeanteadel 

b   N   iu.yíi 

fjtíi  VtCiplt 

tU  Hullas 

yicevj  y   h* '   Concilio  eócraxei  5   el  parétdco 
leíttf  ínter 

eófi.  apoíi. 

/e.z5. 

i   Gaüt.  i* 

de  la  confraternidad,  o   por  auer 

tocado  al  baptizado  contraxcró 

cognación  fpiritual,  fueron  por 
el  Cócilia  Tridentino  libres  del 

te  parentefeo  ,como  lo  afirma  c 

eignat.jpi  Gallego,  diziendo  que  alsi l
o  de 

n.i  7 

¿   LeJJif. 

tFel.in.t* 
cum  Jilea. 

i*,z»Jignc 

f*rm* .   de 

referj»  Na- 
Há.vbúfu. 

claro  Pió  V.  en  el  año  de  15 66* 

cuyas  palabras  refere.  Lo  qual 
conforme  efto  fe  ha  ¿e  tener ,aü 

que  d   Ledefma  con  algún  temor 

íe  allega  a   elle  parecer  ignoran- 
do la  dicha  de  claracion  .   Lo  ter- 

cero fe  ha  de  notar,  que  no  leña- 
lando  el  parrocho  algún  padri 

no  por  deícuydo,  ninguno  de 

ios  que  le  tocaren  contrae  efte 

impedimento, porque  el  Conci- 
lio dize,que  ñ   alguno  viera  de 

iosfcñalados  le  tocare, no  le  con 

traya.  Lo  qual  fe  prucua, porque 

quando  vnaley  difponc  alguna 
cofa  condicionalmence,Ia  eondi 
cion  es  forma  fubftancial  de  ladí 

cha  difpoficicu,  como  locom* 

prucua  e   Felino  y   afsi  lena  de 
tener  .   aunque  Ñauar ro  tengaJo 

contrario.  Lo  quarto  ft  ha  de  no 

ra  r,que  £   ios  padres  dei  q   fe  quie 

re  baptizar, nombraren  y   léñala* 
sen  tres  padrinos,  fi  el  panocho 
los  admitiere  contraen  paren* 
teíco  fpiritual ,   aunque  el  parro, 
cho  peccara  en  ello  mortaimen- 
te, admitiéndolos  a   íabiendas,fa. 
biendoque  ie  ella  prohibido  por 

el  Condlioraísilo  r'eíuchieÍNi 

reíuclue^a 

uarro.  Lo  quinto  leña  de  notar 
que  el  padrino  no  es  necesario 
que  fea  de  mayor  edad  que  el  6 
íe  baptiza,  como  lo  defiende  g 

tonftii 

cog'WÍ. 

4 

nde 

Niuarro  contra  ArchjdÍacoR<njsN«, 
ei  qual  dize  que  es  neceffirio 
que  fea  mayoi  en  edad.  Verdad 
es  ,   que  ei  mochacho  que  no 
tiene  vio  de  razon,ni  puede  pee- 
car  ni  obligarte  a   algún  voto, 
no  contrae  eñe  párentele©  con 
el  baptizado  tiendo  fu  padrino, 

porque  les  que  no  tienen  vfo  de 
razón,  no  peccan  quebrantando 
las  leyes  ecclefiafticas  ,   y   mas 

quefegUB  lando  ̂    Thomas,y 
la  común  eJ  que  notienevíodc 

razón  ,   no  puede  costraherma* 
trimonio ,   ni  aun  deípoforiosde 

futuro  ,   y   por  la  nailma  razón, 

no  fe  podra  obligar  a   hazerlas 

cofas  que  pertenecen  alofficio 

de  padrino, eníeñando  y   amone* 

liando  afque fe  baptiza.  De  arte 

q   ya  que  aya  de  íer  menor, que  ti 

que  íe  baptiza,  es  Receffarioque 

tenga  vfo  de  razon,para  quecon 

trayan  efte  parentefeo,  como  io 

refuelue  Nauarro  1   Lofextofe 

ha  de  notar,  que  defpues  del  Có 

cilio  Tridctiool*  dignación  fpí 

ritual  que  nace  dei  Catechifmo, 

ella  relinda  y   limitada, como  U 

que 

.vi 
í*]>r<(oJ, 

b   D.Tl 

i   mi* 

¡»Mlh
 

iM9y 
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fin. 

l*.  *.». 

tuir.  in 

tt.c.xi. 

19 

14 

que  nafce  del  bapciímo  yconfir-  porqaanto  a!a  foleimiídad  c,el 

maci®o,aísUo tiene  a   Nauarro,  baptiíoao  pertenece  Tacar  de  ia  pi 

Ledelma  y   Couarruuías.  Lo  iep-  la  ,   y   íeñalar  los  que  le  han  de  fa- 

‘   c   Con- 

cilio. Ni  es  neccíTario  para  que 

los  padrinos  contrayan  
eíle  im- 

pedimento ,   que  rcTpondan  
en 

nombre  de!  baptir3do>mas  
baila 

que  íe  tengan,©  Taquen  déla  pila como  con  la  mas  comun  lo  tiene 

Couairuuias,  
*   y   Soto.  Verdad 

cs,qucparacontraherla  
cogna- 

ción quenafeedel  
Catechifroo, no  Tolo  es  neceíTario  que  tenga 

el  niño  quando  le  carcchizan, 
snas  es  necesario  que  por  clreT- 
ponda, porque  qtiádo  los  que  fe 
baptizan  no  Ton  adultos ,   officio 
délos  padrinos  es  profefiarpor cllosía  Fe,yabrenunciar  

al  tnua 

io  y   al  diablo. 
9   La  tercera  conclufión.Lacog 
nación  efpiricual  no  íe  contrahe 

por  procurador ,   porque  tener  y 
tacar  e!  que  fe  baptiza  de  la  pila, 
esa&ion  per£onal,que  no  íe  pue 
de  hazer  por  otro  :   por  la  qual  3- 
¿lion  íe  contrae  la  cognación  eí- 

piritual,y  filos  prelados  hátole- 
rado  ,   que  ios  principes  Chriflia 
nos  por  procuradores  pueda  Ter 
padrinos  de  los  hijos  de  ©tros 
principes, efto  es  por  darles  gü- 

ilo, y   para  que  por  c{t?.  vía  íe  co- 
mience y   cóíerue  la  amifTad,que 

tanto  conuienc  aya  entre,  ellos, 
como  lo  dizen  Soto,  8   y   Galle 
go  :   el  qual  refiere  variedad  de 
Dolores ,   los  quaíes  dizen,  que 
el  procurador  contrae  lucttgna 
ci6  «ipiiitualjo  qual  tita  olliga 
*   Rr  a   dos 

y   m'.yhi 

¿iif.tf  ¡timo  que  íe  ha  denotar  es,  que  car,comoloordeBacl 

no  Te  contrahe  eíle  impedimen-  m; 

fttnfi.  co  por  razo  de  los  otros  Ta
cramé 

:.6.§.4.,tos,finoporrazon  del  íactaiuen 

to  del  BaptiTmo  ,   y   Confirma- 

ción ,   como  lo  reTuelue  b“Soto. 
Lo  o&auo  fe  ha  de  notar ,   que  la 

cognación  eípiritual  que  Te  con- 
trahe cntreel  baptízate  y   el  bap- 

tizado,no  fe  cótrahe  entre  e!  bap 

tizado  ,~y  la  muger  que  dcfpues conocib,co®  o   lo  tiene  Nauarro, 

y   lo  declaro  Pío  Quinto, en  vna 

— J   Bulla  que  promulgbenel  año  dt 
i5¿6.duicndo,que  eñe  parenteT 
co  no  Tcderiua  de  vnoen  otro, y 

alsila  dicha  muger  puede  cafar 

ed.inad  con  el  baptizado  ,afsi  lo  tiene  c 
Ledeíma. 

<6.ar,x,  i   Ca  fegundaconclufíon.El  que 
baptiza  en  extrema  necebidarí 

el  niño  que  eíla  {   ara  morir  fin  ío 
lemnidad,  contrae  eíle  parentef 
co  efpirituai ,   que  impide  y   dar  i 
mc  cl.inatrimonio ,   como  lo  tic 

'ízn.vli  ne  ̂    Nauarro,  y   Ledefina,  ni 
.tj.40.in  ebíla  que  íi  Tu  padre  le  baptiza 

Lei  ¿if-t  eíclU  ncceisidad,no  queda  pri- 
uado  del  derecho  que  tiene  para 
pedir  el  debito,  porque  ya  el  ma 
tritnonio  eíla  hecho  ,   y   tiene  el 

padre  eíle  derecho  ,   el  qual  los 
cartones  i»o  le  quieren  quitar ,   y 
el  que  tiene  al  infante  no  incur 

re  en  elle  impedimento  ,   por- 
que donde  no  ay  íolcmnidad,  el 

que  le  tiene  en  el  baptifmo,no 

es  dicnopr  opr  iameRte  fulccptor 
f 

i   Con.Tfú 

¿tmtíri. 

f   CCH.VÍÍ 
fn.i.p.  (.6 

§•4 toin.  4.  d. 

gS  9t9tU 
fuq.i.dr.l GaEt.dfC9 

g»a  jpint, 
MS-w-Sii 



6i  8 
Cap.CCXXV.Mdtrimcnio. 

dos  auiísríos  prelados. Eftacoa  n   La  ftxtaconciufíoh.EICíiri 
clufion  tiene  Ñauarro  a   coa  A r-  ¡   ftiano  qut  baptiza  al  hijbdeíin 
chitiucpno,  diziendo  que  por  la 

coftumore  íe  púa  le  iatraduzir » 

que  por,  el  procurador  íe  con- 

4   NJttt.l. 4. 

eonftit  de 

con(»i>fol. 

43^.  4rsb, |   traya  eípiritual  cognación,  pues 
in.ca.  1   ..de  cieñe  fuerza  de  ley  ,   empero  que 
cogn.  jfciri.  no  cree  auer  tai  coftambre ,   y   lo 

lib.6»  que  diximos  arriba  obfta  contra 

cita ,   porqué  para  que  fe  contra* 
ya  efte  parentefco  »es  necdTario 

que  los  padrinos  toquen  al  bap- tizado. 

10  La  quarraconclufion.Elquc 

no  es  baptizado ,   no  con  trae  efta 

cognación  dpirituaí,como  lo  di 

bSotovbt  zenSoto  k   y   Nsuarro .   Verdad 

ju.ar.x.N»  e’$ ,   que  ei  berege  apoftata  de  h 
r*.  vf  / fu .   Fe  jlaeontrahe:  porque  aunque 

ñcl^no  contraríe  eñe  párentelo 
cosa  d   infiel, afsi  lo  tiene  gSoto,  . 

porque  ya  que  de  parte  del  infiel  **  * no  puede  auer  efte  parentefco  1 
también  no  le  ha  de  auer  de  par- 

te dei  fiej. 

«r.i, 

g   CQilt’X ti» 

f'f* 3*M* 

de  ¡acra.or 
día» 

dSotoybi 

f"P- 

«Njf.irf. 

11.54. 

f   Le  de  fin 
addit  *d.$ 

pjf.{6:ar. a 

ayan  dexado  IsFifiquedan  con  el 
chara¿ler>como  tila  diííinido  en 

el  Concibo  Tiidentino.  c   Per 

Ioqi?al,el  no  confirmado, que  tie !   cede  de  adopción, y   adopción  es 
ce  la  Fe  y   e!  cliara&erbaptiíma!,  quando  el  que  tiene  potenciapa 

Cap.ccxx  v.  Del  impedi- 
mento déla  cognación 

legal. Qse  (Ofa  fe t   tile  impedimets3y  ex  ene 

cafos  impide  y   di  time  el  mu  riman  i   9 

y   ft  entre  losbi\v¡  adoptados  tfljtdt 

enpoder  del  que  los  adepto  halugar. 

n.i.&*  ton.  1   .n.z.  &   foíf.i.a.j, 

P   Ara  explicación  deíle  impedí 
1   mentoesdenotar,queelpa- 
rearefeo  legal,  es  aquel  que  pro 

fiéndo  padrino  de  otro  que  fe  có 
firma, contralle  cfta  cognación  y 

paremefeo  efpiritual,como  i   o   di 
zeSoto. 

La  quinta  cmicluílbn.  Aquel 
1 1 

que  baptizo  a   fu  hijoauido  por 

copula  fornicaria,  no  puede  ca- 
far con  fu  madre, como  lo  tiene  e 

Ñauarro  .   lo  qual  procede  aun- 
que íe  baptize  en  cafo  de  necefsi 

áad,como  lo  defiéde  Ledefma,  * 

porque  aunque  efte  ado  íea  me- 
ritorio ,   no  es  maraucila  que  por 

fu  refpe&o  fe  contraya  efte  impe 

'dimecto.ya  que  la  irregularidad 
-fe  centrahe  per  razón  de  a&ome 
ritoíio. 

ra  engendrar,  prohija  a   vnote 

niendo  bienes  de  que  puede  dií- 
poner.  Dixe  teniendo  potéciapa 

ra  engendrar, para  excluyr  lose* 

pones»que  carefcé  della.Dixc  te- 
niendo bienes  de  que  puedadii' 

poner  paraexcluyr  los  menores 

devey  nte  y   cinco  años,que  hafta 
efta  edad  no  tienen  la  admiaiftra 

cion  deüoSjfaluo  fi  tiene  bienes 

caftrenles,b  quafi  caftrenfes:per 

que  dedos  tienen  Ja  adminiftra' 

cion,y  efte  parentefco  legal  fe  có 
trae  entre  eLadoptante  y   adopta 

do, y   aísi  baxando,y  entre  el  ado 

otado  y   los  hijos  naturales,  y   Jos 

legítimos  del  que  adopta,y entre 
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4   Cínico 

de  eogn.le 

gal» 

V_ 

l¿.t»vntc» 

t   O.  T ho» 

i».  4   .CL  41. 

(j.a.ár.i. 

d   ed.fi  auá 
extra »   de 

(ogit-leg*' 

dyl»  yero9 
tfiAtru  8.5. 

*   Inno.& 
Hofl.in.d. 
€•  yni.  jln 

Uni.y^ii 
13. 

la  muger  del  que  adopta, y   el  ado 

piado:  y   entre  el  que  adopta  y   la 

nsuger  del  adoptado,  el  qual  im  - 
pedimento  es  lulamente  cecidia 
IhcOjComo  le  determina  en  dere 

cho.a  De  donde  fe  infiere,  que  ít 
aeaefciere  efte  parencelco  entre 

los  infieles  no  impidira,para  que 

no  íe  pueda  calar  las  perionas  íe* 
¿aladas, ni  conuertiédoíe  a   la  Fe, 

fe  aura  de  deshazer  el  iTtauiino- 

nio  pues  quádo  ie  facaió  no  cita- 
uan  debaxo  del  poder  de  ia  Iplc- 

íia  fupueftoefto  retoluamos  por 
conclufiontscfta  materia, 

a   La  primera  concluíion. El  pa 

rejnteíco  legal  que  nafee  entre  el 

adoptante, y   adoptado, y   entre  la 

muger  del  adoptante ,   y   delado* 

ptado,y  entre  el  que  adopta, y   la 
muger  del  adoptado, impide  y   di 
rime  el  matrimonio:  como  ella 

dilfinido  cu  b   Derecho,  y   lo  tie- 
ne 9   S.Tho.  Mas  el  parécefcoqtte 

nace  entie  la  hija  natural  y   legiti 
ma  del  que  adopta, y   el  adoptado 
impide  y   dirime(oo  perpetúame 
te  )   fino  mientras  cohabitan  e.i- 

trabos  junt%j  en  poder  de  lu  pa 
dre ,   como  ella  deter  minado  en 

^   Derecho,  y   lo  tiene  Sylüeílro 
I   dcípues  de  S.Thofw.y  otros.  Por 

lo  qual  el  que  adopta  a   alguno 
,   por  hijo  queriendo  le  cafar  tó  íu 

|   hija  legitima  le  deue  emancipar. 
Dixc  hija  natural  y   legitima,  por 
que  el  hijoadoptiuo  puede  con 
traer  matrimonio  con  la  hija  ille 
gitima  del  adoptare, como  lo  tie- 

ne €   Innocencio  ,   Hoílicníe,  y 
Sanólo  Antonino.  ■ 

5   La íegundaconclufion. Entre 
los  hi/os adoptados, efiádo  en  po 
der  del  que  los  adopto, no  puede 
auer  matrimonio  dentro  del  gra 

do  prohibido  por  la  ley.  Porque 

el  mitmo  peligro  de  incentinen 

cia  ay  entre  ellos, que  ay  entre  el 

hijo  adoptado  ,   y   la  hija  natu- 

ral y   illegitima  del  adoptante,  co 
molodize  *   Lcdeíma,  alsi  lo  tie  r 
neSylueílro.  Empero  ella  razón  jH  j,  »   ym a   mi  no  me  haze  fuer^a,porq  tam  ^   g 

bien  ay  el  mifmo  peligro  e   n tre  e   1   dia§  6.  ’ adoptado,  y   la  hija  illegitima  del  ̂   . 
adoptante,  entre  los  quales  pue- 

de auer  matrimonio,  como  con 

Syluellro  todiximos  en  lacon- 
clufion  páífada ,   y   atsi  tengo  por 

muy  probable  la  opimon  córra- 
riade  Hoíliéte:la  qual  como  mas 
probable  ligue  nueuamenteF.pe  g   tedef.i» 
drode  g   Lcdeíma.  addit»ad.$ 

p.q.i7>  ar • 
"Cap.  g c   x   x v   j.  Del  ímpe  it dimécó  de  la  afinidad.  ! 
Que  cofa  fea  tile  impedimento , y   c orno 

dirime  el  m*trimonio>y  como  los  q 

tienen  efie  impedimento  contrahten 

do  quedan  de / comulgador, y   aunque 
interiormente  no  confrontan  ,   faino 

ji  confíente»  exttriormente  foca- 

dos con  miedo  que  cae  enyaron  con 

fiante  con 
Si  losque  le  cafan  dentro  de  los  grados 

deafftnidad  que  ñafie»  del  matri. 
monto  ratoyno  cor  Jumado  tnturrf 

en  efiapena.ikid . 

S¿  los  que  fe  cafan  ignorando  la  *ffní\ 
dad9y  tos  otros  impedimentos  que 

pontU  dementaría  ,   imanen  tula 

R   r   3   di 
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dicha pena  perfruerando  ¿¡fracs  ca- 
fados.ibidem  • 

Si  incurre*  endq  dicha  pata  les  que  fs 

ufan porpracuradorj  y   el  mifmo  pro 

curador ty  el f acertóte  que  afsifle  al 
matrimonio.ibid. 

Si  inturren  en  eíla  pena  fat  que_  HO.tie 
nen  noticia  delUcafondofe  eonUs  ¿i 

thos  impediqtjptosdbid. 
Si  yn  hombre, que  fe  tafo  con.ynatnu 

c!a  exftmmt  viri  con  el  de  la  mu 
gef  intrayasnaturxle.y  suncjclia 
no  cumpla  con  el, fe  cotrahe;pues 
fegunei  philofopho  pQ«}t  auer 
generación  déla  fangre de  ia  mu 

qqeeHa  oon  él  varó  tfhn 
datfrmen,  y zun  qel  feminet  extra 

la  virtud  atraéliua deja m¿. 
triz,atraxere  al  temen  del  varón 

j   (pues  del  tal  ayuntamiento  pue- 
gir  contrae  afinidad  ce»  les  deudos  de  auer  generación)  como  lo  ex 
deUa  &   e   contr4.fon.\.v.z» 

Si  Je  contrie  eíl*  impedimento  dirime 

te  aunque  fe  muera  yno  de  los  cafo 
dis.to.tiP.  $. 

Come  la  afinidad  queprouietttde  la  eje 

pula  fornicaria  impide  ,   y   dirime  el. 
matrimonio grado  y. 

ft  en  el  tercero  y   quino  grado  le  im 

p¡defolameute*to.$>n.q» 
Si  yno  antes  del  Concilio  T ridentirto 

centraxo  affinidxd  con  alguna  per  ra 

%on  de  l.t  copula  fornicaria  en  el  tsr 

cero. y   qnarto  grado  fe< puede  agora 

cafar  con.  ella  .ikidem. 

Si  ¡a  copula  fornicaria  en  el  tercero  y 

quarto  grado  dirime  los  de fr ofertes 
de  futuro  Abid. 

Si ¿c  la  copula  que  yno  tiene  con  otra 

nafre  algún  impedimento  entu  ellos . 
co.qn.fr 

\   ra  explicado  de  lo  que  fe 

ha  de  dezir  acerca  deíU*  im- 

pedimento es  de  notar ,   que 
laafftmdades  vna  propinquidad 

de  per fohás  nacida  de  copuda  car 

nal,  qut.caxrce  de  todo  parentef 

plican  S.  a   Thomas  Sylueftro  y 
Soto.Dizefe  ,   que  carefce  de  pa- 
rétefeo, porque  fi  la  affmidad  an- 

da mezclada  con  la  opnfanguini 
dad,no  fer«  puramen  te  afinidad 
fino  lera  afñnrdad  y   cófanguini* 
dad*  por  lo  qual  vn  hombre  que, 
le  caía có  vna  deuda  fuyadepar 
te  de  fu  madre  ,   queda  deudo 
de  los  parientes  por  parte  de  tu 

madre  por  via  de  confaiíguini- 
dad  por  dos  vías  :1a  vna  por  via 

de  aftmidad ,   y   la  otra  por  viade 

la  consanguinidad  antigua.  Por 

lo  qua!  queriendo  fe  catar  con  al 
guna  dcllas ,   csneccífario que  pi 

da-difpenfadon  de  la  affinidad  y 
confanguinida  d   ,   y   Cafándote  ün 
ella  i   fera  el  matrimonienullo, 

pues  entrambos  ellos  pareotef 

eos  precediendo  al  matrimonio, 
le  impiden  y   dirimen  ,   y   los  con 

trahentes  quedan  ipfcMo  def 

comulgados, corno  lo  tienen  có 

la  común  J*  Nauarro,yjScuafru- 
nías.  Lo  qual  procede  quanto  al 
fuero  exterior,  aunque  interior 

a   D,n.h addiuif 

HM.au 

f&q. 

Sylnuirl «c.í.§.  1* 
Sote.  i»<4. 

íü  T.q.1% att.q. 

cojdrze  fe  q   naice  de  copula  car  mente  ijoconfientan,  y   en  elin 
nal, lo  qual  fe  hade  entendé?  fiéJ  terror  no  incurren  err  ella,  co 

doconíumada,  hazieíidoíc  mez;  mo  parece  lócente n   c   Ledefm  » 
*   "   \   1   —   ■   iv'.  •   qpe 

qmt.u 

hv 

f.§  §.3-C 

7.H  »• 

c   Ledtfdl 

aidiual'l 

p.qMiU 

9'PW}$ 
te 
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que  refueíueefte  punto. Verdad  monio  «   valido  defputv .ai.v  ó 

tsque  fi  vno  delioscóíiente,  aú  cilio  rridencino,y  aunque  e!C6 

que  el  otro  no  confi-ríu, no  de- 

xa de  quedar  uefcotnulgada  i   a 

vcroqueforo*  Y   nota  que  los  que 

cafan  dentro  de  los  grados  pro 

hibidos  por  sazón  de  mieJoque 

cacea  vn  varón  confiante, no  in 

curriran  eneftadeícomunio:por 

que  no  obliga  h   ley  poíitiua  có 

canto-peligro, y   efl®  es  cierto, co 
molo refueluecl  proprioLedef 

mi  Ycsdeaduertirque  los  que 

cilio  annulle  el  dicho  matrimo 

nio  no  haze  al  calo  pata  que  el: 
tos  contrállente*  incurran  en 

defeomunion ,   porque  el  matri- 

monio quefe  contrahe  feiente- 
mcncccon  la  confanguínea ,   es 

nullo ,   y   tod3  vis  quedan  defeo- 
intrigados  lss  que  aísi  contrallé, 

por  tanto  no  me  parece  bien  la 
opinión  de  Ledeíaia,y  Nauarro. 
Deucfe  mas  aduertir ,   que  en  la 

fe  cafan  dentro  de  los  grados  de  ¡   dicha  defeomunion  incurre  los 

affinidad,qucnafecn  ddmatn-  que  fe  caían  por  procurador, fa 
monio  rato,y  no  confumado, no  biendo  del  impedimento  ,   tnas 

incurren  en  efta  defeomunion:  no-incurre  el  procurador, incur 
porq  decaí  matrimonio  no  naf-  re  empero  en  ella  el  facerdote, 
ce  impedimento  de  a   ffi  a   idad,  (i-  que  de  officioaísiíle  al  tal  matri 

no  de  publica  honeftidad,como  monio  diziendo  las  palabras  acó 

fe  dirá  abaxo/Yaefteinipedimé  fíumbradas,como  con  Cayera' 

co  no  fe  pone  efia  pena.  Deuefe  no, y   Sylueftro>lorefuelueelpro 

mas aduertir,que  losque fecafa  prioLcdefma,el  qualtambié  re 

ron  ignorando  la  affinidad,olos  luelueque  no  fojamente  losq 
otros  impedimétos  que  ponela  no  Caben  el  impedimento  ,   mas 

C lementina, arique  deípues  per  aun  los -que  ignoran  efta  pena, 
feueren  calados  teniendo  copu-  no  caen  en  ella, aunque  fepan  el 
la, y   fabiendo  délos  tales  impedí  impedimento. 

mentos,no  incurren  en  la  dicha  »   Supuefio  Iodicho  feaeflalapri 
defeomumon:  attento  que  deí-  mera  conclufion .   De  cafarle  vn 

pues  del  ConcilioTridentino  ha  hombre  con  vnamuger,  fe  con- 
copula marital, no  ratifica  el  ma  trahe  affinidad  entre  el  y   los  deu 

trimonio,y  a(si  para  que  incur- !   dos,  della,y  entre  ella,  y   los  deu  ̂ 
ráen  ellaesneceflarioque  feca  dos  del. Como  lo refueluencCo 

íen  de  nueuo  delante  del  parro%-  uarruuias,Nauarro,y  Soto ,   y   íe 
cho,y  tefiigos.como  lo  refuelue 

el  mifmo  Lcdcíma.  Laqualo- 

pinion  tiene  también  a   Ñauar* 

ro.Laq’tial  doctrina  no  es  cófor 
me  la  que  tiene  el  miímo  Ñauar 

diziendo  que  el  tal  matri- 
l 

prueua:porque  como  por  la  co- 
pula carnal  le  haga  el  marido  y 

lamuger  vna  carne, figueíe^  la 
fangrcdel  vno  ,   toca  la  fangre 
del  otro.  Y   afsiel  no  puede  cafar 
con  losconfanguineosdella,  ni 

Rr  4   ella 

c   Cetí'rM 

ípenf.  í.p, 

Soto-in  4* 

fítUárt.  (• cum  fe £« 
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ellacon  losdeel.Etnpefolosaf-  rórdenauaqueefts  impediméto •   «ir*  1   t   0   I   J*  *   *   1   •   •   *   »   A 

á'C.nec  eo 

fines  della  fe  pueden  cafar  có  los 

affinesdel,ypor  el  cétrarioloi 

affines  del  fe  pueden  cafar  cólos 

affines  dellaiy  tibíenlos  confan 

guineos  della  fe  pueden  caíarcó 

loscoBÍanguineQsdel,y  los  có- 

fanguineos  deljCon  los  confan* 
guineos  delia.  Y   aífi  vemos  que 
fe  cafan  dos  hermanos  con  dos 

hermanas  fin  diípenfacion.  Aífi 

fe  co'riige  delaDerecho,y  lo  tra« 
tan  ios  Doótores  communmen- 

te  en  el. 

3   La.z.condufion.Elimpedime 
to  de  Jaaffinidaddirime  el  matri 

dirimía  el  matrimonio  hafta  el, 4 
grado  inclufiuc,como  lo  ditime 
el  impedimento  déla  affioidad 
que  nafee  defta  copula  lidia  .   Y 
taco  es  efto  verdad  que  la  af finí  \ 
dad  nafeida  de  copula  fornicaria 

nofoUméte  nodirim'eel  matri- 
monio enel.3 .   y.4.grado,  mas  au 

no  te  impide,yaísi  íepuede  cafar 
elhóbre  fornicario  cóias  deudas 

delamuger,con  laqualcnuoco 

pula  fornicaria, fiédo  deudas  fu 

yasenel3.y.4.gradojComolo  de 
claro^  Pío  V.en  vna  declaració 

d3tltt,ía 

quefobieefio  dio, y   lctieneeve 
I   <1  ' 

monio)y  aun^  muera  vno  deíos  ¡   racruz,de  lo  qual  Nauarro  dudo  fy.^.  & 
q   fe  calaron, dura  para  íiépre,  de  !   mucho  antes  que  íaiielíe  eftaeój^, 
maneraque  el  marido, muerulu  l   futucióidiziendo  que  yaque  no  e   vtm.i* 

muger.no  (e  podra  cafar  con  al-  i   dirimía  ene-hq. y.  agrado,  alome  appendict, 
gunaconíanguineadelladentro  I   nos  i   mpidiria.  Acerca  ¿   fie  de- 
delquirco  grado  inclufíue,ypoí ;   creto  fe  ha  de  notar  lo  primero, , 
el  córrario, muerto  fu  marido  no que  fi  vno  antes  de!  Cócil.Trid. 
fe  podra  ella  cafar  con  alguweó  cónaxo  afinidad  có  alguna  por 

fanguineo  del.détro  del  nitfmo  |   razó  déla  copula  fornicaria  ene! 

grado.cóforme  lo  ordenado  en  j   3.0.4  grado, puede  calarle  có  a 

el  Con.ci!.Conft.Si  el  Papa  pue- 
de difpenfar  que  vno  fe  cafe  có 

dos  hermanas  ,   muerta  v nade 

jllas*Pleycocsmuy  rtñidoentre 
í   C4fVf.i«lo5Scaíaftícos,ianias  comü  opi 

tyufcH.de^  nióes(jli>porquee.l derecho  na 
ntAsri .   Rr  \   tural  y   diuino,wo  lo  prohíbe, co 
lis  Attglix  roo  ío  defienden  bCayetanosSo 

Soto  ¡o. 4.  |to,y  Ledefma. 
d>4i.q,y*  ¡4  La.j.cóclufióXa  affiuidad  que 

jprouiene  de  la  copula  fornicaria 

¿je.Aifji.+x  haíl;.el.í.gradoÍHipide>ydiriine 
SíC  Qft,  ?//. 

4. 

denform. 

al  matrimonio,  como  lo  ordenas  'do  las  figuiétes  palabras.Canon 
i   jr +   *«•  pr«  f   •   j   _   r   •   é*iA 

eicCócili.Trid.  El  qual  corrige 
ea  ello  al  derecho  antiguo,  que 

queíla  con  la  qual  cótraxo  la  di* 
ctia  affinidad,  y   fera  valido  el  di 
cho  matrimonio, como  lo  decía 

roel  mifmo  Pió  V.Lofegúdote 

hade  notar  qüeafsi coiUc la affi 

nidad  que  nace  de  copula  fo mi 

cariaenel.3*y.4.grado  nodirime 

el  matrimonio  de  prefe nte  ,’aísi 

no  dirime  los  defpoíoriosd'e  fu- 
turo, aísi  lodeclararó  iosfeñores 

Cardenales  déla  reforma,  a   peti 

ció  del  ObifpeTornacéfe  dizié- 

4.decret.Trid.De  refot matine  tn* 

tri.Qhi  att  iMpedmeiZ  t¡uo¿  proptr 



étei.in  ai 

di.ad.g.  p« 
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iS  ot.iu.t 

dU+l.q.V 

■   ni.ar.'y.  ti 

jalHt.tiá. 
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affinuateexfornicitioneconiraíli
  in 

duciturJ&t  matrimoniu  pofted  faftñ 

dirimí  tt  &c-h  abet  locum  &   compre- 

j   benditetiam  Jpjnfxlia  de  futuro  to
 »' 

Wtft.Efta  declaración  crac  el  pa 

■   dreF.?edrode  ai.edelma. 

]q  La  quzttaconcluíion.Delaco 

pula  que  v   ao  tiene  con  otra,  no 

nace  impedimento  de  afinidad, 

para  que  no  fe  puedan  catas  en- 

trambos, porque  aquel  queco* 
nofee  carnalraents  av  na  tnugsr, 

no  lehaze  lu  afñae,antes  le  hazc 

vnacame:lo  qual  no  impide  el 
vinculo  del  aiattimonio ,   antes 

(caíandoie)aquella  vrtíoa  de  v 

na  carne, fe  per  ñcioaa, como  def 

Jpues  de  S.Tho .   lo  tiene^  Soto. 

Si  la  muger  adultera  to n   eonfejo  del 
adultero  mata  i   fu  marido  fi  puede 

te  furto»  el.to».  f.w.f. 

Si  dos  tto  (olamente  cometieron  adul- 

terio rúas  de  hecho  fe  tufaron  por 

palabras  de  p   re f etc  fe  puede*  cafar 

precedido  el  adulterio  a   las  dichai 

palabras.coih6.n,  6. 

Si  fe  puede  Pedro  cafar  con  la  muger 
de  Antonio  prometiéndole  de  cafa  r 

con  ella  dejpues  déla  muerte  del  di 

cho  Antonioypermitieuio  ella  que 

lac9no^ca.ccn.y-n,7. 

Si  el  que  con  milicia  baptiza  a   fu  hijo 

pira  tontraher  parece  feo  ejpiritual 

con  fu  mugerrfuede  muriendo  ella 

caf arfe  con  otratconcluJion  .8.  nu* 
mero  8. 

n Cap.ccxxvij.Del  impedí 
mentó  del  crimen  del 

íacri!egio,ínceíloj,y  a   - 
dulterio,y  ele  lacogna 

cion  efp  irituai  contra  - 
hida  en  fraude  dd  con 

forte. 

-   j   L   V 

Si  «l  que  fe  caja  con  yna  monja  queda 

impedido  para  fe  cafar. con.  ?   .tu.  f   • 

Si  el  que  tiene  parte  to  yna  deuda  de 

fu  muger  de  (pues  del  matrimonio  ra 

to  y   confumadOife  puede  cafar  con 

otra  muerta  Umugeréj  por  la  co- 

pula fe  hi^o  deuda  fuya.con.z.n.z , 

Si  el  que  cometió  íneejlo  con  fus  deu- 

das, fe  puede  cafar  to  otra  qualquie> 
-rt.con.y  «,j. 

Si  el  que  mata  a   fu  muger  adultera  fe 

Puede  cafar  c9»  otro.con.qt,n.^. 

I3  A   primera  concluíion .   El que  fe  cafo  con vna  monja 

queda  impedido  para  no  c.Hxíctiu 

fe  catar.  El  qual  impedimento  «<*•&  ergo 
no  es  dirimente,  como  fe  orde*  nyc.fiquis 

naenel  c   Concilio  Triburien- 

íe.  1 
z   Lafegunda concluíion. El cri 

mer.  delincefto,que  es  quando 

vno  conof.e  la  deuda  de  fu  mu- 

ger antes  de  contraydo  el  matri 
monio  con  ella, dirime  el  matri- 

monio por  razón  de  ia  aíEnidad 
contrahida,como  queda  dicho 

en  el  ̂   capitulo  paliado.  E   ñipe*, 
ro  eiinceftoque  fe  ligue  defpues 

del  matrimonio  rato  y   coníum  - 
mado,no  dirime  el  matrimonio 

fo lamente  impide, que  efíe  hom 

bré  ,   muerta  fu  muger,  íe  pueda 

cafar  con  otraque  por  la  dicha 

copula  fe  hizo  deuda  <uy,a , -crtd 

Rr  5   qual 

d   N#w.a 3 

I 
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qual'rnpedimentopuedediipeo  .   4   La  quartaconcluíion .   eTqU 
,¿. c •   lar  el  Obifpo.como  lo  ¿ffirma  a   mata  aíu  muger  adultera  có  dü 

«Ni» 
ii.n  .   75.  Nau¿rro,Vcracru2  >   y   Couarni 

tyjS.Xe-  uias,y  aun  fe  puedeTáfaríin  dií 
M.ia  tffe-  penbeion  enlos  dos  cafas  Egüic 
tUU  coniu  tes.  El  primero ,   íi  efta  en  edad, 

s   p.ii-Co»  que  fe  teme  íera  incontinente, 
na.  y btjtu  FJ  legando  donde  aycoflumbre 
z.p.e.j.n.  de  no  pedir  diípenfaciou,  como 

6 .   lo  dize  ̂    Nauarro,  aunque  Cor- 
b   Náít.yii  douartiene  que  lo  mas  feguro  fe 

fu. cor. li.  ra  pcdirfe'Éecrctamente.pcr  ter- 
i.qq.i.n,  cera  perfona,y  afil  latieneLedcf 
¿iBc.i'it  ma.Ydonde  ay  ccftumbre  dep  c 

dcf.diff,  s p   dirdifpeníadonsaunque  es  pec- 

jCado  «nortaljConcraher  fin  elb, 
empero  hecho-el  matrimonio 

blica  authoridad,  puede  caía  fíe 
có  otra,  pues  en  efie  cafo-no  co. 
metrpeccado,raas  íi  biosata  con 
authoridad  propria,  peccarn  ca- 
landoíe  con  otra,n>asvaleeí  n?a 

:tr  i-moniotporque  eftt  ciimenim 
pide  el  macrínaoniotmas  no  le  di 
t   íme,como  ella  ordenado  en  c 
Derecho.  . 
5   La  quiRtacoftclufion.Sibmu 
ge;  adulteraron  confejo  del;  a* 
dulcero  erara  de  matar  a   fu  marí 
do,para  effe&o  de  cafar  fe  con  el, 
y   del  tal  confeio  fe  ligue  el  ho- 
mieidio, no  puede  el  adultero  ca 

no  ay  necefsidad  de  pedir  diípé  iaríe  con  ella, porque  de  cfte  de- 

>   .1 
I 

e.  Set.  ti:  4 

di1¡6.  f¡'V. 

I   lación, para  pedir  el  debito  a   la 
iñugcr  conbqual  fe  caía  :   por 
que  eftosinceftuofos  no  eílae 
priuedos  de  díe  derecho, como 
lodke  c   Soto. 

3   La  tercera  concluíien.  El  que 

akj.nr..  i.|  cometió  inceílocó  íus  proprias 
deudas,aunquepe:ccacafdndúfe 

con  otra  qualquiera  fin  difpen- 
facioniBmperofi  fe  cafare  lera 
valido  el  matrimonio,  como  def 

pues  de  c   tros  lo  dizen  4   C3Íbo , 

y   Nauarro>ía  comúdiee,que  pee 
ca  mortal mentei Cayetano  dize 

que  fofa  pecca  venialmente:  yo 
digo  que  ni  aunpecca  vemalmc 
ce,auiendocollumbre  de  no  pe- 

dir en  eEe  cafo  difpeníacion  al 
Obifpo,coforme  loque  diximos 
en  la  condufió  pafiada,  y   cite  tai 
í   nccfiuolo-cafandofe.,  puede  En  1 

jiifaerfociori  pcdirtl  debito,  co 
.mo  fe  dirá  '.baxo. 

d.Cafl.ti.i 

de  Itg.ptn 

a.f.in  fin. 
N   auá.yli 

fkfn\7A. 
Cr  7J. 

liílo  nafee  vn  impedimento  que 
dirime  el  matrimonia,  como 

r   e   fu  e !   u   c   ^   N   a   ua  r   r   o .   Y   a   u   nq  u   e   la  i   i*u.  4   6. muerte  no  fea  ordeaadaafíleñn 
como  dicho  es,en  el  fuero  exte  -   /¡.tit.it  tt 
rior,  que  íe  fun  da  en  preíump-  <¡u¡  iuxit 
cion,  dirimirá  el  matrimonio,  inmtr.ü 
mas  en  el  fuero  interior  delaco  fi.i.f.yu 
fciencia,fieiVdo  el  homicidio  fe* 

creto,yno  e   fiando  pucílo  enijuy 
zio,  ni  ordenado  al  dicho  fin, 
no  dirime  el  matrimonio  :   có- 

modo dize  S   SotOjConcordan*  g   Sen f* 
do  defla  manera  a   Sylueíh©,y 

a   otras, los  qualesa  prima  vifia 
parecen  contrarios  •   De  aquí 

faiafiere  ,   que  E   el  marido  an 

da  para  matar  a   fumuger  adul- 
tera, y   adultero  :   los  quales  ía 

biendo  eíla,prccuran  de  matar 

primero  a   el, y   de  hecho  le  mata, 
E   deípues  de  muerto  fe  caían  va 
|   le  el  matrimonio,  pwsel  homi 
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•   cidio  nofne  ordenado  para  fin 

1   ds  cafar  fe,  fin  o   para  librarle  de  la 

\   muerte,y  darfe  con  mayor  bber .   j. í     

fti't.li .   s 

4* 

el  c   Derecho  lo  qual  fe  cntiód; 

guando  la  perfona  folcera  Pabia 
guando ic  calo, que  la  muger  coa 

c   c. 
Je  eo 

wial>kio,del¿carne>a1iSÍlotie-  quede  cafauaera  cafada,  p   íi  dcf.  i   dnxit 

.   ftr  te  tu  de 

»#  fui  du - 

•Na*!  ,ybi 

‘fiip.ccnf.t. 
/•¿  40  J. 

I   yjg  afsaaarco*lK&er.eíe.lnfegna 

do  que-elque  comete  adulterio 

con  v na  muger  cafada,  la  qual  le 

piáia  que  íe caífxfe con  ella,  di» 

ziendo  que  lo  podía  hazer  aten* 

toqueaniafiete  años  que  fu  ma- 
rido eftaua  aufente  ,   y   nofabia 

de!,a  lo  qual  le  rcfpoadio  que  el 

lobería  de  muy  buena  gana,pro-= 

uaodo  ella  que  fe  podía  cafar  con 

el ,   y   fin  masauer  cofa  perfeuera- 
ron  ent el  adulterio  ,   y   defpues 
muerto  el  marido  fe  cafaron ,   no 

vale  el  tal  matrimonio,  porque 

aqui  interuino  una  proaufirion 
condicional  de  f*  cafar  con  ella 

prou  ádo  que  lo  podía  hazer,  por» 

que  aunque  la  promesa  codicio* 
nal  no  tenga_d£:¿lo.dc  obliga? 

al  que.promere  antes  que  fe  cum- 
pla la  condicionitiene  empero  tí 

fe&o quanto  a   cíioparaque  fe  di 

ga verdaderamente  auerie  dado 

lafe^  laqualcon  el  adulterio  ba- 
ila para  dirimir  el  matrimonie, 

convo  fedizeen  b   Derecho,  afsí 

lo  tiene  Nauarro  » Loqual  fe  pro. 

uara  mas^por  las  conc'ufiones 

que.- fe  han  de  poner  abato. 
Laíexta  conclufion .   Qaando 

pues  lo  lupa  y   comtcio  con  ella 
adulterio , porque fiuo  íupo  que 
eracafadapuede  cafar  con  ella 

defpues  isla  muerte  de  fu  marido 

porqueeíle formalmente. no  co- 
metió adulterio..  , 

Lafepcima  conclufion  «Qtiá 

tn 

dos-nofolamétecometieró  adul 

terio,ma$  de  hecho  fe  cafar  6   per 

palabras  de  prefentc,o  preceda  el 

adulterio  ,   o   fe  figaefte  contra- 
¿lo matrimonial, no  puede  efios 

de  fpp  es  cafar  fe,  -.úneme  queden 
libres  para  ello  ,   como  lo  ordena 

do  la  muger  de  Pédro  dize  a 

tonio-que  deípuesde  la  muerte 
de  fu  marido  Pedro, fe  cafara  con 

el,y  dad  acida  palabra  permite  q 
la  conozca,  opreceda  la  promel 
fa,o  fe  figael  adulterio. nunca  ef 
tos  dos  muerto  Pedro ¿íe  pueden 
cafar, tanto  que  aunque  interior 

mente  muden  el  parecer  ,'no  de- xas  en  e!  faéraexterior  d¿  incur 
rircrr  eíle  impedimento,  por  que 
la  Iglcíia  quede  pulo,  juzga  que 
no  mudaren  el  parecer,  aísiefta 
ordenado  en  d   Derecho.  M¿?  fi> 
no  dio  la  tal  palabreo  aunque  la 
dioj  no  fe  figuro  el  tal  adulterio,  ¡ 'deeo!¡HÍ¿* 
defpues  de  la  muerte  defu  mari- 
do, puede  elle  Antonio  cafarle  có 
la  dicha  muger, comcrio  dize  vna 
e   Gíoffa. 

H ''Lao&aíia conclufion .   Aquel  eGlo.in*t¿ 
que  con  maliciabaptiza  a   fu  hi -   W&í.y, 
jo  para  eífe¿lo  de  contraer  par^  fl  i 
tefeo  eipiricual  con  í   u   mu-ger,no 
puede  ,   muriendo  ella  ,   cafarle 
conctrafin  difpenfacion,  como 
lo  ordena, el  *   derecho.  Lo  qual 
fe  entiende  quando  per  efie  fin  fca,^n 

d   efi qtiit 
cum  vxore 
de  es 

xit • 

particular fo haze, potd  filo  ha  ,0 
zepor  otro  fin  (aunque  no  pue de 



d   c.fi  qttii 

pres¡?yt%  Je 

par».  &   re 
mi) . 

¿Set*»'  4. 

d.zy,  ¡*ou. 

C'OU'l  p*  C» 

66.  §•  1 1» 

'Led-dif  53 

c   c>gau¿e- 
tnr.sde  di * 

r«er. 
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de  pedir  el  debito  a   fu  nruger,  íin  j   üel  Cócilio  Tridentino,  por  quj 

dilpenfacion  )   muriendo  ella,  íe  j   to  entre  los  infieles  ay  verdad?. 

puede  cafar  con  otra. Y   cfte  impe  ¡   ro  matrimonio  y   indifíolublé,  al .   4   •   •   I     .   í   M   I   #1(1  2   1   n   A   1   T   \   m   **  é*\  krtw  »• 

dimentono  dirime  el  matrimo- 1   qual  no  dirime  el  baptiimo.  Ver- 

nio,como  no  le  dirime  el  impedí  j   dad  es,quc  quedando  vno  ddlos 

rnento  que  ñatee  de  matar  a   vn 

presbytero,  conforme  lo  que  di* 
ze  el  a   Derecho. 

Cap.  ccxx  vi  i   j.  Delim 

pedimentode  la  difpa- 
ridad  de  la  religión. 

Si  entre  lostnfielet  ay  verdadero  md 

trimonio  con.  i.nu.U 

Si  puede  vn  fiel  cafar  co  y   na  infiel  con
 

d   W'U 
ai  Corint, 

en  íu  infidelidad,  puede  el  fielca 
farte  con  otra,  conforme  la  tenté 

cia  de  S. d   Pablo  Y   aüuueloslu. 
dios  dexen  alguna  ceremonia  de 
fu  ley  contrahienda  libremente,  ;^, 
no  deuen  reyterar  el  matrimo- 

nio. Lofvno,porque  no  fclee.cn 
las  diuinas  letras  alguna  ceremo 
nia,fin  la  qualcl  matrimonio  era 
aulló  antes  de  la  venida  de  Chri 

|   fto,  y   dado  que  la  vuielfe ,   ya  io 
cerimoniaí  que  pertenecía  a   fus 

difpifamu  del  Papd>y  fi  vnfielpue  bodas,fenccio,comolo  iiizecSojf  
Seí,*M 

de  cafar  con  yná  btrege  cotulufion»  to.  Ni  ellos  de  fpues  de  la  venida  u   *   -   L   '   Um,{0».8. 
z.vu.Z, '   de  Chrifto  pudieron  hazer  eníu 

Si  el  marido  tottuir tiendo  fe  a   la  Fc,ef  república  eftatuto ,   q   íe  guarda! 

ta  obligado  a   cohabitar  con  fu  mu*  le  cierta  ceremonia  en  los  matri 

gerbnfiel.con.^.nH.l* 

D 
monios,la  quai  no  guardada  fuef 
íen  ñutios, como  lo  ordeno  el Có 

E   la  materia  dcPe  impedí  |   cilio  Triuemino  enlaRepübli 

mentó  tratan  b   Soto,  Na  c3Chnttian¿,porc|eHosno  tuuie 

uarro,Couarruuias,  y   Le 

defma ,   y   dire  poco  della, porque 

muy  pocas  vezes  íe  pone  en  pra- 

óhca  ,   principalmente  en  ellos 

Reynosde  típaña. 
t   Laorimeraconclufíon.Entre i 

Jos  infieles  ay  verdadero  matri- 

monio, no  en  quan.ro  facraméro 

masen  quanto  cocrato  natural  y 

y 

remedio  córra  la  concupiicencia  !   otra  vez  íe  cafen- 

ron Rcpubi»c;  libre,  ni  Páncipe 

ni  Rey,  ói  Súmo  Pontífice ,   que 

ordenaíle  ello.  Verdad  es  que  las 

demas  Repúblicas  que  tiene  Re- 
yes «o  pueden  mandar ,   como  lo 

tiene  *   Nawarro,y  Soto.Y  aísiios 

deltas  repúblicas  cóuertiendoíe 

a   ia  Fe, 110  auiédo  guardado  la  di  | 

cha  ceremonia, es  necesario  que  j0^M 

fU«.8í 

«ufhtü  ¿t 

como  ella  diffinido  en  c   Dere- 

cho. Y   afsiel  ludio,  y   ludia, oue 

I   fe  cafaron  fiendo  ludios, conuir- 

tiédofe  a   la  Fe,  no  há  de  reyterar 

el  matrimonio  cóforme  laformá 

z   Laíegunda  concluíion  -   Por 

el  derecho eccbíiáfiicoefia  pro* 

hibid.o  que  íe  cafe  vn  fiel  con  v   na 

infiel ,   en  lo  qual  el  Papa  puede 

diípieníár .   Y   aunque  el  prop/i® 

yti  Jup 
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derecho  en  vn  Concilio  Tolcta. 

étMcm »!a  llll.prohiba  que  vn  fiel  feca- 

dt  kart  ti.  \   Te  con  vna  herege, empero  cafan 

lit.ó. 

X 

dolé  vale  el  matrimonio,  pues  el 

herege  tiene  el  chara&e:  baptif- 

nados,quecn  el  tiempo  délos 

Apoftoles.Por  tasto  lo  que  dizc ! 

S.  Pablo, d   efctiuiendoa  losCo 

rinthios,que  el  marido  q   tiene  lá 

mugen  infiel, yconfiente  ella(fín 

mal.  Y   afsi  el  fiel  no  puede  cafar  I   peligro  de  la  Fe  )   que  efte  en  íu 

có otra,cayédo  fu  muger  en  algu  i   cumpañia ,   no  la  dexc :   duro  por 

na  heregia,m*s  obligación  tiene 
déla  recibir  en  fu  cafa  auiédoíe  re 

concillado  con  la  Igleíu  fecreta- 

mente  antes  que  contra  ella  fe 

de  lente naa,mas  ii  fue  condena- 

da y   apartada  de  fu  marido,  aun- 
que fe  reconcilie  a   la  rg!eíia,pue 

de  el  marido  contra  voluntad  de 

llaentrar  en  vnareligionappro- 

[   ¡jada  y   profeífir  en  ella.  Y   el  mif* 
mo  derecho  tiene  la  mugerfifu 

marido  fuere  herege, como  lo  or 

denael  derecho,  b   mas  fino  quie 
re  fer  reiigtofo, obligado  cfta  a   re 
cibirla  en  lu  cafa ,   y   a   hazer  vida 

maridable  con  ella  (efUndo  ella 

can  penitente  de  fu  peccado  que 

pueda  el  marido  fin  peligro  déla 
Fe  cohabitar  con  ella)  y   puede 
también  el  marido  en  elle  cafo 

hazeríe  facerdote ,   pues  en  el  fa- 
cerdocio  fe  haze  voto  de  calli- 

rLf¿f.vtiíCja(jíComo  iodi¿e  c   Ledefma.Y 

b   c.muiier 

de  conerfa. 

fOniug. 

fupr.  Soto 

vM  ¡t»p. 
nota  que  la  mugsr  recóciliadaa 
latgleíia  no  tiene  licencia  para 

entrar  en  religión  ii  el  marido 
no  entra  también  en  ella ,   como 
lo  dizc  Soto. 

5   La  tercera  coaclüfíon.El  ma- 
ride conuerndo  a   la  Fe,  no  ella 

obligado  a   cohabitar  con  fu  rou- 

ger  infiel, principalmente  agora 
queeílan  los  infieles, ludios, Mo 

ros, y   aun  los  Gentiles^**  ®bü¿ 

efpacio  de  feysciétos  años  en  la 

Iglefia  primiiiua  porqcada  paf- 
io  íc  cóuertiá  a   la  Fe  ios  ludios, 

y   Géciles,y  no  eílauan  tan  obíH- 
nados, como  agora,  afsi  lo  diz* 

Soto.  c   Por  tanto  agora  fi  elin- 
fielamonetiado,no  íe  quifierecó 

uertir,cíla  obligado  el  fiel  a   apar 

tarfe  del  ,   y   puede  cafarle  otia 

vez:porque  el  matrimonio  íe  di- 

rime luego  q   el  infiel  no  fe  quie- 
re conuertir, como  lo  dize  *Sco 

to, aunque  Soto,  g   y   Ledeíma  íi- 
guiendo  a   SSdo  Thomas  tiene, 
que  no  fe  dirime  luego  ,   fino  en 

cafándole  el  fiel  fegunda  vez. 

Capit.ccxxjx.  Del  impe- 
dimento déla  fuerja  y 

miedo* 

Si  el  miedo  que  procede  de  vna  caufa 
intrinfeca  o   exterior  natural  irrita 

el  matrimonio,  coutlujioti.i. nume- 
re. i. 

Si  el  que  con  miedo  di^e  que  fe  cafa  co 
buhnajin  intención  de  tentraher  d 

matrimonio  pecta»ceuclufion.z*nu- 
mero.i. 

Si  el  miedo  que  cae  envaren  confiante 

fajuftamente  pnéflo  par  a   porfuer^a 
facar  el  conJeutimiento,inita  el  ma 
tr¡monio,cou.$*ti.$* 

Si 

d   Vaul.i» Cor.j  (• 

e   Soto  vbi 

jup  ar.$» 

f   Scot.  in 

d   59 

dubto.x.li- 
ter.  C • 

g   Soto  in 
d.ar.i.Lc- dtf  di fl* 
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,   Si  el  que  por  miedo  de  muerte  fe  cafo 

por  palabras  deprefente  ,o  de  futuro 

esla  obligado*  cumplir  fu  palabra, 

cu/?. 4.71.4. 

Si  losyafJaÜos  que  fe  cafan  madndofe 

lo, ó   rogSdofelo  fu  fenor  tyranno  te 

miedo  fu  tyrania  quedan  cafadosfeó cha 

Si  puede  ei  padre  abfol  pilante#  te  com- 

peliera jus  hijos  que  je  cafen  coeier 

tas  mugcres.cou.ó.u.ó. 

Si  ir.rarre  en  Us penas  del  Concilio  (l 

paire  que  manda  por  obeiiecia  a   fu 

hi\oque  fe  cafe  io  tal  muger •   *«#.7. 
num  7. 

Si  puede  el  Papa  ntXdar  a   v«  Rey  que 

je  cafe  con  cierta  mugerJbii 

Si  vale  el  legado  ícxado  aynt  mff a 

para  que  fe  cafe  ron  confeti timient o 

de  fu  padre  jbidem. 

.E  la  materia  de  eft?  impedí- 
a   Sot.  in, 4 

¿rl  f.  I« 
ybi  DD. 

COU.l.pC’ 

J.§  4.  Na. 
¿,c.2Z:  xa. 

qo.Spec.ib 

lug.í.par. 
ur.2. 

D 
uarruuias,y  N.uarro  ,   y   Vera- 

mentó  tratan  3   Soto,  Co- 

cruz. 

1   La  primera  conclufion. El  mié 

do  de  cualquiera  mal ,   que  tiene 
fu  c¿ufa  iati i nfeca,o  exterior  na 

rural ,   no  irrita  el  matrimonio,  y 

ais  i   fi  vno  viendoíe  en  vn  gran 

peligro  de  la  mar :   o   de  fus  fallos 
hermanos, fe  cafa  eonvna  muger 

por  hiende  fu  alma,YaIeel  matri 
monio»como  vale  el  voto  hecho 

en  fenujates  calos, pues  aquí  ay 

deliberación  plena .   Ylotnifmo 
íe  hade  dexir  del  miedo, /afta,  b 

injuftamente  cauíadoen  vno,fin 

intención  que  cócraya  el  matri- 
monio co  alguna.  De  donde  íe  íi 

gueqeipreío  deljuez,quelepue 

de  jucamente  condenar  a   muer- 
te, caíandoíc  có  fu  Ui/a, para  qu* 

le  perdone, queda  cafado,  y   vale 
el  matrimonio  comolotieneCo 

uarruuias,h  y   lo  mifmo  es  quan 
do  ínjuftamente  le  quiliere  con- 

denar a   muerte:lo  qual  íeemien 
de,íaluo  (i  le  pone  micdoin/jjfta 

mente  para  fircar  ¿el,el  confenti- 
sniento  del  matrimonio, porque 
en  efte  cafo  íiendo  el  miedo  gra 
ue, irrita  el  matrimonio,  como  ef 

cadiffinidocn  c   Derecho, y   cfto 
no  fohméte  en  el  fuero  exterior 
mas  aúnen  el  fuero  interior  de 

la  confciencia,pues  falta  la  plena 

libertad  que  íc  requiere  p3ra  ha- 
zerfe  vn  vinculo  indiiTo!ub!e,co 

nio  lo  dixen  ̂    Ledefmi,Couar- 
ruuias ,   Nauarro ,   Sota , y   Vera 

cruz. 

1   La  fegundaconclufioñ.  Aquel 

que  con  miedo  profiere  las  pala- 
bras exteriores,  fin  intención  de 

contrahcr  mauimoniq^pecca  ve 
nialmente,faIuofi  confirma  ella 

mentira  con  juramento,  porque 

en  eíle  cafo  pccca  mortalmcnte, 

como  lo  dize  e   Cquarnauias,por 

que  aquel  que  con  miedo  faca  el 
confenci  miento  de  vno,  notie- 

ne  derecho  paradlo ,   y   atsi  fin- 

giendo aquel  a   quien  hizo  mié 
do, no  le  haze  injuria  ,   yporel 

configúrentela  mentira poíera 

perfoiciofa. 
5   La  tercera  conclufion.El  mié 

dograuein/uftaraentepucfto>pa 

ra  por  fuerza  íasar  el  cófentimié 
to, irrita  el  matrimonio,  como  d 

ta  dicho,fi  el  miedo  cae  eo  varó 

COR* 

var.c.i4l 

tc.tülo  (M 

cytniés.el 

1‘itffonf 

i   Leidif, 

i]>  Conde 

fpon.  i.jf.c. $•§•  J.iVA 
¿. C.U.M . 

51.S  ot.yii 

¡up.trt.'y 

yent.ibi 

¡up.ip.tr 
ti.  8. 

e   Ctu.yii 

!*•§■*' H 
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*N  du.vbi 

jup.u .   5 1 

Co»*rt  ybi 

i. 

confiante .   Para  declarado  delta  *   v   o   delifto  luyo ,   o   có  infamia  de 

couclufion  fe  deue  notar,  que  hecha,  diziendoquele  hadele- 

ttas  maneras  ay  de  miedos ,   v no  uantarvn  faifo  teftimonio ,   del 

es graue  y   otro  pequeño , el  pc-j  qual  entiende  que  có  dificultad  < 

qucíío  es,eomo  quando  fe  teme,  fe  purgara, como  lo  d
ize  c   Soto,  f   *****  1 

algún  naaJ  pequeño  que  efta  por  í   y   menor  miedo  bafta 
 pira  la  mu  JMP'  tfrí,á» 

ve'nir,  el  graueíe  confiáera  en!  ger,quc para  el  hombre,por  ellas.  a¿'z* 1   íer  de  fu  naturaleza  mas  flacas,  y ! 

temcrofaSjComo  lo  dizc  ̂    Couar  ¿   Co(tm 

ruuias,y  Nauarro,  íiguiendo  Ja  futr  t!*'9* 

común.  Na**. 

4   La  quartacohclufion.  Aquel  /*£•
**. yi* 

que  por  miedo  de  la  muerte  íc 

cafa  por  palabras  de  preíente,o 

de  futuro,  Tacando  le  por  fuer- 
ca  fu  confsntimiento  ,   no  efiaj 

obligado  en  rigor  a   cumplir  iu 

palabra  ,   aunque  fea  con  j tira* 
mentó  confirmada ,   como  lo  re- 

fueluc,  defpues  de  otros,  Co«l 

uatruuias,c  porque  no  valiendo  tCou.t.f, 

el  matrimonio,  ni  losdefpofo- *•$•§• 5» 

ríos,  no  vale  el  juramento,  con-1 

dos  maneras, vno  quecaeen  va 

ron  conftante,otro  que  cae  enva 

ron  i   neo  liante  ,   el  que  cae  en 
varón  con  liante, esaquel  por  ref 

pedio  delqualel  hóbre  figueel 
menos  mal ,   por  huyr  el  mayor 

mal  que  lefefta  amenazando ,   af- 

ir lodize  defpues  de  otros  a   Na 
uarro,  y   Couarruuias.  Eiqual 

acaefce  quando  vro  vee  que  le 
eftan  para  matar, no  calando  con 

cierta  muger,y  elige  cafarle  con 

ella.  El  miedo  que  no  cae  en  va- 
rón confiante, esquando  vn  rico 

por  no  perder  cien  ducados  leca 

la  con  Marrajo  qual  esiiuiádad. 
Y   aísi  el  temor  de  la  muerte,  del 

tormento  corporal  ,   de  acotes, 
de  cortamiento  de  miembros 

de  cárcel  larga, de  priñones  atro 
ces ,   fien  do  la  cárcel  ylasprifio 

nesin/uftas,el  miedo  deferuidú 

bre,  el  temor  dclftiapoen  vna 
donzella,y aúnen  biudahonefia 

y   el  temor  de  perder  la  mayor 

parte  de  íus  bienes  ,   fon  miedos 

que  caen  en  vn  varón  confiante 
no  fojamente  quando  fe  ponen  a 

fu  perfona,masaun  quádo  fepo 

nen  a   fus  hijos  y   muger.afsi  ledi 
zé  los  Dolores  alegados, y   Grc¿ 

forme  vnaregiadei  derecho  que] 

nos  enfeuo,  que  no  valiendo  lo- 

printip  J,n©  vale  también  el  ae* 
ceíforio .   Verdad  es,  que  por  re 
uerencia  del  nombre  dt  Dios  fe 

deuepedir  reíaxacion  del  jura- 

mento ,   y   el  Obifpo  le  puede  re- 
laxar,y  aunelconfefíorjpor  vir- 

tud de  la  cruzada  le  puede com- 

murr.r,  porque  com mandóle  no 
hazc  agramo  a   la  parte  a   quic  fe 

hizo,  pues  por  fuerza  y   miedo 
que  cae  en  varón  confiante  ,   le 
taco  efte  confcntimiento  r   y   a£ 

fino  adquirió  derecho  alguno 

1   Creg.ii».  gorio  b   López,  y   lo  mifmoes  juftiñcado,  como  lodize  *   Le- j 
J.ij.u/.i.quádo  íe  amenaza  con  alguna  i   a   *   defma. 

jfamiadelderscho,defcubrisndo  y   La  quinta  códuíion.L!  marri 

fflo- 

j£l54 

« 
1 
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g   fanor.in 

e   yute. 

tjUi oler  i   • ytl 

yottér C   9. 
7ri.c ),¿f 

rejo» 

^4® 

moflió, que  fe  contrahe,  manda-  (hiñen  a   fus  vaííahos  muy  tice* 
dolo, o   rogándolo  el  Rey, o   qual  i   o   que  tenían  gran  efpe&atiua  de 

quiera  otro  feaor  temporal  que  lo  íer,con  amenazas  y   penas,pa- 

íuele  tratar  los  fubdicos  tyran-^  raque  fe  cafen  con  quien  clics 
nicamente  no  le  obedeciendo, ó   guÓan,»fsi  explica  el  Concilio  ( 

no  le  dando  güilo, es  mogunotp 

foiare,pueseltaí  mitdocaufado 

deíle  imperio  y   ruegos  cae  en  ya 

ron  confiante, afsi  lo  tienePanor 

mitano,  a   y   parece  que  el  Con- 

Triientino  Gutiérrez contraAl 
bornoz.Y  nota  que  el  papa  pue- 

de mandar  a   vn  Rey  que  le  cale- 
concierta  muger,  entendiendo 
que  es  neceífario  para  ci  bien  co 

:nti- peliendoa  vno  que  tome  por  miento  de  fu  padre,  vtafe  en  la 

mugera  h   qual  licuó  íuvirgi-  palabra  herederos 
fu  dad. 

i   Con  yhi 

i-i* 

$   La  fexra  conclufion.  No  pue- 

de el  padre  abíoluta  mente  com- 
peler alus  hijos  que  fe  cafen  có 

ciertas  períocas, porla  íumma  li- 

bertad que  le  requiere  en  el  ma- 
trimonio:etnpero  puede  con  rué 

gos  y   arooneíhcione¿,y  aun  con 
precepto, induzir  al  hijo  paraq 

ís  cafe  con  la  que  el  quiere  ,   y   el 

hijo  efta  obligado  íopena  de  pee 

cado  mortal, a   obedefeer  fi  el  pa- 
dre ha  dado  fu  palabra,  y   juro  de 

cumplirla,  y   no  ay  caufaparala 

repudiar:  y   aura  caufa  para  la  re- 
pudiar,suiende  el  hijo  dado  a   o* 

tra  primero  fu  palabra,  veafca 

Couarruuias.  b 

7   La  feptimaconcluíien.H!  pa- 

dre que  manda  ai  hijo  porobe- 

diepcia,q  .e  no  fe  cafe  có  tal  mu- 

ger,  no  incurre  en  las  penas  del 
Concilio  Tride«Jtinc,porqut  en 
el,fo!o  le  habla.dk  los  fehor  esté- 

porales  y   magifirados  que  con 

,B  f   f   UHi 

i   Htnri.i , 

timH.u, it  mttfi, 
f*i  7.»7* 

Capit.  ccxxx.  Del  impe- 
dimento que  nafee  del 

rapto. 

Sr  el  que  arrebata  la  ¿tfpofada  agen* 

puede  fin  di fpenf ación  cafar  con  tü» 

y   fi  incurre  en  algunas penas.cen>i- 
num.  i. 

♦   i   d-  i   ’ 
Si  incurre  en  efiat  penas  el  que  rcibt 

la  doncella  que  [ale  de  fu  caja ,   j   U 

ya  a   bufcardbid  n.t. 

Siyalen  les  dtfpeforios  eutreelqut 

arrebata ,y  ¡a  arrebatada>mtentrt\ 

la  tiene  en  fu  poder .   ibidem.  nume- 
ro. 3. 

Si  y   ale  el  matrimonio  entre  el  que  ar 

rebxta,y  la  arrebatada, tu  lasf  tenia 

das  ¿onde  ne  ejla  recibido  el  Conci- 
lio TridtHiino.ibid.u.q. 

Siquando  y   na  mugtr  robufia  arreba- 

ta i   y«  hombre ,   yale  el  matrimo- 

nio que  contraten»  ibii<m»numt - 

ro.  j. 

Si 
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que  común  opinión  es  de  todos, 

que  aquel  que  lie ua  la  virgini- dad.a  vna.donzella  confintiendo 

lo  ella,  nolalleuando  aotrolu- 

gar,no  es  vifto  cometer  rapto,  ni 

A   primera  conclufion.  El’deue  fer  condenado  con  la  pena 

Sí  Us  penas  del  Concilio  pnejlss  ten- 
te* los  que  arrebatan  las  doncellas 

proceden,  cal  ando  je  icn  c   Hat. ib  ídem. 
nnm.6. 

^   que  arrebata  la  defpofa- !   de  rapto ,   fino  con  ladelhipro, 
da  agena  ,   no  puede  fin  que  es  muy  menor,afsilo  refucl- 

difpenfacion  cafar  có  ella,ni  con  (ue  eNauarroen  vn  confeso. 
otra  ,   como  efta  ordenado  en  el;$ 

Cócilio  a   Toletano,y  efte  impe- 
dimento dirime  el  matrimonio. 

Y   fino  arrebatare  la  defpofada  a- 
gena,fino  otra  muger  foltera ,   o 
biuda, ordena  el  Cócilio  bTridé 
tino,  que  no  pueda  cafarfecon 
ella,  mientras  la  tutuere  en  fu  po 

der,mas  fi  puerta  ella  en  lugar  fe- 
guro  ,   dixere  que  le  quiere  por 
marido ,   entonces  podra  tomarla 

por  muger,  quedando  el  fubje&o 
a   las  penas  puertas  en  el  dicho 
Concilio  Tridentino.A  cerca  del 

qual  decreto  ,   lo  primero  que  fe 

tNáu.ll.f 

„   Lo  tercero  fe  hade  notar,  que ,   tonf.tit.de afsi  como  no  vale  el  matrimonio 

entre  el  que  arrebata  y   la  arreba- ;   *****  ** 
tada  ,   mientras  ella  ella  en  fu  po  ** der:afsi  no  valen  los  defpoforios 
de  futuro.  Porque  la  razón  por  la 

qual  el  matrimonio  no  vale,  es 

porqel  confentimiéto  della  mié-, 
tras  no  alcanza  plena  libertad, no 
es  fufficientemente  libreqiara  có 
traer  matrimonio  :   el  qual  para 

fer  valido  ,   requiere  plena  liber 
tad:la  qual  razón  tambien  milita 

en  los  dcípoforios ,   como  lo  re- 
fuelue  *   Nauarro.  Ni  obfta  que  fuax.U.i 

ha  de  notar  es ,   que  para  que  vna  I   efte  decreto  del  Cócilio  es  exor-  \lnj.titM 
donzell-a fe  digaarrebatada, .bafta! hitante  del  Derecho  común, por  cenfungni. 
quefefaquedc  caía  de  fu  padre,  lo  qual  ya  que  habla  en  el  matri-  craffimtof* 
contra  voluntad  del,aunque  ella  ¡   monio ,   no  fe  deue  de  eftender  a 1 1   *f°> 4   1   o. 
confíenta  en  el  arrebatamiento,  i   los  defpoforios  ,   pues  es  regla 
como  lo  dize  S.  c   Thom.Lo  fegú  i   muy  clara  en  g   Derecho, que  las 
do  fe  ha  de  notar  ,   que  las  penas  'leyes  exorbitantes  no  fe  han  de  *   e *   V 
puertas  en  efte  decreto,  contrael  (eftender de  vn  cafoaotro.  Por  -'o*/  ¡ur  ¡¡ q   arrebata  la  muger,no  cóprehen  I   que  efta  regla  fe  limita,  auiendo 
den  al  mácebo  ,   que  viftode  vna  j   femeiante  razón  en  el  cafo  ,   al 
donzella  enamorada  del ,   fe  fale  ¡   qual  fe  eftiende ,   como  lo  refuel- 
decafa  y   le  va  a   bufcar  a   la  fuya,  ue  h   Decio  ,   y   en  nueftro  cafo. donde  carnalmente  la  conofcio, 
y   lleuo  fu  virginidad  :   porque 
vna  cofa  es  llupro  ,   y   otra  rapto, 
como  lo  dize  Sandio  d   Thomas, 
y   efte  ftupro  es,  y   no  rapto:y  mas 

b   Det . 

tn 

no 
foh 

razón 
zon 

mente  ay  femc.an^a  de  dile~ 

mas  aun  ay  ; la  mifma  ra-  f   *'  de  t9H y   auiendo  la -mifma  razón, 
no  fo!  amente  los  'Der  echos  exor  ¡ 
hitantes,  mas  aun  los  penales  íe1 

bf  eftien- 
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j   eíliende  de  vn  cafo  a   otro ,   coa- 
á   GhfJti  [   forme  la  do&rina  de  vna;  a   glof- 

c*i *v<rb9j\fa  fingular,  declarada largamen- 

de  tep0r  Oorñinico  >   y   Antonio  de l:n:p,  era. 
in .   6*  Y¿/. 
jDam.Eut. 

%o»fh 

I   Hentéli. 

Butrio,y  Philippo  Franco 
a   Lo  quarto  fe  hade  notar,  que 

^   Frdnc.  en  las  prouincias,  donde  ag
ora 

*„.  r   por  efpacio  de  diez  años  no  ella 

recehido  el  Concilio  Tridente 

no,  para  que  valga  el  matrimo- 

nio, baila  que  la  donzella  arreba- 
tada libremente  coníienta  ,   aun 

que  no  elle  del  apartada  en  lugar 

feguro,y  li  antes  del  arrebatamié 

to  precedió  el  mutuo  có  fe  n   ti  mié 
to  de  matrimonio  en  entrambos, 

parece  que  vale  el  matrimonio, 

como  de  antes  cpforme  derecho 

valia, como  lo  tiene  b   Henriquez 

[alegando  graues  do&ores  de  la 
di.mátrif'  Lniueríidad  de  Salamanca  por  fu 

*4 ,w!4*.  parte.  Lo  quinto  fe  hade  notar, 
que  elle  decreto  ha  lugar  tábien 

quando  vnam uge r   r o b ulla a   r   re- 
bata  a   vn  hombre  de  menos  fuer- 

$as,pues ay-la  mifma razón.  Lo 
texto  fe  ha  de  notar,  que  el  que 

arrebata  vna  muger  queda  infa- 

me, fino  fe  cafa  con  ella,  masca- 
fandofe  con  ella  no  :   porque  fi 

ouedara  infame  feria  conílreñi- 

da  la  arrebatada  a   cafar  con  vn  in 

fame,lo  qual  es  contra  la  libertad 

leí  matrimonio, afsi  fe  collige  de 

contra  los  raptores’,  y   afsi  todos los  bienes  del  han  de  fer  dados  a 
ladefpofada  ,   porque  confifcan- 
dofe  fe  baria  cótra  la  libertad  del 

matrimonio. 

Gapitulo.ccxxxi,  Delim- 

;   pedimento  del  liga- 

men. 

Que  eof 4   ftá  impedimenta  de  lígame» 

y   fi  es  de  derecha  natural, y   fi  dirime 
el  matrimonie. ten.  i   t*.  i . 

Si  puede  fer cafTtgad*  per  adultera  U 

'   muge r   fue  fe  cafa  fegunda  vq ,   ig- 

norando que  'viui*  fu  maridoyhayeu 
dofe  Us  denunciaciones  del  Contüi 
Tridert;i»o.con.z.n.i. 

Si  haycndojc  las  denunciaciones  fe  ofu 

¡tere  4   efla  muger  que  es  tajada,  fi  al 

or diario  fe  de ue*  acudir,  tonclaf. 
numer . 

Si  habiendo  fe  efíe  matrimonie  copla 

autberidéd  del  ordinario,  y   htüiuio 

fe  ¿efpues  fu  marido  fervtuo,*y  obli 

gacien  de  bolutr  a   eUibid. 

Si  para  fe  ha^er  efle  fegundo  matri • 

momo  fin  culpa, bajía  -ena  certidum- 

bre morral, de  que  el  maride  es  muer- tQ'Con^.n,q. 

P A.ra  explicación  deíle dimento  es  de  notar,  qelim, 

pedimento  del  lígame, es  de 
laintencion del C6cilio,y lo tie-  ,r  v   ...  .   ^   . 

nen-los  modernos  Canoniílas,  y   ¡ley  natural,  diuina  y   pofiuua,  e 

cCq*'1>P*\c  (^ouariuuiasen  femejante  cafo ,   qual  impide  q   vno  que  ella  cala-  ¡   ̂   I( 

^ ' parece  tener  lo  mifmo  .   Deaqui  doviuiendo  la  muger ,   cafe  con  ¡ 

fe  infiere,quecafandofe  eíle  hom  otra ,   del  qual  impedimento  fe  Jj* 

bre  con  ella,  queda  libre  de  las  trata  en  el  Concilio  Tridetino  
ufa 

demás  penas  q   el  derecho ponejy  le  explica  jNauarro,  
Cou anu- 

de ípo*i 

7.  §.4.»» 
10. 

uias 
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6±y uias, $   o   t   o ,   y   L   e de  fma.  Suppuefto  ,   certi

fique  déla  muerte  del  pri- 

efto  refoluamos  la  materia  por  có  mero  :   y   otras 
 coñje  tur  asaque 

clufiones,  ¡ló  comprüeuen  ,ioqual  iedeue 

i   La  primera  conclusión. Bl  impe  [   dexar  al  arbitr
io  de  los  pruden- 

diméto  del  lígame  dirime  el  ma-  j   tes,  como  defpues 
 de  otros  lo  re- ■   “   *   ~   1   ^   fuelue  c   Couarruuias,y  Soto.  Y 

afsi  fe  ha  de  entender  Lo  que  fo* 

bre  eíle  punto  trae  Nauarro ,   y   fe 

prueuaen  Derecho.  Dixe,y  otras 

conjeturas  que  lo  comprueuen: 

porque  la  muger  que  en  cafo  tan 

graue  íin  cierto  menfajero  fe  ca- 

faaunque  aya  fama  que  íii  mari- 
do es  muerto',  no  fe  puede  prefu- 

mir  que  cafa  con  buena  fe.  Y   no- 
4   Gut-  li.i • 

prift,  t'6. 

trimonio,  y   el  cafado  ,   cafándole 

otra  vez,viuiendo  la  primera  mu 

ger,escaíligado  co  graues  pepas. 

Las  leyes  deíLosReynos  le  caíliga 

con  deftierro  perpetuo  del  Rey- 

no^  cofufion  publica,  y   pena  de 

galeras.  Las  quales  penas  fe  pra- , 
ticanen  los  varones.y  no  en  las 

mugeres ,   a   las  quales  no  fe  pone 

pena  de  galeras, como  lo  dizeGu  __  x 

tierrez  a,  y   los  feñores  Inquifido  |   ta  ,   que  fi  ay  menfajero  cierto  y 

res  le  caftigan,  por  quant©  el  que I   ¿on/eturas,  y   hechas  las  denun- 

b   Oou.  "V¿i 

§. l.H.ÓO. 

Sixunc.  i a 

injl'Cátk. 

&   ? .   g 

*1 )hi¡%^%. 

comete  elle  crimen  ,   parece  que 

{lente  mal  del  Sacraméto  del  ma- 

trimonio. Por  la  qual  razón  dize 

Couarruuias  Simancas, y   Gu- 

tierrez,queel  que  comete  eftecri 

men  ,   puede  .fer  caíligado  por  .el 
fanto  ofíiciojcomo  por- la  mifma 

razón,  es  caítigado  el  cófeífor  en 

eftos  Reynos  de  Caílilíavy  Ara- 

gón, que  folicita  a   la  muger  en  el 
ato  déla  confefsion  ,   como  ya 

queda  dicho  arriba. 

La  fegunda  cencluüon.Si:  he- 
chas las  denunciaciones  en  la 

Miiíafolemne ,   conforme  la  for- 
ma del  Concilio  Tridentino,  a   la 

muger  que  fe  quiere  cafar  fegun 

da  vez,  no  fe  puliere  algún  impe- 1 

daciones ,   no  fe  pone  algún  im- 

pedimento ,   puede  el  parrocho 

procederá  hazer  el  matrimonio 

fin  dar  parte  al  ordinario  ,   empe- 
ro hara  cuerdamente  la  muger 

para  mas  purgar  la  culpa  que  le 

pueden  poner, pedir  licencia  al 
ordinario,  como  lo  aduierte  d 

Gutiérrez. 

3   La  tercera  conclufion  .   Si  he- 
chas las  denunciaciones  fe  oppu- 

fiere  a   ella  muger  el  impedimen- 

to, que  es  cafada,  al  ordinario  fe 
deüe  acudir,  y   íi  el  hecha  diligen 

te  inquificion  concediere  licen- 
cia ,   quedara  libre  del  adulterio, 

y   de  las  otras  penas ,   y   en  eileca- 
ío  deue  fer  entendido  lo  que  trae r   o   i     —       u   ;• 

dimento  diziendo  que  es  cafa-  e   Palacios:  y   aunque  ella  no  pec- 

da ,   y   que  no  fe  fabe  fer  muer- '   co  cafándole ,   empero  viniendo 
to  fu  marido ,   el  qual  realmente  a íu  noticia,  que  es  viuo  el  pri- 
viue  ,no  deue  fer  caftigada  por  mer  marido  eílando  certificada 

adultera,  cafando  fe  con  otro  ma- 1   dello,  ella  obligada  a   dexar  ei  le— 

rido,  auiendo  menfajero  quela-gundo,pues  el  pritjicro  matrimo 5»  f 

*   .   ;   j» 

e   Cotu.vM 

fap.c.7.§ . 

in  4   J.z7 

co».  4*¿V4. d.c.iZ'  #• 

f   4   .cáp.in 
p   me  [cutid  , 

d   Gutti.q* S.infiih 

C   PdldC .   t» 

4   •d-  I   7>di 
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ét.  cutnt» 

(Upt.  &   c. 

/>*>£•!  4 
tt 

1   NáUiVbi 

Jap.n.  y   6   i 
JLedef,  vfo 

í*e- 

JpQn.CQfífi , 
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nio  valió,  como  ella  Üiffinido  en 

¿   Derecho  aunque  ella  con  mala 

fe,  y   graue  culpa  fe  cafaife  fegun 
da  vez,fofpechando  fer  el  prime- 

ro viuo,auiendo  confentimiento 

verdadero  de  entrambos  los  con 

trahétes,  guardada  la  forma  del 
Concilio  Tridentino,es  verdade 

ro  el  matrimonio  fegundo,  halla 

dofe  defpues  que  quando  fe  cafa- 
ron era  el  primero  marido  muer- 

to,pues  vuo  todo  lo  neceífario  pa 
racontraher,aísi  lo  dizen  Nauar- 

ro,.h  y   Ledefma. 

4   La  quarta  conclufion.  Para  fe 

hazer  elle  fegundo  matrimonio 

lin  culpa ,   es  neceífaria  vnacerti- 
dumbre  moral,  que  elprimero 
maridaes  muerto ,   como  ella  di- 

cho,y   auiendo  duda,  por  vna  par 
te,ypor  otra, no  fe  puede  hazer  el 
matrimonio:  y   lo  mifmo  es  quan 
do  ay  duda,íi  vno  es  profeífo, 
auiendo  entradoen  lareligio,  an 
tes  de  confummado  el  matrimo- 

nio ;   porque  no  es  licito  a   fu  mu- 

Cap.ecxxxij.  Del  impedí- 
mentó  déla  publica  ho- 

neíiidad. 

Si  e/le  impedimento  dirime  el  matrima 
mío, y   (i  note deles de/poforios  nal - 
les  por  defefto  de  edad ,   y   por  defeco 
(ecreto  del  co*(cntmiciua.ton.i,i. 

cr  j.B.i.i.g’''  3. Si  ñafie  ejie  impedimento  de  lasde/po. 
(orios  de  los  hijos  menores  heshss 

por  fn%  padres,tontl,A,n,^. 
Si  ¡iendo  validos  los  útfpof ortos ,   p¿Jfa 

tfle  impedimento  del  primer  grada . 
ibidem . 

Si  del  matrimonio  rato  y   no  eonfumma 
do  nafee  cfle  impedimento,  tonda,  s, numero,  y 

^   Cerca  de  la  materia  defte  im- 
pedimento,   veafe  a.  Sando  d   d 

Thomasj  Soto,  Couarruuias,  Mar 

tin  de  Ledefma,y  Bartholome  de  ¡i^'T 
§   1   lol  f&U  CO Ledeíma,  ¡   . 

tur.i.pde 

i   La  pnmeraconcIuíion.El  im- 

pedimento  de  la  publica  honelli  §.  i.  í^e- 
dad  dirime  el  matrimonio  con-  tu.com.^ gercafarfe  halla:  que  elle  certifica 

dadela  profefsion ,   Delo  dicho  traydo  entre  el  que  fe  defpofo 
tViu  li.^  infiere  c   Nauarro,que la mugerq! por  palabras  de  futuro  con  vna 

U.[\  ¿   t^neI^ucuasdefu  marido  que  ef  muger,  y   antes  que  íe  cafaife  mu 

rio  ella, o   murió  el:  porque  en  ef-  ̂   * te  calo  por  razón  de  elle  impedi- 

mento no  puede  el  quedando  vi- 
uoy  cafarfe  con  los  deudos  della, 

ni  ella  quedando  viua,  con  los 
deudos  del ,   como  ella  diffinido 

I 

taua  a   la  muerte  aura  fíete  o   ocho 

anos,  eílando  paralytico  enyna 
cama,  y   nunca  defpues  tuuo.  nue- 
uas  que  fu  marido  era  viuo,  no  fe 
puede  eafarrporque  podia  elle  fa- 
nar  défia  enfermedad,  como  o- 
troshá  fanadode  otras  mayores: 

mas  fi  eíluuieífe  cafada  ,   dize  que ' no  ofaria  el  apartarla  de  fu  mari- 
do,halla  que  v melle  certidumbre 

de  la  vida  del  primero. 

en  c   Derecho.  Lo  quaf  fe  entien- 
de aunque  entre  ellos  no  aya  aui 

do  copula  carnal. 

2.  La  fegunda  conclufion.  File 

impedimento  nace  de  los  defpo- ‘   foriosó 

e   f.  al 

jjenfí
il' 



Cap.C  C   X   XX 1 1.  Matrimonio.  éiff 

forioslegitimatncnts  cótraydos  falca deícófentimientoen  lo  in- 

defpues  délos  fíete  años  de  edad,  terior ,   fino  por  otros  impedimé 

porque  los  defpoforios  hechos  tosdederech^y  porfaitadecon 

en  edad  de  fíete  años, no  teniédo  j   ientimiento  en  ío  exterior  ,   ia 
loscontrahences  vfo  de  razón,  qualfe  prefume  en  los  que  no 

nocaufan  impediméto  alguno,  tienen  edad  para  fe  deípour  .   y 

pues  no  valen  por  defe&o  de  co  mas  que  de  los  defpoforios  nul- 
ientimiento  íaluo  fidefpues  de  los, por  defeCto  del  confentimié 

los  fíete  años  expreíla ,   o   tacita-  co,no  íe  ligue  alguna  vnion,aun 

DiT¿íi 

mente  lo  aprobaren, cohabitado 
entramboSjO  de  otra  manera .   Y 
afsiáizeS.  a   Thomas,cori  la  co 

itt.^.d.  41.  •   mñ,quequandolos  defpoforios 
q.i.td. $.  ¡fon  nuilos,  no  nace  dellosimpe 

idimentoda  qualopinio  ella  pro 
b   Con.Tri,  badaenei  Conciiio  b   Tridenti 

¡ef,  14.C.3»  flo.De  aqui  fe  fígue  que  los  def 

poíorios  hechos  catre  los  deu- 
dos en  grado  prohibido  ,   como 

fon  de  ningún  valor ,   nocaufan 

elle  impedimento. 
3   La  tercera  concluíion.  Aunq 
los  deípoforios,  por  defecto  de! 

confencimiento,  que  tuuo  íecre- 
tamente  vnode  loscontrahétes, 

no  valen.-empero  dedos  nace  eí- 
te  impedimento ,   porque  la  Igle 

fia  prefume  que  aquel  verdadera 
mente confiutio,  iaqual  nojuz 

ga  de  lo  occulco,  porque  tanto  e 
cándalo  caufatia  el  deípofado ,   q 

no  confirmo, fi  defpues  fe  cafafíe 

fin  diípeníacioncon  vna  herma- 
na de  fu  efpofa ,   como  ficonfin- 

tiera.Aísi  lo  tiene  conSyluefiro, 

rlaáíf.d.  Y   Paludano,  c   Ledefma.  Y   afsi 

dijfa 3,  quandoel  Concilio  Tridentino 
duc  ,   que  no  nace  impedimento 
de  publica  honefiidad  de  losdef 

poforiosinualidos,  fe  ha  de  en- 
1   tender  dé  los  inualidos,  no  por 

d   Ledef.  i# 
addi.ad'  3* 

p.íjr.45.  ár, 

4   f 

e   c.cx  ff*  u 

imperfecta, entre  losdefpofados, 

como  lo  tiene  el  padre  fray  ̂   Pe  i 
dro  de  Ledefma .   Deueíe  empe- 

ro notar ,   que  de  los  defpoforios 
condicionales  antes  de  cumpli- 

da lacondicion,  no  nafee  efíe  im 

sedimento  ,   mas  cumplida  ella 

nafee,  porque  entonces  ya  fon 

puros,  como  lo  determino  e   Bo-  c 
nifacio  VI II.  cuyo  decreto  no  defp o 
quita  el  Concilio  Tridentino, 
puesfolamente  determina,  que 

de  los  deípoforios  nuilos ,   no  na 

ce  efíe  impedimento  ,   como  Io| 

aduierte^  Ledefma.  De  aqui  fe  / Led.  vbi 
infiere  que, fi  alguno contraxere  /«./0.4a 6* 
con  María  por  palabras  de  futu  ¡ 
ro,con  cierta  condición,  y   antes 

de  cumplida  calare  con  otra  deu 
da  della  vale  eí  matrimonio. 

4   La quartaconclufion. Silos pa 
dres  prometen  cafamicnto  por 
fus  hi/os  menores  de  fíete  años, 

o   lo  lepan  ,   o   lo  ignoren  los  di* 
cho$hijos,no  nalce  deftapromef 
la  impediméto  de  publica  honc 

ftida dipues  falta  la  edad  neceíTa* 

ria,paraque  valgan  los  ddpoío 
ríos. Mas  fi  prometen  por  íus  hi- 

jos mayores  de  fíete  años  eftan- 
do  ellos  prefentcs  ,   y   no  con- 

tradiziendo  ,   nafee  eñe  impedí- 

•   S   f   3   mentó 
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Intento , cotilo cfta  ordenado  en  j   no  auiendo  copula,  noayaffiní^ 

f   ̂   b   1   —   r   —   *   /   fuiinj# a   Derecho. Y   lo  mifmo  es  quan-  [   dad>afsi  lo  tiene  e   Scoto,y  Panor 1   í   i   -   __  J       »   •   *1  m 
tie  dejjisv, 
ira 6 

b   SyLver. 

do  otros  deudos  refponden  por 

ellos,  eflando  prefentcs,  y   no 
contradizíendo,  o   eílando  aufen 

tes,  notificándoles  como  eílan 

defpofados ,   y   no  corrítadizien  meco  dura  halla  el  qtmto  "rado 

mitano,  co  el  cual  parece  que  có 
cuerda  Sylueílro  ,   diziendo  qUe 
de íle matrimonio  fecoptraeaffi 

e   *«fcw4 

y .. 

W   fptHÍfl 
nidad iíichoatiué.  Y   elle  impedijSy#,^ 

do,  comoío  dize  ̂    Sylueílro.  Y 
txatr»§.  7,-fx  no  fe  acordaren  los  padres  a* 

uerlo  notificado  a   los  hijos,  y   no 

íabsn  (i  lo  han  Tábido  por  otra 

via, entonces  deusn  |fcr  pregu  n- 

tados  los  hijoVcon  cautela  .   Y   fi 

dixeren  que  Ti,  deuefelcs  de  dar  j 

inciüfiue,  y   no  fe  limita  ai  prime 
ro  grado,  como  fe  limita  en  los 
deípofarios  de  futuro  :   afsi  lo  de 
claro  Pió  V   en  vna  conílitucion 

fuya,  de  la  quai  haze  mención  f 
Lcdeíma,  y   Veracruz,y  a   dio  fe 

f.14. 

yl¡ 

ha  de  reduzir  lo  que  trac  Soto,  y 

credito«Píincipalnaentc,íi  muer- j   Gregorio  López,  y   fi algunos có/w?^ 

tb  vrio  dellos,  el  que  queda  vino  j   ¿íte  impedimento  fe cararen,.han¡r^.áí* deÍTea  cafar  con  U.  hermana  de  la  í   de  fer  apartados  con  authoridad 

dctfua&a ,   porque  en  elle  caío  ya  _   del  juzz  ,   ptouandqfe  el  dicho 

que  habla  contra fi,  fe  le  dt  t*e  impedimento. 

pr.in  /.4. 

dar  crédito  .   como  comunmente 

d   Con,tri . 
d.c.j. 

tcneia. 

tViftú.in  lo  notan  los  c   Doélorcs.  Y   no  1   Cap.CCXXXÜj.Dd  ilIlpC- 
n   q-ue  fie,ido'a¡!ll!iS  i°*^,>o‘0  ¡   di  mentó  de  la  impo- de$e nfatú  ríos,  no  palia  el  impedimento      .   i 

dd  primer  grado  como  lo  ortíe- 

iu agora  noeuamente el  Conci- 
lio  d   Tridentino,  tanto  que  en 

los  grados  inferiores,  no  íolamé 

te  no  dirímelas  ni  aup  'orípiiáe. 

ííi.  r.p*  4 . 

Sil  i   impotencia  perpetua  y   temporal 

parala  caíala  impide  y   dirime  el 
matrimonio. cen.l.  n.i. 

y   eño,o  fea  en  la  linea  aksnáien  1   Si  U   impotencia  en  los  Capones  para 

te,o  en  la  defeendiente,  o   tráfuer  j   engendrar  dirime  el  matrimonio, 
la!.  De  aquí  fe  infiere  que  la  deí  1   cou.z.h. 2. 

!pofada,que  queda  viua,  con  tres  Sieimalefuie  perpetuo  dirime  cima 

géneros  de  perfonas  no  fe  puede 

j cafar ,coailicne  a   uber,coo  el  pa 

/dre,hi;‘osy  hermanos  deideípo 
fado,y  con  las  demas  licitamente 

j   fe  puede  cafar. i   La.j  cúnduíio.  Del  matrimo 

niorato  y   no  confummado  nace 

e!  impedimento  de  publica  hone 

lidid,y  no  de  afinidad ,   porque 

trimonio,y  que  tiempo  da  el  dere- 

cho para  fe  prona?  efla  intpoíecia,  y 

la  diferencia  que  *y  entre  eSayel 

tnxleficio.con. 

Sil*  impotencia,  que  andando  el  tien / 

po  je  puede  quitar  naturalmente, 

o   por  arte ,   impide  el  matrimonié 

y   (i puede  el  papa  dilpeufar  cotryn 

morque  no  tiene  catorce  anospa 

r   a' 
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)   raque  fe  cafe  ton  vtut  mif*  que  n»  que  Ti  es  temporal ,   y   fe  puede  re 

5   nene d*yé'Can.4.u-4*  meij^r  por  via de  medicin
a  »no 

;   s¿  el  -V’fj  Ú   impotente  por  fu  y   eje?  >   fe  impide,  como  fi  la  muger  es  muy 
¡   puede  c*f*r.cc<n. <>.».*.  cerrada  y   eftrecha ,   y   con  algún 

Si  Uw  no  puede  parir  jin  gran  feli •   j   beneficio  puede  íer  abierta ,   aun 

gro/e  puede  (*/*r,y  fiyaicel  wdtri 

moHÍütCoit.6.n.('» 

Si  e(l,iK  obligados  los  cafados  dar  ere- 

dito, a!  que  die^e  atter  impedimento, 

ton.j  .num.'j . 

ACerca  de  la  materia  defíe capitulo, veaíc  aSoto,  ¿y a   Ledcíma. 

Cerca  de  la  materia  defíe 
ú   S ai.  in. 4 

d   34-  f’1» 

ur.z.&.d» 1 1   La  plañera  concluíion.  La 
40.a  i.dv.  impotencia  perpetua  para  Ja  co- 

^•Led.dif.  i   pula ,   impide  y   dirime  el  matri- 
48. ̂ .4?.  monio.-o  íe  conozca  ella  impoté 

cia,quartdo  íehazeel  matrimo- 

nio,o   rjo  íe  conozca, y   ii  entram- 

bos conocieron  ei  impedimen- 

ta,el  quai  no  obltante  le  calaio, 

íe  pueden  apar  tar,y  el  y   doñeo  le 

puede  calar  otra  vez  ,   y   íi  quifie* 
rea  viuir  entrambos  puede  citar 
en  la  milmacala ,   no  íe  trotando 

como  marido  y   muger ,   pues  el 
matrimonio  es  nudo,  fino  como 

hermanos, y   eíto  de  coníc/o  y   no 

¿   ̂   extern  í   de  pr  c   ce  peo  ,   co  m   o   lo  ad  u igi te 

mul.iit.it  j Ricardo .   De  ai  ui  le  ligue ,   que  j   no  lo  fon:y  c!  dicho  N unció Apo 

que  lea  con  graue  dolor ,   el  qual 

hadcíuífrir  para  pagar  el  debi- 
to, laluoíiíe  pone  a   peligro  de 

muerteicantoque  aunque  pueda 

tener  copula  con  íu  marido  ,   no 

efta  obligada  a   pagarle  el  debi- 
i   to :   fí  entiende  que  concibiendo 

del, no  podra  pai  ir  fin  peligro  de 
muerte. 

z   La  legunda  concluíion .   La 
impotencia  en  los  capones  para 

engédrar  impide  el  matrimonio 
y   le  dirime ,   afsi  lo  declaro  Sixto 
Quinto  a   petició  dei  Obiípo  No 
uarieníe  nuncio  Apotfoiico  y   lej 

gado  a   Utere  en  efíos  Rey  nos  de! 

Efpaña  envn  breue  que  para  efíe 
effedto  dio  en  Ro^naen  S.  Mar- 

cos a   27  de  lunio  del  ano  de  i « 87. 
en  el  terceioano  de  lu  Pontifi- 

cado :   mandando  en  el ,   que  los 

capones  ,   que  eítuuieííen  ya  cala 
dos, fuellen  apartados,  hallando 

íe  que  tienen  ayuntamiento  car 
nal, como  marido  y   muger,  pues 

frigidis  &\  no  le  pueden  beíar,  ni  abracar  11  • 

mt.RicarJ  bidtnolamcnte. Síguele  mas,que 

4.^24. ar.  'como  no  íea  verdadero  ii
uuüho 

'?  nio, el  que  es  potente  fe  puede  ca 

í'ar  citando  primero  eípatio  de 
ttAaudxIr.  ¡tres  años  (como  lo  manda  el c   De 
ie  frigid*  rccho)  juntos,  procurando  de 

#r*  malef.  coníujnmar  el  matrimonio  ,   para 
expet imentar ,   fi el  impedimen- 

tocsperpctuo,o temporal :   por- 

fídico mando  intimar  eíie  breue 

en  todos  los  Reynos  de  Hlpaña 
declarando  cen  authoridad  Apo 

fíolica,  que  los  matrimonios  de 
los  tales  capones  eian  nuiles  y 
irritos,  pues  eran  inhábiles  para 
contraher,como  fu  SundUdad  lo 
auia  determinado  .   Y   a   los  que 
de  hecho  fe  caíaílcn ,   pulo  pena 
de  cien  ducados,yde  defeomu 

S   f   4   nion 
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d*s4*  fl*i< 
ar, 2. 

in»q.cano. 

’N'Ud.li.q. 

tonf,tit.dc 

frigid.  & 

i   c.  is  qui» 

$*"  f*S* 

e   Lcd.itt  ed 

¿i{>aá.$>p' 

tf.'jS.dy.i. 
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£4*   Cap.  CCXXXIII.  Matrimonio.' 
oion»  y   otras  penas  referuadas  a 

iu  arbitrio ,   y   que  teniendo  noti 
cía  de  las  dichas  letras  Apoftoli 

casjluegofe  apartaíTen,mád¿ndo 
a   ios  ordinarios  debaxo  lasmif 

¡   mas penas, que  no  íosccnlkntá 

cafar  ,   y   eftando  y   a   cafados  ,   los 

aparten,  confiando  que  íe  tratan 

como  marido  y   muger .   Fue  eíle 
mandamiento ,   y   letras  executo 
rías  de!  breue  ác  fu  Santidad  da 

cío  y   publicado  en  Madrida  17- 
de  Nouiembre  de!  año  de  1587. 

¡   en  el  tercero  año  del  Pontifica- 

do del  miftno  fandlifsimo  Papa 
,   Sixto  V.  attentolo  qual  yaceíía 

la  gran  difputa  que  auia  entre  los 
Theo!©gos,yCanoniílas,fi  el  ma 
trimonio  dedos  era  nullo,  déla 

.   quaí  trata  largamente  Soto,  a   y 

•1  Gutierrezen  íus  queíHonescano 

|   nicaSjy  Nauarrpen  fusconfejos. 
I   Acerca  del  qual  breue  fe  deue  no 

tar, que  íi  eíle  impediméto,  o   fea 
intrinfeco  o   extrinfeco,fobreuie 

ne  a!  matrimonio  ya  hecho  ,   aun 
que  no  eíle  confummado  ,   no  le 

dirime,  y   afsi  pueden  eílar  les ta 

les  juntos,  como  fe  collige  del  b 
Derecho  antiguo ,   a!  qual  no  de 
rogael breue. Y noteíe  mas, que 
los  que  tienen  impotécia  imper 
fe&a  ,   porque  pueden  feminare, 
mas  no e$  perpetuado  fepuedé 
cafar,  antes  caíandofe  es  nulío  el 
matrimonio, lo  qual  parece,cue 
quifo  también  Sixto  V.afsi  lo  tie 
necLedefma.  

| 
\   la  tercera  conduíion.  El  que 
no  puede  tener  copula  con  fu 

mugei  por  razón  de  algún  male» 

Icio  ,   fiendocl  maleficio  petpel 
ruó, impide  y   dirime  el  matriz 
nio,y  no  íi  es  temporal,  como  ef 
ta  determinado  en  derecho.Para 
explicación  deíla  conclufion  fe 
deue  notar.Lo  primero,  que  per- 

mitiéndolo Dios,  pueden  los  de 
monioshazer,que  el  marido  no 
pueda  llegar  a   fu  propria  muger, 
aunque  para  las  demas  fea  poten 
te ,   y   eílo  fe  llama  maleficio  ,   el 
qual  puede  fer  perpetuo  y   tempo 
ral,  y   paraprouaríi  es  perpetuo 
da  el  Derecho  efpacio  de  tres  a- 
ños, como  auemos  dicho  arriba, 
y   íi  aun  durare  ,   prcíumeíe  fer 

perpetuo,  no  fe  pudiendoreme 
diar  porarte  de  medicina  ,   fino 
con  otro  maleficio  y   artcdelde 
monio,  lo  qual  no  es  lícito ,   aun 
que  e!  maléfico  eíle  aparejado 

para  ello  ,   como  lo  prueuad  Ca- 
yetano .   Es  empero  licito  fegun 

los  Dodlores  llamar  al  maléfico 

y   rogarle  y   hazer  con  el  dándole 
dineros,quc  las  ataduras  que  tie- 

ne fepultadas.  o   ligadas,  o   juntas 

en  alguna  parte  las  faque  de  alii, 
porque  eílas  ataduras  pueden 
fer  íuelras con  ir.duíhia  natural, 

y   es  virtud  hazerío  ,   tanto  que 

eíla  el  maléfico  obligsdoa  ello, 

y   puede  por  el  juez  fercompeilL 
do  a   elJo,y  ay  gtá  deferencia  de 
lá  impotencia,  al  maleficio ,   por- 

que íi  vno  defpues de  apartado 
de  vna  muger  por  fer  impotente 
íe  halla  hábil  para  otra  ,   deue 

beluera  ella,  porque  hablando 

regularmente  tiquees  hábil pa 

ra  vna,es  hábil  para  todas  :empe 
ro 

¿Cdi  í.z.t 

^78.1^4. 
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ro  el  que  fe  aparta  de  vna  muger 

por  el  maleficio,  hallándole  há- 
bil para  otra, no  ha  de  boluer  a   la 

primera, porque  puede  ferperpe 
tu-mente  atado  relpedo  de  vna, 

y   defatado  refpc&o  de  otra, afsi 

íi  defpues  tiene  paite  con  la  pii 

mera, y   halla  que  puede  conoícer 

la,  obligación  tiene  de  boluer  a 

ella, pues  fe  prueua  no  fer  elma 

lefício  perpetuo  ,   como  lo  re* 
4   I tdef.in  j   (uclue  Ledeí. a   De  lo  dicho  fe  in 

fiere  refpuefia  a   vn  cafo  de  £fuy 

pregütado ,   cóuienefaber,íi  vna 

&d  d   it  td»^ 

f.q.rf.ay 

2^.518. 

comoIorefueIucc  Soto,  eflo  fe  1 t   OJat.iv 

hade  entender  hablando  regu-  ;   4.4,34.4.  j 
iarmente, délos  que  no  ion  aptos 

para  pagarfe  el  debitoiempsro  ha 
blando  de  algunos  particulares, 

que  teniendo  la  dicha  edad ,   fue* 

Icn  tener  potencia  paradlo,  (co- 

mo fon  Jos  naí'cidos  de  padres  re 
zios  y   criados  en  regalos)  no  de 
ue  auer  lugar  eíh  regla ,   y   afsi  re 

fiereSant  Gregorio  U?que  vn  n   ti  d   //» 
chacho  de  nneue  años  hizoprc*j4*  dialoga 
hada  a   fu  ama,ySant  Hieronyrao)  rda.dgio. 
eícriuiédo  a   Vital  prcsbytcro,  di 

>   D.T  bAn 

uá.34,  ar. 

•íh  corf>Q 
r. 

»   w   -   f   /   * 

muger  puede  fer  abfuelta  la  qual  ze  que  oyo  lo  miímo  de  vn  mu- 
no  quiere  habitar  con  fu  marido  chacho  de  diez  años,  y   Salomón 
por  le  hallar  impotente,  al  qual  j   de  edad  de  diez  años  engendro  a 
refpondo  ,   que  de  licencia  de  íu  !   Roboan. 

marido  puede  fer  abfuelta  con-  5   La  quinta  concluíion  .   No  to 
ñntiedo  el  que  efie  ella  apartada  da  lairnpotencia  perpetua  impi 
del  y   no  auiendo  efcandalo  mas  j   de  y   dirime  el  matrimonio  fegú 
no  lo  conhnciendo  en  ninguna  la  ley  humana ,   porque  el  viejo 

zo.^.í.  itt 

jum.Hier, 

epifl.  T¿2. 

manerapuedeferabíuelta,  pues 
al  marido  es  concedido  efpacio 
de  tres  años  para  fe  prouar  que 
es  impotente. 

4   La quarta concluíion  .   Elim- 
pedimento  déla  impotencia, que 

por  impotente  que  íea  puede  ca- 
farfe,  lo  qual  vía  toda  la  Igltfta 
com  -   lo  dize  Scoto ,   y   coprucua 
tila  verdad  fray  Miguel  de  Medí 
na,eaÍegandoa  Sandio  Thomas, 
y   librádoaScoto  de  vn  fallo  tefii 

andando  el  tiempo  fe  puede  qui  monio  que  Jobre  efto  le  Jenan- 
tar  naturalmente,  o   por  arte, no  j   tan  ,   como  le  fuelen  leuantar 
es  contra  Ja  fubílancia  del  matri 

monio,fegü  S.Thcmas  hco!nnn 
mente  recebido,y  de  aqui  deíien 

otrosaquellos  que  enfadados  de 
fu  intricada  Doctrina,  no  le  quic 
ren  leer, ni  entender, lino  (oíame 

deNauarrojqueíu  Sádlidad  pue  !   te  alegar, 

de  difpenfar,  paraquefe  cafe  vn  j   6   Lafextaconclufion.  Qu?ndo 
mo$o  qne  no  tiene  catorze  años,  ¡   la  muger  afsi  es  cerrada  que  aun 
con  vna  donzella  que  no  tiene*  que  puede  recrbir  la  fimiente  y 
doze,fiendo  nobles  y   reziosjcria  |   concebir,  empero  no  puede  pa* 
dos  en  regalos  ,   porque  aunque  '   rir  fin  peligro  de  vida  ,   no  es 
los  mosquero  pueden  pagar  valido  el  matrimonio ,   eíhopL fe  el  debito,  no  fe  puedan  cafar,  nion,dize  fLcdefma,tuuo  Vitfo 

S   í   5   ria 

e   Medí,  de 

facrarum bomití.con 
tinüt.  c.74. 

fLed.itj  <td 
dit.ad  $.f), 

fin. 
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Trii  f   otros  hiícesg/aucSíU  qnal  finm  el  matrim»nh,
eonea77t 

í.el  íi^ue  cambien, y   te  prueua,por  ;   S   i   puede  el  Obifpo  en  el  fuero  interior *   -   v ^   i./!,  .*  j   ,   ;• 

tí  fJíaejrt 
man.c»  22. 
*».$».  er 

rjid.n.  54. 

difpenfar  en  eí  impedimento  "(lefia 
f}¡co  que  impide  y   dirime  quando  ci 
•cculto  y   aura  eje andalo  ¿panand? 

fe  los  tafados.con.z.n.i. 
Si  puede  el  Obtfp»  diífenfar  en  ledos 

losimpedtmentos  tecle fufiitoi 

impiden  y   no  dirimen-coa. $.  nume- 

Si  sxpir.i  la  facultad  que  da  fu  Sazili 
dad  a   dos  para  que  cierta  Obifpo  dif 

pe nje  t   en  ellos ,   para  que  fe  ajen  e« 

grades  prohibidos  ¡muriendo  fu  San 
¿hd.^d antes- de  hecha  ladtjpenjacid 

ihtdetn. 

¡be-  Bits ¿e 

feemndis 
uupc-e.  in- 

qmfniom 
de  fent.ex 
com» 

que  con  santo  peligro»  ni  puede 

ni  ella  obligada  a   pag¿f  d   debi- 

to,canto  que  pecaría  mortaimen 

ce  poniéndole  a   cato  peligro,  em 

peto  legua  eí  roilmo  Lciiefma, 

eíVa  opinión  yaque  fea  verdade- 

ra Ce  ha  de  limitar  que  ao  proce- 

da quando  fe  teñe  por  cierto  ler 

la  dicha  magere&crihpuesen  cf 

te  calo  ceda  laraaon. 

7   La  (eptirna  cocluíion.  Ob
liga 

dos  Ion  ios  catados  a   ciar  crédito 

al  te  digo  digno  de  fe,  o   al  parro» 

cho,que  dize  auer  entre  dios  im 

pedimento  dirimente ,   cita  con-  j   $   Hospedados  inferiores  alobifropue 

duíion  es  contra  a   Nauarro,  el  i   ¿endijpenjar  en  eftos  imjpedmitts, 

qual parece  que  contradice  a   íi  te??  4.8.4* 

miímo,  porque  diseque  pe^ca  Si  e¿  ruano  general  del  Obifpo  puede 

mortalmente  la  calada  que  paga  di /fenfar  en  eiios  impedmétcs.m. 

el  debito  defpues  de  oyr  nueuas  ^.num.q. 

del  primer  marido  ,   y   mas  vale  a   S¿i<u  que  por  derecho  pueden  dijftfar 

nueliro  parecer  el  dicho  delasta  en  efios  impedimentos  puedendel" 

les  perfonas ,   que  la  nueua  de  le- 1 
xosrecebsdajpor  tato  íi  da  credi 

toal  nieníajero  que  viene  dele-j 

xos,iáto,o  mas  crédito  deue  dar 

a   Sos  teftigos  q   eftan  cerca,  pues 
hazea  certeza  mortal  conforme 

lo  que  fe  di¿e  en  derecho.  b 

Csp.ccxxxiiij.De  ladií- 

pcnfacion  íbbre  eiim 

pedimento  del  matri- 

monio quanto  al  po- 
der de  difpeníar. 

Si  puede  el  papa  dijpenfar  ¡obre  teda 

los  impedimentos  que  im¡>idtn,y  di - 

gar  e fia  facultad  c   ondú  fio.  6.nn,6,Y 

(i  el  delegado  efia  obligado  aguar- 
darla forma  de  la  delegación,  y   exa 

minarla  c&ttj*  Jummariiy  extrfu 

¿icialmentecos.j  -numq  .& coo.%. 
i mm  8. 

Si  los  confe fforei  de  U   compañía  dele 

fits  pueden  examinar  los  breáis  con 

cedideS)  acerca  defiu  cometidos  a   les 

Dolores  y   Maeílros  en  ¡acta  T heo 

hgia.ibidem 

x   Y   A primera  conclufion.El 

Papa  puede  difpeníar  lo* L   bre  todos  los  impediffe* 

tos  que  impide  y   dirime  el  ntátri 

moldo, íiédo  los  tales  ordenados 

por 
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H.fííi.  S*p 

\nor  lalgieña.porqueen  el  impe  ¡na,  camote  dizeen  á   Derecho,  dcMrer
u 

dimento  que  es  de  derecho  riatu  ¡   y   lamas  benigna  es,  que  fjuore  fermutúh 

ralydiuino,nupuetteeí  Papadif  j   ce  al  juramento,  reflamenro,  y   a   6 . 

peofar :   como  es  cafarfe el  padre  j   la  libertad  del  nfacrimoino,y  a   ia  j 

con  1a  hija :   y   el  hi jo  con  la  ma-  j   religió,  y   ia  que  abíudue,es  mas  i 

dreicóforme  io  dicho, y   el  impe-  i   benigna,  que  la  que  ata,como  lo  ) 

dimento  id  error,  y   de  falta  del  |   dizeel  mifmo  Derecho, y   lo  tiae! 

juyzio,losquales  impedimentos  c   Sylucltro ,   y   afsi  tiene  nueua-  c   y   •***' 

induren  ácfc&o  de  coníentimié  mente  eíta  opinión  f   Enriqscz,  cP1HiMt2*
 

to  legitimo, el  qual  c   lPapa  no  j   diciendo  que  della  Yfan  muchos  \Hen‘ 

puede  íu.^plirjpor  ferefte  coníen  j   Obifpos,  y   también  ja  tiene  nue  de 

timiento  de  derecho  natural  y   j   uaraence  g   Ledcíma ,   diciendo  WAÍ,í,l*n» 

íer  verdadera  quando  contraje- 

ron el  matrimonio  con  buena  fe,  £   L*¿eJ'  ** 

ynoquandole  contraxeroa  có  aa  
*'ad'3-i 

O   >ifpo  puede difpeníar  enel fue  mala  fe,  ydo  tnifma  tiene  Enn-  i^-*r** 

diuino  neceíí^ria  ,   como  lo  diz.c 
x   Naaarro. 

i   La  fecunda  conclufton  «   El 

Í   Ñau  .v¿i 

fu.  Cor.lt . 

iq.w.xr. 
\.cal,$. 

ro  de  la  con  (ciencia  ,en  el  impe-  j   quez. 
dimento  Ecclcíiaitico  que  impe  /   3   La  tercera  concluíion.  El 

de  y   dirime  quando  esocculto,y  1   O&ifpo  puede  difp^nfar  en  to- 

el  mactimonio  pu'oiico,  y   auria  ¡   dos  los  impedimentos  Eccleíia* 
gran  efcandalo  fi  fe  apar tallen,  y   j   Ricos,  queimpiden  y   110-diri* 

fel* 

cSíía  luí 

¿eiufl.q.y» 
*r.$.  &   ¡a 

itáfit  ¿. 

,   — 

no  íe  pudiere  recurrir  a   tu  San 

¿li  da  d ,   ni  a   fu  Nú  c   i   o,  c-t  nica  do  pa 
raeiioauthoridad  ,   por  la  gran 

pobreza, y   otros legitimos-iinpe- 

;   dimentos,aísi  lo  tiene  ̂    Nauar- 
ro,y  como  piaduío  y   probable  lo 

ligue  Cordoua.  Principalmente 
haziendoíe  el  matrimonio  deian 

te  délos  fieles  ,   con  buena  fe,pen 

fando  no  auer  algún  impedimen 

to  dirimente, del  qual  ddpues  de 
hecho  el  matrimonio  fe  íupo.  Eí 

ta opinión  tiene  c   Soto,  aunque 
no  aífertiuamente,  y   afsi  pueden 

los  Tenores  obifpos  vfar  fin  eferu 

pulo  deila  para  conlueio  efpin* 
tual  de  las  almas  que  tienen  a 

fu  cuenta,  y   mas  que  donde  ay 

Idiuerfidad  de  opiniones, íiempre ha  de  íer  preferida  la  mas  beaig* 

mea  el  matrimonio  ,   aunque  en 

la  iiíifma perfona  concurran  dos 

y   tres  ¿ellos  ,   aunque  no  pue- 
den difpeníar  en  los  votos  íim*  j 

pies  de  caftidad  o   rtligioi^como ( . 
lo  dize  h   Nauarro .   Y   el  animo  ■   ■ 

poder  tienen  los  legados  de  fu  JuP‘aí"  
1’ Santidad  en  la  prouincia  de  la 

legación  ,   porque  concurre  con 
qualquier  ordinario  ,   aunque  lea  iSftutiM 
Patriarcha  eftando  en  fu  dio  ’   legáis,  §t 
celi,comoIodÍ2eel  *   Efpecula*  n¿¿n:  ojien 

d

o

r

,

 

l

e

g

u

i

d

o

e

n

 

 

efto  de  Vela,  lo  dédñvtrí. 
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•   y   no  en  tes  de  fus  iuflrraganeos,  comiísion  :   co  no  lo  dize  Palu. daño:  e   o   quando  de  te  comifsió 
general  fe  collige  claramente j   porque  fino  es  en  grado  de  apel

 
tecion ,   o   vificacion  no  tienen 

jurifdiftion  fobre  ia  oue/as  de  que  fe  te  concede  ,   loqualacaef 

fus  fuffragaueos,  faluoencier-  ce,  quando  le  da  en  ella  poder 
tos  calos  que  tes  da  el  Derecho,  para  muchos  calos,  qua  tienen 

a   Angel.  de  los  quales  tratan  a   Angelo, y   necefsidad  de efpecial  comifsió, 

^SylXer  Sylueftro .   Y   notefe  que  quau-  y   ala  poftre  añade  que  leda  tam- 
bo  Anbit'  do  fu  Santidad  da  facultad  a   ¡   bien  en  todos  los  demás  calos  $ 

pjQO
 

e   p4f  i 

34'í'i.jc* 

dos  ,   para  que  ciento  Ooiípo  j   el  puede  ,   aunque  fe  requiera  pa 

difpeníe  con  ellos  ,   porque  leca  j   radio  mandato  y   comifsió efpe- 
faron  en  grados  prohibidos,  no  !   ciai,porque  en  efte  caío,la  cornil 

expira  eftafacultad  por  la  muer-  j   fion  para  loscaíos  no  exprimidos  ¡ 
te  del  que  te  concedió, porque  la  I   fe  eftiende, como  confia  del  1   De  fHfíú 
gracia  necha  no  expira  por  muer  recho,faIuo  íi  los  exprimidos, 

te  del  que  la  hizo  ,   comofedize  fon  mayores  y   mas  graues, como  íroci^m, 

be*  fttper  en  b   Derecho,  y   como  lo  refueiue  dize  el  proprio  Derecho,  y   Sane  *M  W 

* «4tia.de  cNauarro.  Antónimo  £   lo  tiene  Angelo, y   & 

efii.  deleg>  4   La  quarraconduíion.Lospre 

li  6.c.reU  \   lados  inferiores  al  Obifpo  ,   fino 

tum  de  e/*í  tienen  fubje&o  algún  pueblo,fo 

fe.  delegó  bre  el  qual  tengan  jurifdició  pie 

c   Mw.ím!  naequiualéceaiadelosObiípos, 

ton.  tn.áe  no  pueden  difpenfar  en  ellos  im 

pttuil.cof. 

l./e-  554* 

pedimentos.  Y   aquellos  tienen 

jurifdicion  Epifcopal  ,   la  qual 
tuuieran  losObifpos,íi  el  tal  pue 

blo  noeftuuiera  eximido  de  fu  ju 

dolo  fin  c .   rifdiciojcomo  lo  dize  vna  d   Glot 

^tbbat,  drfa,dixe  jurifdiólion  plena,que  es 

fritt.lib.6.  i   en  el  fuero  interior ,   y   exterior, 
ellos  fon  los  Abbadcs  en  fus  Ab 

Sylueftro  .   Y   también  de  aquí  í^nt0-b 

fe  infiere  que  yendo  el  Obifpoa  P‘tí,H,l7» 

partes  remotas  ,   conftituyendo  v* 
vn  vicario  general,  aunque  no 

efpcci  fique  en  1a  comiísion  que 

le  dexa  algún  cafo  efpecial ,   el 

tal  vicario  puede  difpenfar  codo  n’z,&yef 
lo  que  puede  el  Obifpo  íegun  h 

Hoftieníe  y   1a  verdadtpucdetam  *'  * bien  difpenfar  en  ellos  cafos  el  ¡   /y 

que  tiene  la  adminiftracion.del  
tu'  *1** 

Obifpadoeílando  v acó, como  lo  ¡e^/wyJ dize  Paludano.  \   ¿   , 

6   Laíextaconclufíon.  Los  que  n‘1*
' badias, los  vicarios  de  la  orden  ¡puedenen  los  dichos  cafos  por 

de  Sane  íuan  en  fus  vicarias,  y   !   Derecha  proprio  y   ordinario  dif 

los  mas  vicarios  de  tes  ordenes  ¡   penfar  ,   pueden  también  dele- 

militares.  gar  elle  derecho  pues  el  juez  or* 
5   La  quinta  conclufion .   Con-  ¡   dinario  puede  delegar  aquellas 

j   forme  Derecho,  el  vicario  gene  f   cofas  que  Ion  de  juriídiótion,  co 

ral  del  Obifpo  ,   no  puede  dií'pen  1   molo  dize  el  i   Derecho,)'  el  po 
íar  en  los  dichos  calos,íaluo  íi  pa  j   der  de  difpéfar  pertenece  a   /uril 
ra  ello  le  da  el  Obitpo  particular  di&ion ,   deuen  empero  aduertír *   los 

í   1,0* 
fHUÍCfí 

iarijl  M 

niñ  íikÜ*11* J 
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los  ordinarios,  que  elle  poder  de 

difpefar  en  el  matrimonio  no  de- 
ue  fer  cometido  a   qual  quiera  y   a 

cada  paifo,  fino  pocas  vezes,  y   a 

vn  varón  circunfpeCto  y   de  mu- 
cha confianca  en  letras  y   virtud, 

como  lo  amoneda  S.Antonino.3 

7   La  feptima  conclufió.Si  el  Sum 

mo  Pontífice  delegare  a   vno  que 

difpenfe  en  cierto  cafo  debaxo  de 

cierta  forma,  no  guardando  el  de 

legado  la  forma,no  vale  la  difpé- 

facion,y  afsi  ha  de  mirar  có  atten 
cion  ai  tenor  de  la  concefsion,co 

moefta ordenado  en  Derecho.  b 

8   La  oCtauaconclufion..Aquel.a 

quien  el  Summo  Pontífice  da  fa- 
cultad para  difpenfar  enalgúim 

tffi.  deltg.  pedimento ,   como  defpues  deL  c 
r   con.  Tri.  Concilio  Tridentino  fe  comete 

S   regularmente  alordinario,prime 
ro  ha  de  examinar  lacaufa  lum- 

inaria y   extrafiudicialmente ,   que 

difpenfe,fiel  impedimento  es  fe- 
creto-  Por  lo  qual  fi  es  cometida 
en  elfuerodelaconfciencia,a.vn 

confeífor  Maeftrocn  Theologia, 

o   en  Cánones  >   el  tal  ha  de  guar- 
dar la  forma  de  la  facultad  para 

difpenfar,  ni  es  neceífario,que  re 

ciba  teftigos  fobre  el  impedimen 

to,  y   fobre  las  caula*  que  ay  para 

difpenfar,  porque  dándole  facul- 
tad en  el  fuero  de  la  confidencia, 

deue  dar  crédito  a   la  confefsion 

del  penitente,y  guardefie  el  peni-!  cion  verbal 
tente  no  diga  mentira,ni  calleco[ 

fia  q   de  necefisidad  fie  ha  de  expri- 

mir,porque  fierairrita  la  difipenfia 
cion, y   fi  el  confeífor  dudare  déla 

yerdadde  la  fiupplica  ,   induzgale 

* 

con  cautela  a   que  diga  la  verdad, 

y   hallado  fer  la  fiupplica  faifa, pro  \ 
cure  fiaberlo  fuera  déla  confef-| 

fion,  para  que  co  mayor  facilidad 
le  niegue  la  difpenfacion.  Y   nota 

que  los  confeífores  déla  Compa- 
ñía de  Iefius ,   approuados  por  fus 

prelados,  y   por  el  Obifpoj  puede 

abrir  y   examinar  los  breues  cer- 
rados de  la  fiacra  penitenciaria 

que  fon  cometidos  a   los  Docto- 

res ,   y   Maeftros  en  fiacra  Theolo- 

gia ,   aunque  los  dichos  confeífo- 
resno  ayan  recibido  algún  gra- 

do en  Vniuerfidadapprouada,  co 

mo  lo  concedió  Gregorio  XIIII. 

y   lo  trae  d   tnriquez,  del  qual 

d   Htr.li,  7 

priuilegio  gozan  los  re  ligio  fios]  dt  indulge 

afsi  approuados  ,   que  gozan  de  c,»8.  *.£• 
los  priuilegios  defta  fagrada  reli 
gion.  Notamas,que  para  vnogo 
zar  de  la  difipenfiacion  que  fe  le 
concede ,   no  baila  que  el  Papa  fie 
la  concede ,   v/n<e  wcis  oráculo ,   fi- 

lio que  es  neceífario  que  las  le- 
tras Apoítolicas  fie  defpaché,  por 

que  de  otra  manera,  eíta  difipen- 
fiacion ,   ni  en  juyzio,  ni  fuera  de 

juyzio  le  aproueehara,  como  con 
ltade  vna  regla  de  la  Chancille- 
ria  defipachada  por  Gregorio  Dé- 

cimo tercio  . .   Lo  qual  fe  orde- 

no ,   corno  aduierte  e   L edefima, 
por  los  inconuenientes  que  pue- 

den naficer  de  fióla  la  difipenfia- 

Cap.  ccxxxv¿  De  las  can- 

ias que  ha  déauetpara 
difpenfan si\ 

e   Ltdef.  /« addiuad  j 

4/®'  J® 
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sipuctil  erincip!  oiaf-rior  dt§itn(*«  'cedida  licencia  al  inferior  parl 
do  en  la  ley  fin  caula,  y   fi  puede  el  difpenfar ,   por  quanto  la  abíolu-l 
nLiíhn  Aifkenfd*  ííl  Ui  COníUtUCiO"  *.«  '   /"l  A   V»  Aia  .   .   4   » 

Ofrico  difrenfar  en  las  (onfHtacio 

ue$  f y   nodales. nt*;i. 

Si  para  difpenfar  en  los  grados  prohibí 

dos  ha  de  auer  cau¡*s,y  fi  en  el  fegun 

¿o grado  aniendo  tau/a  ,   puede  auer 

dilpenfacioihcott*  i*nume  i.  &•  c ou
. 

Si  ha  de  auer  mayor  caufa  quado  fe  di  * 

fpenfa  eo  grado  mas  proptuquo.conc» 

^,num*q. 

Pl 

á   Wiui/tn 

^r<S  U<trl*l  *   1°  i   menofprecio  ,   o   notable  da- tnzn.prtl.  *   .     

A   R   A   refolucion  de  lo 

que  en  elle  capitulo  fe 

ha  de  dezir  ,   es  de  no- 

tar,que  pecca  el  principe  difpen- 
fando  fin  juila  .caufa  en  fu  ley ,   y 

también  pecca  el  fubdito ,   en  pe- 
dir fin  juila  caufa  difpenfacion:  y 

alcanzándola  pecca  vfando  dc- 
11a.  Verdad  es, que  folamente  pee 

ca  venialmente  fi  no  ay  efeanda- 

&°  del  tedero  ,   como  delpues  de 

li.<\Jein-  Cayetano  lo  dize  Nauarro,  a   acer 

jíi.q.7.  ar . 

3.  &in  4« 
<dt i   ¡¡ • 
ar.z.Co.in 

J^*Z:§p*C'Ó* 
§.P.««.P. 

I   •   2r  « 

^97.  a-  4 

ca  de  lo  qual  vea  fe  a   Soto ,   y   a 

Couarruuias  ,   y   a   Medina.  Y   en 

la  materia  de  la  ley  ya  tenemos 

ta  poteílad  de  hazer  contra  lat 
ley ,   o   difpenfar  en  ella  fin  caufa, 
esreferuada  al  Principe  legisla- 

dor della .   Otra  diferencia  ay 
muy  notable  entre  el  Papa  y   los 
ordinarios  ,   quanto  al  difpen  - 
far .   La  qual  diferencia  fe  col- 
lige  de  lo  dicho  ,   porque  quádo 
el  Papa  da  facultad  a   vno  para 
fe  ordenar ,   fabiendo  que  es  il- 

legitimo ,   es  viíto  difpenfar  con 
el  fobre  el  defe&o ,   y   irregula- 

ridad ,   aunque  no  aya  permit- 
tidoel  examen  déla  caufa:  em- 

pero los  ordinarios  aun  en  los 
cafo*  donde  pueden  difpenfar, 

no  fon  viíios  difpenfar  con  los 

tales  ,   dándoles  licencia  para 

fe  ordenar,  fi  exprefamenteno 

difpenfan  con  ellos ,   o   alómenos 

no  permitten  el  examen  de  la 

caufa ,   como  lo  refuelue c PanoN 
mitano  con  la  commun .   Otra 

diferencia  ay  notable,  poique  el 

Papa,  como  es  fobre  el  Conci- 

lio ,   y   fobre  él  Derecho  poíiti- 
_   —       -   j   j     j   j   x 

dicho  algo  acerca  delta.  Sola-  uo  ,   difpenfando  fin  caufa  fobre. 

mente  aui  fo  ,   que  ay  gran  dife-  I   los  decretos  de  elle  Derecho, va-, 

í   P4IW.ÍI¿ fd.< iiütrfii 

feUirijide 
cltrit  cfH- 

fns&ñft 

juifyúle 

tkílJM         —   j   x   J   J   j   —   —   —         -   -   * 

réncia  del  íuperior  al  inferior  en  le  la  difpenfacion  empero  el 
el  difpenfar ,   porque  el  inferior 

1   I   i   *   *   ^ 

h   Watt*  vbi  al  qual  Por  el  Derecho,  o   por  co- 

fup,n.  i   j.  mifsion  es  cometida  licencia  pa- 

cí^ in  f.a  t   •   ra  difpenfar ,   fi  difpenfare  fin  ju- 
». 74.  £í-  íta  caufa  fobre  el  Derecho  com- 

buff.inpra  mun }   ja  difpenfacion  es  ningu- 
na  en  ei  tuero  exterior  y   inte- 

rior :   afsi  lo  tiene  con  la  com- 

b   Nauarro ,   y   Rebufo, por 

xi.bcneñt. 

z.p.tit.di- 
jpen  adplu  ¡ 
rj.nu.  y 

mun 

t*m  juq,  jHue  concita  limitación  es 
 con- 

Obifpo ,   como  no  es  fobre  el  Sy 

nodo  ,   y   no  fe  pide  que  la  con- 
firme, como  fe  pide  al  Papa,  que 

confirme  el  Concilio ,   no  pare- 

ce que  puede  quitar,  ni  dero- 
gar fus  conílituciones  ,   como 

lo  apunta  d   Gallego  contraSo- 

to,  y   Nauarro  ,   que  tienen  que 

el  Obifpo  puede  difpenfar  en  el  ( 

fuero  interior  ,   y   exterior  >   eu  I   u. 

las' 

J   Gil'tí 

c.i 

Sei.y^' 
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las  coftituciones  fynodales,cuya 

lopinion  fe  puede  defender  por- 

{quelacoftumbre,  oelconfenti- 
miéto  tácito  del  $ynodo,le  da  pa 

3   La  fegundaconclufion.  Aun} 

que  el  Concilio  c   Tridentino, 
dize  que  en  el  fegundo  grado  nü 

ca  fe  difpenfe  ,   fino  fuere  entre 

raello  facultadla  qual  fegun  De  j   los  grandes  Principes.,  y   por  pu- 

recho  parece  que  no  tiene  cófor-jblica  caufa,  empero  negocio  es 
me  lo  fufodicho,fupueíto  eílo  re- ¡   muy  aueriguado  que  vna  ley  fe 

foluamos  lo  principal  que  fe  pre- 
tende ert  elle  capitulo. 

La  primera  conclufion.  Para 

c   CtníTti'. vbt  [u. 

ha  de  declarar  por  otra  ,   y   halla 

mos  que  el  proprio.  ̂    Concilio  ' Tridentino  ,   tratando  del  modo 

difpenfar  en  los  grados  prohibí- 1   de  la  difpenfacion  de  las  leyes 
dos  ha  de  auer  caufa,  como  lo  or-  j   Eccleííaílicas  encomendado  que 

i   Con.Tru  ¿ena  el  Concilio  a   Tridentino*  fe  guarden  mucho ,   añade  que  fi 

fef  x 4.  cí.  jel  qual  dize  que  en  el  fegundo  ;   alguna  caufa  juila,  y   vrgente  ,   y 

fdtrtfor»  gradonofe  difpenfe,  finofuere  .de  mayor  prouecho  efpiritual  lo 
entre  los  grades  Principes,  y   por ;   demandare,  fe  deue  difpenfar  en 

publica  caufa:y  en  los  demás  gra  ' ellas  ,   y   cfto  examinada  la  caufa, 
dos  que  fe  de  muy  pocas  vezes  i   y   con  fuma  madureza ,   y   hazien- 

la  difpenfacion ,   y   eílo  graciola-  dofe  de  otra  manera  fe  juzgara 

d   Con.  Tri» 

fcf  af.c* 
i   8   .de  re* 

i   Vtn.d.e» 
xi.n.  xi» 
&.H6,  & 
*7» 

.mente  y   auiendo  juila  caufa.  b 
Nauarro  refiere  quatro  caufas. 

La  primera  por  impedir  algún 
grande  deli&o  .   La  íegüda  por  fe 
acabar  vn  gran  pleyto.L a   tercera 

por  el  defe&o  dé  la  dote,confor- 

me  la  qualidad  de  la  muger,y  au-  fean  Principes 
que  fea  fufficiente  conforme  la  i   fegundo  grado 

fer  fubrepticia  .   Por  lo  qual  Na- 
uarro e   dize,  qUe  fu  Santidad 

mirando  mas  a   fu  benignidad, 

que  al  rigor  del  dicho  Conci- 
lio Tridentino  ,   puede  difpen- 
far con  algunos  ,   aunque  no 

,   efiando  en  el 

,   auiendo  las  fi- 

fNáu.ti .4 

con  futí,  ds 

cojátig.  &* 
df¡i.  (caj¡% 

6   Jo»  4   1 1 

qualidad  del  la ,   baila  que  fea  in 
fufficiete  refpeólo  del  varón  fe 

quiere  cafar  có  ella.  La  quarta  es 

la  eílrechura  del  lugar,  conuiene 

a   faber  quando  por  fu  eílrechura 

guientes  caufas .   La  primera  es, 
auiendo  fe  ellos  cafado  igno- 

rando el  rigor  de  Ja  prohibición. 
La  fegunda  teniendo  elyaalgun 
hi;°  del  la,  y   no  auiendo  confuma 

o   porque  eílanenel  muy  aparen  j   do  el  matrimonio  para  alcancar 

tados  los  que  fe  quieren  cafar,no  1   mas  fácilmente  la  difpenfacion. 
fe  halla  fuera  délos  deudos  ygual  La. tercera  ,   auer  mucho  tiempo 
con  el  qual  fe  puede  contraer,  queeílanmal  cafados.  La  quar- 

Otra  caufa  le  fuele  entre  ellas  co  !   ta,  el  efcandalo  que  fe  feguira 
tar,que  es  la  conferuacion  de  las  de  que  fe  aparten  .   La  quinta,  la 
riquezas  en  la  mifma  familia, pa-  milericordia  de  fu  Santidad,  ate 

ra  que  no  pallen  en  otra  familia  j   to  que  la  mo$a  es  pobre  y   fu  pri- 
.eftrana.  -   ,   *'• .   i   mo  la  quiere  dotar .   La  fexta  fer. ^   1   *   ¿w 
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¡ex.  1 3 .   q . 

$• 

I   Jmlrof. 
ud  Pater- 
num.  ¡i  8. 

epifi.epifi. 
66.  in  fu. 

r   '   "1  .   /   .   I 65  í   Cap,  CCJTXXr/.Matrimonio; 
i   ella  menor  de  diez  y   ocho  años, 

la  qual  edad  combida  para  que 

la  pena  no  fe  cxecute  en  ella  con 

rigor  ,   y   mas  que  afsi.comono 
tiene  numero  la  miíericordiade 

Dios,ninguno  puede  poner  limi 

te  y   termino  en  lamifericordia 
que  ha  de  tener  fu  vicario  quan 

to  a   lo  que  pertenece  al  Derecho 

poíitiuo. 
4*  La  tercera  conclufion .   Para 
difpenfar  fobre  el  impedimento 

de  la  confanguinidad  ,   y   affini- 
dad  ,   mayor  caufa  le  requiere, 

quando  el  grado  es  mas  propin- 
quo  ,   y   mayor  caufa  fer  equiere 
para  difpenfar  en  la  confanguini 

dad,  que  en  la  affinidad  en  el  mif 

mo  grado,  y   mayor  para  difpen- 
far en  la  linea  reóta  ,   que  en  la 

tranfuerfal.  Y   para  concluyr  con 

la  materia  defte  capitulo  quiero 
referir  vn  auifo  del  bienauentura 

do  Sant  Gregorio  Papa,  efcripto 

a   Augullino  Obifpo  de  Inglater 

ra  ,   el  qual  trae.  Graciano  en  fu  a 
Decreto,  cuyas  palabras  fon  las 

íiguientes.  Por  experiencia  aue- 
mos aprendido  délos  cafamien- 
tos  en  los  grados  prohibidos, 
aun  con  diípenfacion  ,   no  po- 

der crefcer  fu  generación  ,   y   lo 
mifmo  efcriuio  Sant  b   Ambro- 
fio  en  vna  EpilloIa,por  lo  qual 
amonedo  a   todos  que  impi- 

dan femejantes  cafa- 
mientos,todo  lo 

pofsible. 

Cap-  ccxxxvj.  Délas  co.t 
ías  que  neceffariamen- 
tele  han  de  poner  en  la 

íupplica  para  que  val- 
ga la  diípenfacion. 

Si  los  que  fe  quieren  cafar  tiene»  fot 
impedimentos  dirimentes ,   t¡  uettf- 
firio  que  ¡os  expriman ,   tonel»/,  j, num.  i. 

Si  quando  fe  pide  diípenfacion  para  y n 
impedimento  bufia  que  fie  haga  en  l a 
¡aplica  mención  dtl  grade  mas  rt- 
moto  cou.t.u.x. 

Si  y   ale  la  difpenfaciou  que  fe  pide  pit- 
ra elfegundo  grado  baUandofedef-l 

pues  que  fon  deudos  en  el  tentroai, 
$»num.$. 

Si  y   ale  la  difpenfaciou  que  dio  fu 
Santidad  a   yno  para  fe  poder 
cafar  .con  yn¿  deuda  auiendo  pri- 

mero difpenfado  con  el  ,   para  ft 

poder  cafar ,   por  auer  fido  ordena- 
do de  fubdtacono  aunque  no  fe  ha- 
ga en  la  fupplica  mención  de  fia  pri- 

mera difpcnjacion^conclufon.q.un- 

mero.  4.  / Si  es  necejjdrio  ha\er  mención  e»  la 

fupplica  del  iuctflo  que  cometieron 

los  que  fe  quieren  cafar  antes  de  tf- 
fe  finado  el  matrimonio ,   por  pala* 

tras  de prefente.contlu.  f   .num. 
con. 6   num  con, 7.4.7.  &   con- 

Si  y   ale  la  difpenfacion  que  fehi\o  por 

fe  alegar  en  la  ¡upplica ,   que  ruó  co- 

pula y   concibió  la  muget ,   fiendo 

faifa  lo  allegado»  conclu  fion.  9»  nu- 
mero.9. 

1   Y   A   primera  conclufion.  Si 

en  dos  que  fe  quieren  ca- ’*—Jfar,ay  dos  impedimentos, 

vno 
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c   Henri.li . 
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Yno  de  aflinidad,y  «tro  de  ptibli 

c»  honeítidad  alcan^andodiipea 

facion  para  el  impedimento  de 

la  affinidaá(no  ie  auiendohecho 

mención  del  impedimento  de  la 

publica  honeílidad)  vale  ladií 

peníacion  ,   quanto  ai  impedimé 
to  déla  afñnidad.Aísi  parece  fen 

tirio*  Panermitano ,   y   Prepofi- 

todeíp'.esdelagloíTa,  en  el  ár- 
bol de  la  affimdad ,   a   los  guales 

figuc  b   Nauarroen  vn  coníe/o 
duiendofcrefte  vn  a 6to  y   fingu 

lar  exéplo  de  vna  doctrina,  pue- 
da en  ladecifió  de  la  rotaba  quai 

dize  :   que  el  callar  la  verdad ,   la 

qual  alegada  hiziera  mas  difñcul 

tofo  al  principe  para  conceder  la 

gracia,  no  haze  la  dicha  gracia 

(ubreptica  ,   faluo  fi  el  derecho 

manda  que  la  tal  verdad  íe ex- 
prima. Y   íi c   Henriqueztienelo 

contrario,  dizienda  :   quee  ¿r.e- 
ceñarlo  que  en  Ja  fuplita  fe  haga 
mención  de  entrambos  los  ímpe 

din>entos:no  foy  de  fu  parecer, v 

nota  que  los  que  por  dos  titulos 
ion  affines,  no  es  necesario  que 
hagan  mención  de  entrambos.  Y 

aísi  el  3   le  quiere  cafar  con  cier- 
ta períona,  no esneceífario que 

diga  que  ha  conoícido  a   dos  her 
manas  fuyas. 

1   Laíegundaconcluíion.Qua- 

do  fe  pide  difpenfacion  paravn 

impedimento  de  confanguini- 
dad, o   affinidad  diñando  vnodc 

los  cótrahétesdcl  troco,  en  el  fe 

gundo  grado, y   el  ctro,en  el  ter- 
cero:  baña  que  fe  haga  mención 
en  la  fuplica,íolamente  del  terce 

ro  grado  (   como  lo  declaro  Pío 
V.alos  veinte  de  A$»ofto,  en  eí 

año  de,M¿6.  )alcan^áflo  deípues 

lobreel  fegundo  grado  letras  de 
claratoriasíde  tal  manera  que  las 

primeras  letras  no  puedan  íer  no 

tadas  por  fubrepticias,por  no  íe 
auer  hecho  en  ellas  mención  del 

grado  mas  propinquo,de  la  qual 
dechració  dan  teftimonio  ̂    Ga- 

llego,y   Ledefma,  y   con  ella  cel- 
ia la  variedad  de  las  opiniones 

queauiaen  eñe  punto,  como  có 

fía  de  lo  que  trae  c   Couarru- 
uias. 
?   La  tercera  conclufion.  Quan 

do  vno  pide  a   fu  San&idad  di! 

peníacion  ,para  íc  calar  con  vna 
íu  deuda ,   en  el  íegundo  grado, 

hallandofe  (deipuesdeaícarqa.- 
da  la  diípeníacion  )   que  fon  deu- 
dosen  el  crecero  grado,  vale  la 
dicha  diípenfacion  .   Porque  la 

gracia  que  íe  alearlo  del  fum- 
mo  Pontífice  para  vn  beneficio, 
diziédoíe  enlaíupplica  que  era 

curado, vale  hallando  Íedeípues 

que  es  ímple  ,   atterto  que  nin- 

gún dolo  íe  cometió  en  la  alega- 
ción de  la  faifa  caufa,quc  íe  pro 

pufo, como  io  defiende  *   Couar 
ruuias. 
4   Laquartaconclufion.  La  dil 

penfacion  que  íu  Sarélidaddio 
a   vno  parale  poder  cafar  con  !u 
deuda, atuendo  primero diipcn 
íadocon  el ,   parale  poder  talar, 
porauer  íido  ordenado  de  fub 
diacoro  otcultimet.tr,  y   cían 
do  mal  ordenado  ,   vale  ,   aunque 

no  haga  en  Ja  íuppÜca  mención 
Tt  de  la 

d   <5aR.  vli 

[*?>&•  Lt • 
def  <*17/1. mar.  Addi. <td$.p  .   f. 
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de  ia  primera  diípenfacion  ,   fino 

fofamente  le  pide  que  difpen 

fe  para  que  pueda  calar  con  fu 

deuda, porque  aunque  no  vale  la 

diípenfacion  del  íegundo  homi 

pula  ineeítuofa  que  ectriTellos 
¡Hauido,y  afti  valcíra  la  difpen. 
iaciou  hecha  fobre  el  dicho  gra- 

do prohibido,*íUle  tiene  ¿   Na-  dNW 

  — -a     narro  enmuchas  panes  de  Íosícnfi^ 

cidio>noíshaziendo  mcncióde  confijos.  Lo  qual  prueua , por \conU * 
otra  diípenfacion  primera  hecha  que  en  ningún  derecho  fe  orde /mi, ̂  
r   l   v   - — na,  que  la  diípeníaaoB  íobre^#./// 

vn  impedimento,  es  irrita,  no  fe 1 
alcanzando  dífpeníacion  fobre Ufj^sr 
otro  impedimento  ,   que  tiene  ¡2./,.^ 
h   peiíona  diípeaiada  ,   y   ms  titmT. 

u       '** 

íobte  otro  homicidio (fegtmGui 

llelmo  de  Cugno  referido  por 

a   B.ddo)t;ílo  es, porque  ellas  dos 

difpcafacioncsÍQii  acerca  devns 

mit¡n acaula,  por  lo  quai  fi  la  fe- 

guada  difpeníacion  no  es  acer- 
ca de  vr.a  mifma  cofa  ,   parece 

que  no  es  needísrio  que  fe  ha- 

ga mención  de  la  primera,  co- 
mo ío  aduierte  b   Couarruuias. 

Yafsi  la  gracia  queíehazeavn 

líícgidmojpara  que  pueda  tener 

muchos  beneficios  ,   oo  requie- 

re para  fu  valor  que  fe  haga  en 
ella  mención  delagracia  que  fe 

hiso  para  no  ayunar  .   Deaquiie 

ligue  que  la  gracia  que  fe  hizo  a 

eíie  para  poder  cafar  co  vnadeu 

dsfuya ,   .«a.esfebrepticia.por  íe 
callar  en  ella  h   difpervíacion  que 

primero  fe  hizo,  para  fe  cafar  (ci- 
tando fecretamente  mal  ordena 

do  de  fub-ds acono) por  quanto  eí 
tas  gracias  fon  íobie  cotas  diííc 

rentes,  como  U   dize  c   Nauarro 
en  vn  cor.ícjo. 

f   Li  quinta  conclufiori.Qinii- 
tío  le  guíe  reo  cafar  dos  en  g,rado 

p rohtoi  io  p gT  via  djMrdn i ajajui 
iiiin d,  o   afinidad ,   a uTendo  e n • 

tambos  cometido incefto ,   an- 
tes de  fe  aner  tratado  el  Caíanme 

:-7,noes  neccíTarioqueen  lafup 

plica  íe  haga  mención  de  la  co- 

ton/il,  ut,  J 
Je. cafan,  i 
&   *fau 

que  el  eftilo  de  ía  curia  parece 

que  tiene  ,   que  la  diípenfacion 
hecha  fobre  vn  impedimento  ya 

lo  antes  que  íe  defpeníe  (obre 
el  otro;  verdad  es  que hafta  queja/. 8,$, 
íe  alcance  diípenfacion  fobre cj,jfe«yí,j,/í# 
el  no. terna  juito  etfe&o  :   cono- 411, 

eí  defeomuigado  con  des  deícu- 
muniones  muchas  vezes  «s  ab- 

fuelto  devna,  antes  que  leab- 
fueluan  de  la  otra ,   y   vale,  la  pp* 

meta  abfolucioñ  ,   aunque  lees 

vedada  la  comunión  de  los  fie- 

les ,   halda  que  fea  abfuelto  de  la 

otra,  comofe  di  ze  en  c   Dere- 

cho. Ni  obíia  que  la  impetra- 

ción de  la  gracia .   por  ei  íegun* 
do  homicidio  cometido,  no  va- 

le ,   íi  en  la  fuppiica  no  íe  hizo 

mención  del  perdón  ,   que  el  ho- . 

mecida  auu  alcanzado  por  otro  i \fGmtM- 

homicídic(cónvo  lo  notas  
1   G.*ui ¡   í* 2>c ' f 

llelmo,  Baldo  ,   y   Felino )poi 

queaelforefpondo ,   que  el  im- 

pedimento del  homicidio  dos 

vezes  contrahido  por  la  cnilmajídi^ 

perfona,  es  impedimento  
de  h\J*Pef 

mifma  quaüdad,  caftigada  
con  rij<WT 

í   f.eXj’dr* te  indi 

gltf.net- 
pu.  ¿e  tf- 

¡i.  o r¿¡»¡' 

epife  <  
 íH“ 

'   ¿ iéiit  v¡i 

bM‘H  >   4' 
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ridadesreleruadaa  iu  San&idad. 

ñas  aquí  hablamos  dci  impedi- 
mento de  incello  que  nace  de  la 

dicha  copula ,   el  qua!  no  es  déla 

mibna  qualiiad ,   que  el  impedi- 
mento Uclaconfanguinidad,  y   af 

finidad:porque  el  impedimento 

déla  confaaguinidad  y   affinidad 

impide  y   dirime  el  matrimonio, 

¡ñas dimpedimento del  inceílo 

folamtte  lo  impide  y   no  dirime, 
el  vno  es  referuado  al  Papa,  y   el 

otro  al  Ooiipo.Y  aííi  aunque  los 

que  contraen  peccan  cótrahien- 
do,no  alcan$  ;ndo  primero  difpé 

lacio  del  Oojípo,fius  vale  el  rna 
triaionio.Y  aun  añade  Nauarro, 

que  liendo  incefto  iecreto  no  le 
ha  de  reuelar  en  Jas  letras  Apollo 

licas,porque  peccariad  que  fe  re 

uelaíTe ,   infamando  a   los  contra- 

hétcs,y  alsi  baila  que  lecretamé- 

te  fe  pida  di  fpen fació n   alpeoité- 
ciaría. o   al  Obifpo. 
6   La  fexraconcluíion .   Sieftos 

afítncs,b  confanguineos  publica 
d   clandeftinaméte  fe  cafaron  de 

hecho,  y   defpues  mientras  etn- 
biauaii  a   fu  Sanétiuad  per  la  dil 

penlacion  ,   tuuieron  copula  Ca- 
biendo el  impedimento  que  te- 

nían, no  valdrá  la  difpeníacion, 
íi  nofe  hiziere  mención  delia.  Ai 

filo  ordena  el  Concilio  a   Tri- 
dentino, tanto  que  calandofe  clá 

de  Híñame  o   te  fin  que  precedan 

las  denunciaciones ,   aunque  ig- 
noren el  dicho  impedimento ,   y 

tengan  copula  con  la  miímaig- 
nwrancia ,   no  valdra  la  difpenía- 

cion,fi  no  fe  haze  mención  de  h 

.   dicha  copula,  por  quanco  di 2   ig 

norancia  fue  aífedad  1,  por  no  a- 

uerprcccdido  las  denunciacio- 
nes, coiaolo  ordena  elproprio 

ConcilioTridentíno,afsilodize 

b   Naiurro,y  lo  tienen  Couarru- 
uias,y  Sarmiento. 

7   La  fcpcimaconclufion.Laco 

pula  carnal  auida  enere  loscon- 
íatiguiaeoSjb  alanés ,   alcanzada 

ya  difpeníacion  en  Roma,  antes 

que  fe  pongaeo  execucion ,   y   fe 
cafen  le £Ítiuaamente  ,   no  irrita 

la  cal  dirpenfacioRjíi  le  tuuo  del- 
pues  de  examinada  la  caula  por 

el  ordinario ,   y   alcanzada  licen« 
cia  para  cafjrfé  ,   porque  ya  ellos 
eílan  declarados  fer  hábiles  para 
fe  caíar,aunquc  en  la  copula  pee 

carón,  y   afsi  no  es  ncceífario  re- 
currir al  Papa  otra  vez ,   como  lo 

dize  c   Cordoua  ,   mas  baila  re- 
currir al  ordinario, donde  ay  co 

{lumbre  de  recurrir  a   el  ,   por  la 
difpenfacion  del  inceílo ,   mas  fi 

defpuesde  alcanzada  la  licencia 

del  Papa ,   cometida Ii  diípcnfa- 
don  al  ordinario  ,   examinando 

la  caufa,como  fe  futle  hazer  def- 

pues del  Concilio,  vuiere  copu 
la  entre  cilos  antes  que  el  ordina 
rio  delegado  difpenfe ,   otra  vez 
fe  ha  de  recurrir  al  SummoPon 

tifice,y  fe  le  ha  de  hazer  men- 
ción en  \¿  fuplica  de  entrambos 

a   dos  impedí  me  ntos,cnnuicne  a 
Caber  de  la  confanguínidad,b  af 

finidad ,   y   del  inceílo  que  come- 
tieron defpues  que  íe  cafaron 

publicamente, Cabiendo  el  impe- 

dimento >   ó   defpues  que  fe  cafa 
T   t   z   roa 
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ron  c   1   an  d   c   ft  i   n   a   m   e   n   ce ,   n   o   fabien 

do  antes  que  fueííen  habites  pa^ 
ra  caniraher,  porque  la  facultad 

para  diípeníar  no  tiene  fuer^i 

de  difpenfacion,  hafta  que  el  de* 

I   legado  difpenfe,como  lo  traca  a 
|   Couarruuias.Efta  opinión  tiene 

|b.  G   irierrez, diziendo  que  afsi 

fue  declarado  por  los  tenores 

Cardenales  déla  reforma, y   que 

preguntado  el  Nuncio  Apoftoli 
eodeftos  Revnasde  Caftilhref 

pon  dio ,   que  en  eftecafo  fe  auia 

de  boluer  al  Papada  qual  refpue 

ftaafir  na .luer  vifto  con  fus  pro 

prios  ojos  etnbiá-ta  al  Obiípo  de  , 

Ciudad  Rodrigo. Empero  er,  ca- 

la diípsoÍ3CÍon,tuuieroncopuf 
y   defpues  tomándoles  juraméto 
el  Cómiftario,  fi  Ja  auian  tenido, 
;   uraron  que  no,  por  lo  qual  díte 
penfarsdo  con  ellos  contraxeron 
matrimonio  publicamente, y   vi* 
uieron  muchos  años  cafados  no 
es  neceífario  que  impetren  otra 

diípení'acion  de  nueuo  ,   fobre 
elpurentefco  ,   porque  realmen- 

te Yalio  el  matrimonio:  atten- 

toque  en  la  fuppiica  nofcalle- 
go  cofa  falfaspues  no  auian  teni- 

do copula ,   y   attento,como  aue- 

mos  dicho ,   que  fe  puede  alcan- 

zar difpenfacion  fobre  vn  impe- 
dimento, nofe  haziendo  mea- 

fo  ,   que  el  Papa  no  de  licencia  al 

ordioario,ba!  confdfor  para  dif 

penfar,íino  que  el  miímodifpen 

fa,  cometiendo  a   ellos  la  ejecu- 

ción de  la  difpenfacion, examina 

da  primero  la  caufa.tenien  Jo  los 

fobredichos  copula, alcanzada  la 

difpeniacion,antes  que  le  alcan- 
ce licencia  del  ordinario,  para 

que  le  cafen,no  es  neceífano  re- 

currir otra  vezal  Papa,  porque 

en  realidad  de  verdad  ,eft os  ya 
eran  hábiles  paracontraher  ,   y 

aunque  fu  copula  fue  iílícica,  no 

fue  inceftuoía,y  aísi  hablando 

en  rigor,  no  caufo impedimento 
de  incefto. 

8   La  oófcaua  conclufion  Los 

deudos  que  trataron  dele  cafar, 

no  fe  cafando  de  hecho ,   ni  pro- 

metiendo de  fecaíar,  fi  defpues) 
de  embuda  la  información  a   Ro 

ma, y   impetrada  cómiísion  para 1 
,fe  difpeníar,anus  que  fe  hiziefte 

cion  dd  otro, y   attetuo  masque 
el  impedimento  dd  incello  ao 
dirime  el  matrimonio.  Verdad 

es, que  eítos  contrahentespecca 

ron  grauiísimamente,lo  vnoen 

el  incefto  que  cometieron.  Lo  fe 

gundo  ea  el  perjurio. Lo  tercero 

porque  le  cafaron  findifpenfa- 
cioa  del  incefto ,   y   afsi  el  reme- 

dio que  tienen,  es  hazer  peniten 

ciadeftospeccados.  Afsilodize 

Nauarro,  c   y   Enriquez.*  Y   Na- 
uarro  añade  vna  cofa  de  la  qual 

yo  dudo ,   y   es  que  imperran  dif- 
penfacion del  Óbifpo ,   para  que 

le  puedan  pedir  el  debito ,   yo  di- 

go que  no  es  neceíTaria  tal  dif- 

penfacion >   porque  no  todo  in- 
cefto impide  la  petición  del  debí 

to,  fino  íolamente  aquel ,   por  el 

qual  íe  contrahe  afinidad,  como 

abaxo  fe  dirá  ,   y   vn  deudo  que 

tiene  copula  confummada  con 

vna  deuda  fuya,  aunque  comete , 

(Míi  4 

itfil  tit  dt 

fof.ñf.i» 

folie,  j6i* 

Httui.u, 

UbrAiit 

impelan 
tri,(MH • 

7 .qitUifil 

htt  ttctp • 

iif  tjfe  * 

¿o  Sifiifiil 

y¡mt*u 

ti  Hi^ 

&   ejjt  
i* 

prtxi  
i" 

mi»  «»*•/ 
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incerta  ,   no  concrahe  afinidad  her,  y   confumaron  elmauim
o- 

coo  ella ,   como  lo  áiximos  en  el  f   nio,dc  tal  manera  que  de  h   copu 

Capitulo  del  impedimento  del 
crimen.  Délo  dicho  íe  collige, 

que  el  dicho  commiíTario  no  eí- 
ta  obligado  a   preguntar, íi  han  te 

nido  copula ,   quanáo  embiando 

por  la  difpenfaciori  trataron  ío- 
iamente  de  fe  cafar,  empero  fi  no 
folamente  trataron  de  fe  cafar, 

mas  de  hecho  fe  cafaron  ,   y   em- 

boando por  la  difpenfacion  tuuie 

ron  copula,  obligado  erta  a   pre- 
guntar íi  la  tuuieron,y  ellos cftá 

obligados  a   confeíTar  la  verdad, 

y   no  ia confesando  ferala  áiípé- 
facion  fubreptícia ,   y   de  ningún 
valor ,   como  confta  de  lo  dicho 

en  efUconclufion  ,   y   en  la  paila- 
da, mas  deueíe  notar, que  fi  el  Pa 

pa  cometió  la  difpenfacion  al  or  1   do  grado.  Y   fea  lo  que  fuere, no 

dinario  con  condición  fino  han  ¡haze  alcafo, que  la  copula  fea  cau 

tenido  c©pula,difpenfando  el  er  j fa  final, bimpulfiua,mediata,b im 
dinariojcallando  los  que  fe  quie  mediata, total, o   parcial  de  la  dif- 

ren cafar  la  tai  copulada  difpéfa-  penfacion  ,   lo  que  haze  al  cafo 
cióesnul!a,puesladacótra  Jain  ;es  ,   que  en  la  fuplics  y   impetra 

tención  del  Papa ,   y   en  eftc  caio1;  cion  íe  alego  mentira  ,   porque 

obligación  tiene  el  ordinario  ce  ' erto  baila  para  la  difpenfacion 

la  puede  fer  que  concibió  la  pri 

ma,y  puede  auer  peligro  deefcá 
dalo ,   no  vale  la  difpenfacion  en 

ertc  cafo  hecha  por  el  có miliario 

por  virtud  déla  facultad,  no  auié 

dointertaenido  la  copula  guan- 
do la  facultad  le  fue  dada  para  di 

ípéfar,mas  interuino  deípues,an 

tes  que  difpenfaííe  el  ccmirtario, 

porque  la  difpéfacid  fue  {obrep- 
ticia,pues  a   fabiendas  fe  hizo  re- 

lación falla ,   conforme  lo  que  fe 

dizeen  b   Derecho.  Y   mas  por- 

que £   el  Papa  fupiera  que  no  a- 
uia  auido  copula  en  crte  cafo,  ya 
ceífaua  el  efúndalo  alegado  ,   y 

en  ninguna  manera ,   o   con  mas 
dificultad  difpenfara  ene!  fegun 

preguntarles  fituuieron  copula, 

y   negando  la  verdad, aunque  fea 
fin  juraraento,peccan  mcrtalmc 

te, atiento  que  el  Obilpopregun 
to jurídicamente ,   mas  fi  el  Papa 

no  pufo  la  dicha  condición ,   ne- 
gando la  verdad, folaméte  es  pee 

cado  venial  no  jurando, aísi  lo  di 
ze  a   Ledefma. 

9   La  nena concIufion.Si  el  Su- 

mo Póti  fice  delegare  a   Vno,  que 
difpenfe  con  dos  primos  herma 

nos,  attéto  que  intentaron  córra 

fer  nu!ia,cófcrrae  loqueauemps 

dicho,  por  lo  qual  es  neccíTaru 
difpenfacion,  para  que  los  tales 
puedan  hazer  yi^i  maridable, 
la  qual  el  Obiípo  no  puede  con. 
ceder,ya(si  por  Tuerca  fe  hade 
recurrir  a)  Papa,  como  lo  dize  c 
Cordoua.  Y   noteíe ,   que  fi  el  cu- 

rial,y   ios  procuradores  y   eferip- 
tores  en  la  íuplicaeícriuieron,  y 
refirieron  de  otra  manera  lo 

que  íupieron  de  las  partes,  quan 
toa  lo  eífencialy  circunfiancias 

Tt  3   que 

i   e.fuptrH. teris  ¿e  ref 

criptL&  fí 

Ü.C.fi  COTtm tra  tus  & 

ytilitatem 

fubíicam* 

c   CerJrcá 
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|Uü  neeeiíaria menee  íe  deucn  es ,   si ti  qae  contra "voluntad  ds  fu  mugn 

p r I m i r ,   mudando  algo  para  que 

hdiíben&cion  rnas-  fadilmécc  fe 

alcance, ha  a   de  fer  enfogados  c5 

pena  de  filiarlos,  como  lo  orde- 

4   mbet.in' no  Pío  V.  a   en  vnafuconfotu- 

cofiit.Póu  clon. Por  io  qual  los  que  procura 

ficmiouífi  ron  ella  difpenfacioia,  diziendo* 

meimprej  que  aula  precedido  la  copula, nó 

fts.fol.  74=  deudo  aisi,  anees  alegándo  
los 

c   o   n   trabe  ntes  lo  con  tí  ario»i  ncur 

rieron  eu  la  dicha  pena. 

Cap.  ccxxxvi  j .   De  la  fol  u 
,   don  dd  matrimonio 

quanto  ú   vinculo  por 
difpenfacton  ,   y   por  la 

profefsió  de  la  religio. 

Si  muriendo  vnode  los  enfados  fe  defa 

tu  el  matrimonio. con. i.n.J» 

Si  antes  del  matrimonio  confummado 

puede  qualquiera  de  loscoirahentts 

entrar  en  religio, y   afi  hayedo  pro- 

ferien  en  qmlquiera  de  las  religio- 

nes déla  penitéttcia,o  délas  militares 

fe  defxt  i   el  murimoaio  quanto  al 

vtncuÍQ)CQn,i.n.i» 

Sipecca  el  de/pefadi,  fardando  4   h   def 

pofada,p  ira  que  fe  confums  ei  ma- 

trimonio antes  de  pifiados  dis  me- 

¡es, y   d forjada  ella  fe  tonfummxrei 

puede  entrar  en  U   religión  ,   ibi- 
dem. 

Si  U   muger  que  t fia  en  va  mon&flerio 

yprofeffa  en  el,pora»er  fingido  fu 
marido  fer  muerto ,pue  ie  csmpelltr 

a   fu  marido  finiendo  dejputí  para 

que  habite  cañe  León.  J,».}. / 

ptoftjfa  en.  ma  religión.,  falkndefe 
a   bayr  vida  co-n  e da  fe  puede  tafi  r 
con  otiiymuertx  ella .   íonelufion,^. 

.tmii). 4«  A:  ,<  .   .   V 

Si  puede  el  Papa  dijf>  tufar  en  el  nutrí 
momo  ratoty  no  lonfumadoAonc.^, 
nunt .   q. 

tí  A   primera  eonclufion.Mu- 
JL^nédo  vno  ds  Sos  cafados  fe 

delata  el  matrimonio  quisto  al 

vinculo,  y   aísí  el  q   queda  puede 

libremente  cafar, y   la  muger  viu- 

da que  fe  cafa  fegunda  ves, no  in 

carreen  algunas  penas, como  ti- 

ta decretado  en  b   Derecho  cano 

aleo, el  qual  corrige  en  ello  al  De 

recha  ciuii,coroo  k>  trata  Grego 

rio  Lope^CouarruuiaS/y  Anto- 

nio Gabtrel.Lo  qual  íeha  deen- 

sender ,   no  refpe&o  délas  penas, 

que  le  fon  puedas  en  fauordíus 
hijos cafandofe dentro  delaño, 

ddpuesdela  muerte  de  fu  mari- 

dorporque  sidas  penas  queda  en 

fu  faer^a,  como  dizen  los  Do&o 

rcsalegados; 

*   La  fegunda  conclufion.  Dsf- 

pues  del  matrimonio  rato, no  có 

fummado  ?   licito  es  a   qualquiera 

de  ios  calados  entrar  en  h   reli- 

gión ,   aunque  el  otro  no  quiera. 

AfsieíU  diíñaído  c   en  derecho 

y   para  que  eftofe  pueda  hazer,
 

da  el  Derecho  dos  mefes  deelpa 

cío ,   en  los  q   ualcs  qualquiera  de 

los  cafados  puede  no  pagar  el  ue 

hito  para  etíe  effe&o.Y  nota  que 

parece,  que  pecca  mortalnaec
e  el 

de  fp  o   fado,  que  fuersaafu  
deípo 

fad¿  para  que  confíname  
el  ma- lí crimo 

btfi,  dtft 
cSiitnup. 

t¡j¡Gre°o, 

co»q<titu. li.p.4.gl. 

fa¡hvii4' 

ti9.Ceu.in 

4,s"?'  C,J* 

fy-nu-  4* 4   uto.  €   ib, 

mu  ti.epis, 
ctn.q,dcfe tunáis  m[ 

ti]s.  M¡' 

u   l.&jf 

queidihu 
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A   Pete\  in 
lib.v.titi 

hb.  1.  ord. 

é   Lcicf.in 

á¿¿i.ad.¡. 

f.f.6  iidf* 
ti.  i.  folio, 

583  •   .*«»> 

fe^netib9 , 

«   Cea.Tfi. 

5*  *• 
I   f.¿e  re¿w 
Un. 
¿   Ñau, ¡ib* 

%.tofi-  íit. 

¿tipofal  . 

tonfi  •   40, 
/o/zo.  391. 
Henru  ¡ib. 

14.  ¿tim- 

feiimetis 
tntt,  cát  ji 
M, 

tiimottio  antes  de  pagados  etíüS. 

dos  mefes,puesia  pripa  del  De  re 

cho,  que  tiene  para  entrar  en  
re- 

ligión,y   a   que  por  eíle  a&©  *   aun 

que  violeto,  íe  coníumrna  el  roa 

tnmooio ,   como  con  PaJudano 

lo  tiene  3   Diego  Peree,  alegan- 
do otros:  mas  Ledefma  b   tiene 

que  puede  entrar  en  religió,  mas 

que  no  fe  delata  el  matrimonio 

por  la  p   rofefsion  defla,y  alsi  eiq 

quedo  en  el  mundo, no  fe  puede 

calar  fegunda  vez  halla  que  mué 

ra  la  que  pro  fe  lío.  Y   atiento  ello 
no  condenaría  yo  par  peccado 

¡   mortajyhazer  el  marido  ladicha 

|fa,pr^a  dentro  délos  dichos  dos 

mefes, pulses  iu  muoer,y.pued¡e 

entrar  ella  en  raligion,auuqueel 

no  quiera ,   de  arte  q   íi  haze  sgra 

uioesafi  mifmo,  pues  quedan- 
do en  el  mundo, no  puede  cafar, 

antes  que  tila  muera  i&ygjte  na? 

tura!.  Y   Boraqd  que  queda  ene! 

P3.üdo,no  puede  cafar ,   halla  que 

haga  profdsion  e)  que  entro  en 

reiigi6,y  afsi  por  futría  ha  de  ef 
perar  vn  año, porque  fiegun  el 

Concilio  c   Tridentino  nepuede 

el  nouicio  hazer  promisión  an- 
jees de  acabar  el  dichoaño, arique 

fea  por  efta  caufa  ,   fopena  que 

;   la  tal  profefsion  lera  nulla, como 
íorefuclue  d   Nauarro,  y   Hen 

tiquee, y   nota  mas  que  entrando 
vnoenla  religión  militar  de  S. 

luán  ,   profesando  en  ella  antes 

tos  .tiTur, cíales ,   como  eh^Sidej 

'roas.  A   fsi  lo  re fuelue  e   Nauarro;*  N«w»./i.  3 

Y   nota  que  fié p re  digo,  antes  de  conf.tit.de 

cóíumar  el  matrimonio,  porcue:  tonuerfic - 
fi  el  matrimonio  ella  con  furo  roa  *e  toinga* 

do,ningunodclos  cafados  pus? ̂ (oní.vfgl, 

de  entrar  en  religión  contra  vo*  1*96. 

luntad  del  otro, como  lo  dizeel  fA.c.ex^u 

f   Derecho  alpgadc*  y   feraconíu-  \lUo» 
mado,quanto  aefteeffcdlo  por 

la  copula  impeifeóta,  y   fin  femi- 
nación  dentro  del  legitimo  vafo 

conforme  lo  que  refuclue  8   Le-;S  Ledef. 

ddma,diziendo  í e r eíl a op i n io n | r* * 

muy  mas  probable.  'folio.  583. 3   La  tercera  conclufon.la  mu 

gcr,que  entra  en  vn  monaílerio 

y   profelTa  en  el, por  aucr  fingido 
fu  marido  que  era  muerto,  efían 

do  en  partes  remetas  mandando 
le  íu  tefUméto,  boluiendo  ei  roa 

rido  que  icalmence  era  víuo,no 

lie  puede  elíacompeller  a   que  Iva 

gan  vida  maridable  ,   aunque 
eí!a,íi  creyera  no  fer muerto,  no 

entraraen  religión  .   Porque  tila 
rnuger  profefio  íolenne  y   juila 
mente, creyendo,  juftamertc  ícr 
íu  mando  muerto, y   partee  que 
el  ̂   Derecho  nos  lo  cióla  clara 
mete, pues  ordena  o.uelamugei 
q   entra  en  vn  nionaficrioy  pro 
felfa  en  el  fin  coníemisniento  de 

Inmarido  que  viue,eílaobligada 
a   períeuerareníu  profcísiori,  ha 
íla  que  pidiendo  la  fu  maride  lea 

h   c.  tenfu- luit  átffcf* 

lacada  del  monaíltrio.Niofcílael 

deconíummar  ei  matrimonio.jíe  engañodel  marido, poique  el  en 
defara  también  el  vinculo  del3[  gaño  en  Ja*  cofas  efpiritualesno 
porque  eílies  verdadera  religiÓJ  vicia  al  a&o,afsilo  refuelue  Na 
UaUquaUeprofeíTanlostresvo  uarro,1  edad  es  que  pidiendo 

Tí  4   «1 

Nana  //, 

Itéf.  tit, de córner - 

ft ove  ciin- 
ga.coif  a. 
fo¡*l?  7. 



mentar  fu  iúcontinécia,  aunque 

ella  nopueda  fafir  con  fu  propriá 

authoridad,  podrá  íalir  mañdari- 
doíelo  el  ObifpQ>como  lo  dizee) 

proprio  Nauarro,loquaI  fe  emte 
de  auiendo  ya  coínmmado  el  nía 
crimooio. 

4   La  quarta  conclufion.  El  que 
entra  contra  voluntad  de  fu  mu- 

ger,  en  vna  religión  aprobada, 
y   profeta  en  elta,íi  defpues  le  pi 

de  fu  muger  y   haza  con  ella  vida 
maridable, no  puede  muriendo 

ella  fin  diípeníacion  calar  fe  con 

4   Panor.tn 

fiquidZ  de 
tener /teñe 

eoitigatoru 

Syl .   >.¿i* 
uorti  q>i6 
Soto.in  4. 

17.9.1.4?. 

4   coi.  fen» 

664  CafiCCXjXJTV  III.  Matri  monío,' 
el  marido  qusíalga  porexperf  y   La  quinta  condufioh.NTpí de  e!  Papa  difpenfar  en  va  matri 

moínío hto*,  y   ho  confummado, 

piííiendofeío  los  contrahentes* para  que  queden  libres ,   yfe  pUe! 
dan  cafar  con  otros, c   fia  opinión 
escafi  de  codos  los  Theologos, 
como  confia  délo  que  traen  b 
Soto ,   y   Cordoua  que  la  tienen: 
verdad  es-que  la  contraria  opi- 

nión tienen  los  Canoaiftasila 
qual  ligue  Cayetano ,   y   fray  Mi- 

guel de  Medina  ,   y   c   Nauarro 
que  los  alega, el  qual  dize  que  ef 
cando  en  Roma  hizo  con  fu  San 

otra,  porque  atfnqáé  aquel  voto  ¿fidad  que  diípenfafíe  enefteca 
de  la  profcísio  no  valió  como  fo  fo  tres  o   qaatro  vezesscompade- 
lemne ,   en  quanto  prejudicaua  a   \   ciendofedel  peligro  efpirituaWe 
fu  muger  que  tenia  poder  en  el,  ciertos  cafados  bien  arrepenti- 
ni  le  obligo  a   la  rdigio, tiene  em  |   dos .   Por  lo  qual  vna  y   otra  opi- 

pero fuerza  de  voto  limpíe  de  có  nion  fe  puede  feguir .   Lo  d«  roas 
tinencia,comolo  dizen  a   Panor 

mitanó,  Sylueftro,y  Soto.Ni  ob- 
ftaque  el  voto  del  hí/o  familias, 

hecho ea  perjuyzio  de  la  patria 

pocefiad  no  le  obliga  durándo 

ella, ni  aun  defpues  cdfando,pot 

que  a-fio  reípondeNauarro,que 

el  voto  del  menor,deíde  el  prin- 
cipio no  valioen  perjuyzio  déla 

N aua.vbL  |p3tria  poteftad,y  lo  que  deíde  el 
fuf.conf.4 principio  no  vale,andandoel  tié 

po  no  conualefce:  empero  el  vo 

toque  hizo  el  marido  en  la  reli- 

gión,dcfdecl  principio  valió  en 

fu  perjuyzio, y   afsi  no  pudo  def- 
deel  principio  pedir  el  debito, 

por  lo  qual  aun^  dcfpuesceíTa  la 
caufa5porqnovalio  en  perjuyzio 
déla  muger, muriendo  ella, no  es 

mucho  que  válga  como  ímple* 

que  ay  acerca  defte  punto  dexo 

para  las  efcueias. 

Capxcxxxviij.De  la  ab- 
íolucion  del  matrimo- 

nio quanto  al  thorOj  y 
cohabitación. 

Si  puede  la  muger  pedir  diuortiodcl 

marido  por  fer  eruel.con»i<n.u 
Si  es  licito  al  marido  apar  tarje  de  fu 

muger  adultera  quanto  al  thoro.co- 
clu*un.i* 

Y fi  tiene  la  mifma  licencíala  muger 
adulterando  fu  marido.ibid . 

Si  puede  el  marido  dexaralá  muger 

q   halla  auer  conocido  a   otro  antes 

de  Je  cafar  con  eÜa.ibid . 

Si  ay  algunos  tafos  en  los  quales  cinta 

rido  no  je  puede  apartar  de  fu  mu* 

t   Stttfc 

*7*Kí, 

4'Or.li,^ 

á.ai. 
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miUmiterfe  futic  Mr  d   Gutietrez.para
  no  abogar 

•   apartar  de  fu  marido  adulteraron.  en  eftc  ca
fo  poríicrto  marido  el 

itrangero  y   pobre,diziendo,  que 

S i   puede  el  marido  que  k¡\openitfcia  na  hallaua  fianzas,  p
or  lo  qual 

¿t  ju  Adulterio  apar  tarje  de  fu  mu*  baftaua  jurar, q
ue  no  haría  mal  a 

gir  adultera  ob ¡lia a   da  ,   y   meterfe  fu  muger 

en  alguna  re/igionjbid. 

d   Gut.in.l. 
tierno,  po- 

tefl.ff.dele 

ga.  i .   ttu. 

i67* 

gc.liter.i» 

éx  trafmif 

Ja  extra  de 

, diuortijt . 

%mmt            _   La fegundaconclufio»  Licito 

Si  puede  el  marido  negar  el  debito  a   a   al  marido
  aparcarle  de  Cu  mu- 

fu  muger  aiultera.con.^n^.  .|get  adultera, qua
nto  al  thoro,co 

Si  el  que  fe  ex  foco  y   na  muger  publica  yeto  lo  dize  Sant
  e   Mitheo  ,   y   eMxtt.tf 

mente  amancebada,  y   luegocafadx  ]   Sant  Pablo,y  nota,  que 
 tamules 

botuto  al  -vomito  ,   puede  meterfe  la  muger  tiene  efta 
 libertad, íiea- 

frayle  en  alguna  religión,  y   orde-  ̂   do  lu  marido  adult
ero ,   como  lo 

narfede  orden  facro.  conclu.yn.y  tienen  todos,  excepto  v   n
o  Ca 

Si  eíla  el  marido  obligado  en  algún  ca  ,   yetano.  Yno  puede  el  marido 

fo  apartar fe  de  fu  muger  adultera»  dexar  a   fu  muger, 
por  auer  halia- 

eon.6  u.6.&‘  concl.-j.n.y.  I   do ,   que  antes  que  cafaíTe  con 
 el 

iT  A   primera  conclufion .   La  auia conocido  a   otro, como  lo  re ■   ■   -   1   J:-J: —   fuelucS  Nauarro, tanto  que  efta 

obligado  el  marido,  aunque  ella 
calle  ,   adoluerfe  a   ella,  y   pagar  1c 

el  debito :   porque  el  deudor  efU 

obligado  a   pagar  degana  al  aeree 

dor,To  que  fe  le  deue,aunque  no 

Í   Ant»  Go 

mt\.  to.  3. 
y   aria. c.  6. 

n.ió . 

t   Gom.ybi 

/»/. 

La  muger  puede  pedir  diuor- 

cío  del  marido, por  fer  cruel, co- 
mo ella  diffinidoen  a   Derecho 

Y   nota  quehallandofcr  cruel, no 

ha  de  permitir  el  juez,  que  buel* 
uaahazer  vida  maridable  con  el 

aunque  yuré  que  no  le  ha  de  ha-  •   Telo  pida  expresamente, tabien 

zer  dahojíln  quede  f^asbaftá  do,odeuiédofaber,  que  el  aeree 

cejjcomo  defpues  de  otros  lo  af-  dor  quiere  íer  pagado,  y   lo  que 

firma  Antonio  b   Gomez,yaun-  es  Tuyo  no  fe  le  detenga,  pueslo 

que  en  otros  cafos,no  pudiendo  mifmo  es  tomar  lo  ageno, que  re 

vno  hallar  fianzas  por  íer  pobre  tenerlo  centra  la  voluntad  delíe 

yeftrágcro,baftaque  juredeha-  nor,comolo  dize  S.  ̂   Thomas. 

i.c#r.7*r. 
cCat.  fup» 

g   Nau.li.  4 conf.tit  da 
diuortijs 

cÓfil.i.foU 

411. 

zer  lo  que  fe  le  pide,  como  lo  re 

fuelue  Antonio  c   Gomezjeneíle 

cafo  yo  no  admitiría  efto  ,   por¿j 

no  dando  fianzas  bailantes  eíla- 

ria  la  muger  con  vn  continuo  re 

celo  y   temor,  lo  qual  no  fe  fuffre 
entre  cafados, pues  dellopueden 
fucceder  muchos  males  contra* 

ríos  al  matrimonio,  y   a   la  ley  de 

Dios.La  qual  razón  vuiera  demi 

Niobfta,queel  marido  diga, que 
eftando  có  ella  la  mataratporque 
en  íu  mano  efta  refiftir  aefta  ten 

tacion  pidiendo  ayuda  a   Dios. 

Verdad  es ,   que  el  temor  de  ma- 
tarla, le  efeulara  de  eftar  con  ella 

algún  poco  ds  tiempo,  mientras 
le  duralacolera.Ni  cha  la  muger 

obligada  a   feguiral  marido  fuera 

de  íu  patria  a   tierras  eílrafias  fi  te 

Xt  y   me 

h   D.Tho.% 

z.q,  1 6,  g» 

fita. 
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!:*» 

a   Na.  vi i 

fípra¡ 

me  que  la  mataraalla,  aunque  el  I   ger  apartada  del  mando  efta  coa *   i   i-    t   L   £   /V.  A1  A   u     

¿   D. 

fw<4*d  3   5 

q.i.art.  6. 
ad  f* 

c   Le  de  fin: 

mar  ido  diga  que  es  deshora  fuya 

vidir  en  fu  patiia  dóde  icconocé 

p ot  paciente, por  q   fer  paciéte  de 

late  deDios,y  defusfieruos  hon 

raes, y   no  aflfiéta.  Yafsi  noobftá 

te  todo  efto  obligado  eftaa  habi . 

tar  con  ella  en  fu  patria,©  en  otra 

¡parte, dode  ella  viua  có  U   miíma 

feguridad,  sirque  ella  no  la  pida, 

principalmente  fi  ella  es  tifosa, y 
el  es  inconcinentcrla  qual  por  fu 

mocedad ,   aunque  por  vergueta 

opor  miedo,  no  pida  la  dicha  co 
habitación,  fe  entiende  que  inte 

»   „ 

riormente  Ja  cita  pidiendo  ,   aísi 

ío  refuelue  J   Nauarro. 

;   La  tercera  conclníion.  Algu- 

nos csíos  ay  en  los  qualcs  el  ma- 

rido no  puede  apartar  fe  de  fumu 

ger  adultera,  nila  moger  deíu 
marido  adultero. El  prímeroquá 
do  el  varón  es  también  adultero 

o   aya  peccado  primero  ia  mu* 

ger,  o   aya  pecado  primero  el  ira 

iido,y  3Úquc  el  adulterio  del  roa 
ridoíea  unocculío,  que  no  lo 

pueda  prouar  U   muger.Y  afíi  pee 

ca  en  efte  cJo  el  marido  pidien- 
do eldiuotcio  .   T   ft  noobftante 

efto  alcanzare  fcntévia  ¿ediuor- 
cio  el  marido, pidiendo  lamuger 

el  débito  y   reconciliación,  obli- 
gación tiene  de  fe  lo  conceder, 

ció  trio  lo  di  ze  Sandio  ̂    Thosnas 

y   fi  concediendo  efto, ella boluíe 

re  al  vomito,  puede  la  dexarei 
matido,como  fi  nunca  el  vuiera 

cometido  adulterio, aísi  lo  dize  r 
Ledefma.  Acerca  deftecafojopn 

el  adultero,,  y   el  marido  tocio 
vna  manceba, pueáceljuezdeíu 

officio  por  la  falud  de  i us  almas, 

y   por  el  bien  tomun,eópdlcrlos 

a   que  íe  junten  y   hagan  vidarea 
ridable.no  auiédo  temer  ¿que el 
marido  la  matara  ,   o   ella  le  da* 

ra  ponzoña  j   tanto  que  dize  Pa* 
rvormitano  d   que  el  juez  de  fu  of 

ficio ,   puede  impedir  al  marido, 

que  no  profdíe  en  algucareli* 

gion  por  cuiiarpeccaclos.  Lo  le- 
guario fe  ha  de  notar, qu/fendo 

entrambos  adúlteros,  pidiendo 

el  marido  ya  enmendado  y   suié- 

do  hecho  pe  meen, cía,  cftando  la 

mugerobftinada  en  fu  peccado, 

que  íean  entrambos  aparados 
fe  le  deue  conceder,  porque  real 
menee  en  elle  cafo  tiene  el  man- 

do derecho  para  la  dexar ,   como 

lo  tiene  e   Ofíieufe,  yTurrecre- 

mata,  los  quales  alegan  a   San- 
dio Thomas.  Verdad  es, que  ncíc 

podra  en  tile  cafe  el  marido  yr  a 

partes  re  metas, y   mete  tic  envna 

religión  fintieiadofe  incontir.cn 

ce,porque  entrado  por  lareligiÓ 

le  haze  grao  agrauio .   Le  prime- 

ro,porque  por  fu  penitencia,  no 

dexa  la  rouger  de  tener  fu  dere- 

cho en  el  fuer  o   exterior  para*pe- 
dir  que  habite  cocí, y   afsile  pue 
deíacardd  monafterio, prind 

pálmente  no  íepudiendo  prouar 

el  ddi&o  deíla:  lo  íegundo por- 

que la  religión  antes  que  le  ad- 
mita le  pregunta  íi  es  caíado ,   y 

no  puede  el  con  buena  conícien 

e-  t.He.  ton 

««/•«•íi» 

f   opti.il 

«•tiijÜtih 

tuf.nit.ii, I   ;,¡íj 

de  {«n«íC 

T mere  s 

itf  c ,   nihil 

hquikl , 

mero  fe  ha  de  notar  que  fi  la  mu  cía  refpondsr  que  no  tiene  mu- 

j   Vi*  1   '   s« 

\ 
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>er  (entendiendo  que  Je  pueda 

impedir  fu  entrad*  en  la  religio) 

pues  en  el  fuero  exterior  le  pue- 

de prouar  que  cometió  adulte- 

rio,por  lo  qua!  no  fe  puede  apar- 

car deila,afsi  lo  dize  a   Naaarro. 

El  regando  cafo esquando  el  ma 

cido  diííknulb  e!  adulterio  de  lu 

ue  el  debito, ni  lo&alimentos,em 

pero  en  el  fuero  exterior  puede 

el  juezcopellerleaque  le  pague 

ellas  deudas, como  lo  refueloc  e 

Soco, y   Ledefma. 

?   La  quinta  concluyen.  El  que 

fe  cafo  con  y   na  muger  publica- 

mente amancebada, y   luego def» 

muger  pu  licdoíe impedir, coro 

-viéndola  carnalmente,  Cabiendo 

que  le  coinste  trayeio,  adnmien 

iota  publicamente  al  conforcio 

marital, como  lo  ordena  el  b   De- 

rechodo  qual  fe  entiéde,íaluo  fi 

oor  fuere  1   cornpeiido  de  ia  ['¿le- 

ía h   conoce, y   traze  vida  manda 

ble  con  ella. 

4   La  qu  a   r   ta  c   o   n   el  u   íi  o   n .   H   ahí  á   - 

do  regularmente  luego  que  con 
íhre  ál  marido  del  adulterio  déla 

muger  lie  n   do  i   un  oce  n   te»  I   e   pu  e   - 

de  negar  el  debito  y   aparcar  fe  de 

lia ,   quanro  al  thoro  con  fu  pro- 

pria  authoridad,  mas  bien  le  pite 

de  pedir  el  debito  íi  fe  quiíiere  re 

conciliar  con  ella, como  mas  por 

estenio  fe  declara  abaxo,  nu.  6 7. 

Dixe  quanto  al  choro ,   porque 

quantoa  ia  cohabitación  no  fe 

puede  apartar  delta ,   íi  no  es  con 

aachorilad  del  juez  Eccleíiaíli 

co, como  lo  manda  el  c   derecho. 

Y   fi  el  marido  publícamete  tuuie 

re  ¿a  manceba  en  cafa  con  eícarj- 

dalo,puede  la  muger  con  fu-pro- 

pria  authoridad  apartarte  del , 

quanto  a   ia  cohabitación  ,   como 

lo  ordenad  d   Derecho, y   no  fe 

podiendo  probar  el  adulterio  de 

la  muger ,   aunque  en  el  fuero  de 

la  canicie  neta,  eknaúdo  ni  le  de 

pues  decólummadocl  matrimo 

nio,ellaboiuioafu  pecca-do  anti 

guo, por  lo  qua!  el  íiotiendomu 
cho  ella  deshonra  fe  fue  a   partes 

remotas, y   fe  rnecio£rayle,y  le  or 

denb,y  dixo  Miífa,y  fiendo  cófel 

for  alíoluíó,  peco  grauiísimame 

te, porque  fu  profefsió  no  valió, 

fi  la  tahcligiou  no  le  recibiera, ía 

hiedo  que  eílauaeafado.  Verdad 

es.íí  ay  duda  fi  ie  recibiera  o   no, 

auemosde  prefuro  ir,  que  tuno  in 

cencío  *ie  le  recibir,porque  quan 

toparaentrér  y   profelfir  en  la  re 

ligionjo  mífmo  es  (atento  el  de 
recho  común)  v   no  no  fer  cafado, 

qfer  cafado  ,fi  tiene  Ubertadpa- 
rafe  aparcar  de  fu  muger:  porque 

conforme  a   *   Derecho  de  las  co- 

fas equipolétes  ay  el  mifmojuy- 
ziojComofedizeenS  Derecho  y 

atento  eílo  valdrafu  profelsion 

y   no  edara  obligado  en  el  fuero 
de  Uconfc¡encia,boluer  a   fu  mu 

ger, ni  podra  fer  compcilido  en 
el  fuero  exteriora  cl)o,como  co 

da  de  lo  que  ella  diífinido  en  ̂  
Derecho,  y   lorefuslue  Cayeta- 

no.Pecco  masen  fe  ordenar, por 

que  no  rítamete  ordenado,  pues 

erabig3mo,  por  feauer  calado, 

con  vnamuger  corrupta,  en  la 

qual  irregularidad  no  pudo  fu 

Prc- 

eSot.  /tt.4 

d-ló.q.u 

l.Lede.gif 

jL67. 
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á   Náti.lib. 

y   confetti. 
Je  comer. 

€Ottiugato 

tum  con  (i. 

é.feL  299. 

b   Caie.opu 

finio.  17. 

veftonf.q. 

*3* 

Prelado  difpenfar,íino  fojamen- 
te el  Papa, y   afli  es  neceífario  que 

recurra  a   fu  San£tidad,y  pida  dif 

penfacion  de  la  bigamia ,   y   de  la 
cxecucien  de  las  ordenes  que  re 

cibio  mal ,   y   de  la  fufpenfion  en 

queincurcib  poraueradminiftra 

do  cftando  irregular :   verdad  es, 

que  en  efia  fufpenfion  puede  fu 
Prouincial  difpenfar,y  efiando 

habilitado  puede  celebrar  licita- 
mente ,   no  obfiante  que  alguno 

fe  efcanda!ize,por  quanto  eñe  eí 
cádalo  no  es  a&iuo  fino  pafsiuo, 

y   fi  alguno  fe  efcandalizare  de  ig 
norácia,  puede  fer  auifado  como 

puede  celebrar  y   adminifirar  los 
facramentos,  no  obfiante  que  lu 

muger  efia  viua,pucs ella  oluida 

da  del  beneficio  que  le  hizo  co- 
metió adulterio  contra  el,  afsi  lo 

rcfuelue  a   Nauarro. 
6   La  fextaconclufion.  Hablan- 

do regularmente  en  ningún  cafo 

e   fia  el  marido  obligado  a   parrar- 
fe  de  fu  muger  adultera, como  lo 

dizt  b   Cayetanoffaluofi  para  cu 
rar  efia  Uaga,conuiene  efia  medí 

ciña:  porque  en  elle  cafo  auiedo 

efperan^a  déla  enmienda, obliga 
doefiaae!lo,ccmo  efia  también 

obligado  a   corregirla.Lo  qual  fe 
entiende  hablando  déla  mtiger 
adultera:  porque  íiendo  el  mari- 

do adultero  ,   no  efia  obligada  la 
mugeraaparcarfedel.  Lo  prime- 

ro, porque  fe  hara  peor  dandofe 
mas  al  vicio. Lofegundo, porque 
porviuir  con  el  no  fe  efcandali- 

zaran  los  que  faben  el  dcli<fio 
del  marido, antes  alabaran  fu  vir 

tud,  porque  en  las  mugereTil 
virtud  es  muy  alabadafaun  délos 
hombres  mundanos )   íer  pacien- 

tes e   si  efiecafe,  no  pudiendo  hj- 
zer  otra  cofa,aísi  lo  tiene  c   Soto 

y   Ledcfma. 
7   La  íeptima  conclufion, Obli- 

gado efia  el  marido  dexsr  Ja  mu- 
ger quando  ella  perfeuerade  tal 

manera  en  el  adulterio,  que  no 
quiere  admittir  corrcáion ,   fi  el 
delinees  publico,  y   ay  tefiigos 
fuflScientes,por  los  quaíes  puede 
ferconuencida.Efiaíentenciaes 
de  Sant *   Ambrofio ,   referida  en 
el  decreto.  Dixc,fielcleli&oes 

publico  porque  fi  es  occulto 
fe  puede  probar  ,   nolahadede-í 
xar,yaüque  fea  publico, ñola  ha! 
de  dexar,fi  entiende  que  (aparta! 
dofe  della)  fe  hara  peor,  faluofi 

sy  efcádaloefiádocon  ella  peían 

do  que  confíente  en  el  peccado, 

y   aun  en  efie  cafo  no  efia  obliga- 
do a   dexaria,  viendofe  cercado 

de  tentaciones  de  la  carne,  y   én 

tendiendo  que  efia  en  probable 

peligro  de  incontinencia  ,   mas 
efia  obligado  auifar  ai  pueblo  de 

lio  mediante  fu  parrocho,  o   otra 

periona  para  que  no  fea  tenido 

por  patrono  d.efia  maldad,  como 
fedizeen  c   Derecho, y   en  efie  y 

en  otros  calos  femejsntes,  bafta 

que  el  marido  reprehenda  y   ca> 
fiigueaíu  muger, de  manera  que 

toda  la  vezindad  entienda, 

quan  mal  licúa  efia  mal 

dad  como  lo  di- 

zc  *   So- 

i*»,: 

•*n 
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peccados  que  fe  co 

meten  quado  fe  con 
trac  el  matrimonio. 

i», 

o   l 

Capit.ccxxxjx.De  los .   rcce¡,c,<m  de  lü5 

i   Lafegundaconclufion.Noes 

peccado cafarle  por  refpe&o  de 

algún  bien  deleitable, o   vtil.Ver 

dad  es  ,   que  cafatfe  con  vnajnu- 

ger  por  (er  hermofa  y   rica  ,   indi- 
cio esde  algunos  pecados  venia 

les,  y   cafarfe  vno  por  fia  mortal, 

peccado  es.  morral ,   como  fí  vno 

fe  caía  flecó  vna  mugcr  por  hur- 

tar,y   cafarfe  por  finvenial,pecca 
do  es  venia! ,   lo  qual  fe  entiende 

haziédofeel  matrimonio  princi- 

palmente por  eflos  fines:porque 

cafarle  por  ellos  menosprincipal 

inmee ,   coa  tanto  que  principal- 
mente fe  refieran  enDios,b en  al 

tíos  que  fe  quieren  cafar  primer»  fe 

handecófeffary  recibir  el  (avttifti 

mo  Sxcramento  ¡   contlujion.  i-  na- 
tnero.í. 

Si  e$  peccado  cdfdrjepar  rig/eft o   de  di 

gK»  oten  deleitable,  o   ytilyconclu  a. 
num»  1. 

Si  ptccdmO/tdlménte  el  que  fe  cafa 

nuiendo  btchoyoto  fimple  de  relt- 

guniCaftidxdjO  de  orden  facro.ton .$ 
num.l 

Si  es  pecado  contraher  el matrimonio]  gun  buen  fin, no  ay  peccado,  co- 

en  los  tiipos  prohibidos  por  la  Igle- 
¡id. con.  4». 4. 

Sí  es  peccado  bendecirlas  fegundas  bo 
das,ibidem. 

mo  lo  dize  c   N   marro.  eNau.ybi 

5   La  tercera  conciulion.  Pecca  1   fup 
mortal  mente  el  que  fe  cafa  auié-  j 
do  hechovoto  fimple  de  religió, 

1   T   A   primera  conclufion.  Los  o   cafii<Jad,o  de  ordé  lacro, y   rau- 
1— /que  fe  quieren  cafar  prime  riéndote  la  rnuger  cafando  otra 

ro  fe  han  de  confcflár ,   y   recibir  vez,corncte  nucuo  peccado, y   el- 
la Euchariftía  ,   a   lo  menos  tres]  re  aduertido  el  con  fe  ííor  quádo 

diasantes  que  fe  cafen,  o   antes 

que  confumen  el  matrimonio, 
s   con.Tri.  como  fe  ordena  en  e!  Concilio  a 

Jef.zi.c  1.  Tridentino ,   lo  qual  no  ob?iga  a 
it  rtform . 

Ispee  ton 

in.dnb,  13, 
Na«  mi. 

U'$‘l*cdcl . 

diffiír 

pcccaiomoital,faluo  íi  ay  meno 

fprecio.  Verdad  es, que  fieftuuie 

ren  en  peccado  mortal, eflá  obíi 
gados  a   tener  contrición, y   aun  a 
confeflarfe  fi  quieren  comulgar, 

como  lo  tiene  ̂    Veracruz, Ñauar 
ro,y  Ledefma,y  íi  ella  defcomul 

gados, aunqueíea  defeomunion 

menor, ha  de  procurar  la  abfolu- 
cion,  pues  la  defeomunion  me 

elle  cal  pregunta  fi  fe  puede  cafar 
deue  reiponder  con  cautela,  con 

liderando  la  prudencia  y   fin  del 

que  le  lo  pregunta  ,   diziendole  , 
que  c   tipia  lo  que  ha  prometido  a 

Dios,  y   que  ella  obligado  a   ello, 

para  que  d«  íu  refpuefla  no  tome 
occaíion  de  quebrantar  el  voto, 
cafandofe.  Y   íi  le  viere  inconti- 

nente y   inclinado  a   cafar  amone 

dele  que  no  fe  calcantes  de  alca 

$ir  difpéfacion  del  voto, porque 
cafandofe  fin  difpeníació  pccca- 
rainorulsiente,y  no  podra  pe- 

dir 

r 
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Aiímí  debito  a   fu  mugtr,  auiédo 

Hecho  voto  de  cafridadty  afsi  ef* 

car  a   (u  alma  en  graa  peligro.  De 

fia  manera  pues  ha  d«  proceder, 

porgue  dutendole  abfolutamen 

<   ce, que  cafando  fe  valdra  el  tal  tna 

<cf.  Cápel- 
Udtferijs 

Cai.infum 

Md.Y'HUP 

tia*peeattt‘ 
Con,  Ttid* 

vbifttj>r»c< 

io. 

b   %*l\cAn 

praBlctu 
ta.y^pag- 
*3  9* 

! 

amonio  ,4eíu  refpuella tomara 

el  penitente  occaíio-n  ,   para  que- 
b   tancar  fácilmente  el  voto. y   pee 

cacajao  porque  confu  refpucfta 

ie  de  occafioíí  de  peecsr,  porque 

dizieüdola  verdad  al  penitente 

que  ia  pregunta,  no  da  el  confe 
í- 

forocc'afiondepeccar  ,   antis d 

peo  ícente  1   a   co  ma,fin  o   poro  «   c   le 

miedereíponder  con  cautela,  y 

nípon dio  fin  ella  confórmelo 

dicha .   ais  i   lo  tiene  Syiueftro ,   y 

H i   narro-. 

4   La  4   concluíioi!.  No  esptcca
 

do  moicaleotraerel  matrimonio 

en  los  riemposprohibidos  por  la 

Igidüjfaluo  ft  reciben  hs  bendi 

clones ,   como  eíla  deteranasdo 

en  a   Derecho, y   lo  tiene  Cayeta 

no.Losquales  riéposeRñ  limita 

i   dos  por  el  Concilio  Tridentino 

Iconuteneaíaber  dcfde  el  Aduié 

■to  del  Señor  halla  laEpiphania, 

vdefdeel  Miércoles  de  ceniza, 

hada  el  día  de  Paíqaa  indufíuéj 

y   lo3que  dan  y   reciben  las  bend
i 

cionesen  ellos  tiempos  hádefer 

caíligadoscó  pena  arbitraria,  co 

tno  lo  dize  b   Salzedo,y  es  de  no- 

tar aue  en  ellos  tiempos  fílame- 

te fon  prohibidas  lasíolemnida 

des  de  las  bodas  íopeoadepecca 

do  mortal ,   y   ellas  folemnidades 

fon  las  ben  diciones  de  la  Igleíia* 

y   traer  la  áeípo&da  a   cafa  del  ef' 

poío,y  el  banquete  de  las  bodas 
afollo  declaratambien  c   Cayera!  ce  i 

no, y   Nauarro.y  Cayetano  añade  ¡^’*‘** que  no  dexs  de  quebrantar  elle 

precepto  aquel ,   que  el  Sabbado  I   caí,/*' 

antes  del  primer  Domingo  del  '   J1 A duiento  recibe  las  bédiciones, 

y   el  Domingolleualaefpofaafu 
cafo, y   haze  vn  folennecotnbíte, 

ate  cuto  que  las  bendiciones  ef» 

tan  prohibidas, jurándole  có  las 
otras  dos  cofarrlas  quales  princi 

pálmente  eftan  prohibiáasea  ef* 
tos  tiempos,  por  íer  carnales,  y 

las  besdiciooesfon  efpiiiíuales, 

eíla  opinión  Ligue  ̂   Ledeíma.Y 
nota  que  bendecir  las  fegundas 
bodas  es peccado  ,   aunque  vne 

de  los  cafados  nunca  aya  ftdo ca- 

fado, falso  f¡  ay  cofturabie  en 

contrario ,   porque  comoeflo  fea' 

de  Derecho  poli  tino ,   por  íaco- 

(lumbre  puede  íer  quitado ,   co- 
mo lo  dize  e   Salzedo.Y  afsijeha 

de  entender  lo  que  cüzen  *   Na- 

ti arto, y   Couanuuias.Y  los  facer 

dores  que  las  bendizen  no  que- 

dan fuípenfos ,   íolamentc  deuer. 

íer  castigados  con  penaarbitra- 
rm.conao  lo  tiene  §   Ñauarte,  y 

íuiio  Claro. 

d   Ledtfln 
*ddiul\ 

P'WOMÍ 

e   JifyvM 

t*b 

fmmyli ¡Mprxi  J. C9U.l>}t 

¿tfjionf.t* 

$.§.IW1 

Capitu  .ccxLDe  los  pee* 

cadoscometidos  del- 

pues  del  matrimonio 

rato ,   y   no  cenfumraa- 

do, y   en  la  confumma- -   cion  del. 

S ipcccielqve  ki^ovoto  ¿i  cáftUti) 

tQ»fummAnd9  si  matrmsnis 
£0» 

clu* 

g   tof. 
li.  junta* 

§.¡¡n>í‘7f 

y.fáttrM 
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pucseílá  obligado  acflo  fopenaj 

depeccado  moitai,  nilatisfaze 
recibisndo¿aIgun  orden  lacro, 

porque  eíle  no  dirime  el  matri- 
monio rato,eoino  definió  luán  „ 

,XXtI.  y   Jo  trae  Soto,  c   y   tila  ,   /,m’4 

$i  el  que  bi\o  -voto  fiáplc  de  csfiidtd 1   obligado  al  voto  limpie  de  cafti-j*’*7* 
» de  orden  farédef  pues  Je  tonfum dad  o   religión ,   cafándote  ciénc,4*'*’ 

mxdo  el  tmt  trtm'vnh-  puede  pedir  y   dos  metes, cr  los  qua’ts  noeflaj 
pagar  el  debito. comlufton.  3.  uume-  obligado  a   pagar  el  debito  par  a   i 

iconítrmmar.eJ  matrimonio ,   o   fe< 

tluften.unumeto.i,, 

Si  puede  el  papa  ó   el  ObifpOjy  toscos 

fefíom  mendicantes  difpen/ar  pa* 

1*4  que  eflepuedi  catjtmmar  el  ma~ 

trimotíio  ¿pidiendo el  debito  rema. 

n   mn.i.  *-  - 

re. y 
d   P uner  i* 

L: 

Siespeccado  mortal  toftitiurcl  g«*n  l}  adormitan  o,  el  juez  ha 
trimonio  anta  te  lus  benáitiottcf.  de  taííar  o   limitar  eñe  tiempo  có,  . 

r   r   [CO  ce  ion- 
tcn.q.n,).  rerme  tu  parecer.  j 

A   primeraconcluíiop.El  z   La^Kmda  condüííon.HlPá  * ‘ u' 
que  ha  hecho  votolím-  paoci  <To¿ípo  puede  difpenfar  &   c¿  * 
pie  de  caftidad  caiando-  con  eíle  para  que  pida  y   pague  ei 

fe  peeca  ,   no  lolamcnre  en  pedir  debitóla  un  que  fea  para  cenfum- 
ei  debito  a   ía  muger  defpuesde  mar  el  matrimonio,  y   aun  los  co 
confumsn^do  d   matrimonio,  co  fritares  de  ia  orden  de  ios  Meno, 
mofe  dirá  abaxo,  masaunpccca  res  de  la  regular  obferuanciaap- 
tambien  pagándolo  en  eñe  cafo  probados  por  el  ordinario,cóíor 
para  con  fu  ñamar  el  matrimonio  me  la  forma  del  Cocilio  Tridéti 

porque,  como  fegun  *   Syluef-  no  depurados  de  fus  proüincia- 
tro  eñe  obligado  defpues  deca-  les  para  efto,  puede  lo  mifmo  en 
fado  entrar  en  religión  papa  po-  el  fuero  de  U   cóícienda,  porqu-t 
der  guardar  la  caftidad  prometí*  como  para  áiípenfar  les  cfte  con 
da  antes  qae  confumme  el  matn  cedida  licencia  por  ia  fedcApc- 
monio,co?*fümmandcie  íeiaha  ftolica,para  que  puedan  pedir  d 
btiita  para  poder  entrar  en  reii-  ¡   debito  los  que  fe  cafaron,auiédo 
gion,y  por  el  confluiente  para  antes  hecho  voto  de  caftidad,co 
cumplirá  íroslo  prometí  «i  o,cc  mu  íe  dirá  en  el  figuientc  capitu 
mo  lo  tiene  Angueñ.  b   Nauarro  lo,  y   ello  fin  alguna  limitación, 
y   Cordoua,  a   cuyo  parecer  me- ,   deuimos entender  q   tienen  tila 
arrimo  perdía  razón,  aunque  |   facultad  que  pueden  diípe&lar 
otros  tienen  lo  contrario  .   De-jenel  pedir  dei  debito  paraefte- 
aqui  fe  ligue ,   qiie  viniéndote  a   j   &o  de  cofummar  el  matrimonio 

con  fe  fiar  elle  ral  antes  de  auer  ‘pues  donde  la  ley  no  diftingue, confummacioe!  matrimonio, no  i   principalmente, íiédo  fauorable, 
deueíer  abfuelto ,   fino#entra  en  ;   no  auemos  notocrosd  diítífl.»uir 
kreligion,  dexando  íu  muger,  Y   masqdifpefando  en  eñe  calo 
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1 

no  difpenfan  en  el  voto  decafíi-  metí  matrimonio  antes  delasbé 

dad  o   religión;  pues  no  obítance  dici  ornes, fui©  folamente  exhorta 

el  matrimonio  queda  obligado  aeüo* Verdad  es, que  enaSguRgi 

el  que  hizo  el  vocu, muriendo  fu  ,   Ob  jipados  fe  pone  pena  de  deí» 

conforte, a   cumplirle, lo  qual ha  comunión  contra  iosque<mtes 

de  auiíar  el  confcflor,oel  que  hit  de  retebir  lasbentíicionesef
lan 

2Íerctfta  diípcnlacion 

3   LaterceraconclufioP.Elobli 

gado  con  voto  limpíe  de  reli 

aebaxo  de  vn  techo ,   e)  qual efia 

tuto  obliga  a   peccado  mortal, 

atiento  la  pena  que  pone.Y  nota 

gion,  o   dé  orden  facro  calando'  que  hablando  regula*  mente
  es 

íé, aunque  no  puede  pedir  el  de-  i   peccado  venial ,   coníummar  el 

bíto,ni  pagarle paraconfumar  el  matrimoni
o  antes  de  lasbendi- 

matriroonso ,   como  auemos di*  ¡ clones, í-duo  b   íe  haie  por  cuitar 

cho  empero  vna  vez  contummalas  poique  ion  es  que  ay  pej
  ig¡o 

do  el  matrimonio, puede  pagar  y   de  auer  entie  
ios  cOntrahentes, 

pedir  el  debito  fin  alguna  diípen  porque  eccile  
calo  ni  aunespec 

facion, porque  no  pro  metió  fer-  cado  venal ,   como  lo  dize  Soto, 

malmente  caílidad  íinofolame  jc  y   Ledefma. 

at  S otlt.%. 

de  iufl.  q. 

z.ar, i.  &' 
l«.  >8. 

q.z.art,  1. 

in  fi .   Spe. 

eoniu.fcl. 

l»0 .   &   • 

xii.Níi#. 

Cor.y - 

bi fu.  Con. 

ybi  fup.z. z. 

b   yiíio.  q. 

297.  N«- 

39  *   &c. 

Con.Trid. 

in.d.c.  i. 

te  íer  religioío ,   c   clérigo ,   y   afsi 

no  día  obligado  a   íer  caíto  por 

razón  de  algún  voto ,   linóes  ha- 

biendo profdsion  en  la  religión 

o   ordenandofe  de  orden facro, 

porqen  ellos  cdos  promete  caí* 

tidad, como  lo  dizen  Soto  ,   a 

Nauarro,  Veracriaz , y   Cordcua 

contra  Couarruuias  ,   y   otros 

f   Sot>¡«,  4 

Capitulo.ccxij.  Delvfo 
dd  matrimonio  det-j^  d]t 

pues  de  vna  vez  con- 
iummado  qusnto  ala 

obligación  de ptdiry 

pagar  el  debito. 
VW4»  V»  *■  'W  —   —   9   /   / 

que  con  demafiado  rigor  han  di  ¡   Si  tienen  obltgation  los  ufados  ¿e
fe 

cho  queaun  deípues  de  confum  |   pagar  el  debito,  ccrt.  i*»
*  x. 

mado  el  matrimonio  no  pueden  Silos  le  fio)  os  pueden  pedir  el  ¿tinto-
 

ellos  pedir  el  debito  fin  diípen-  t   tou.z»n. z. 
facion. 

4   LaquartaconclufioB  «   No  es 

peccado  mortal  coníumar  el 

matrimonio  antesde  las  bendi- 

ciones,lino  ay  menoíprccio.Al 

íidelpuesde  Angelo  y   otrosí© 

tienen  Vidlena,  k   yNauarrc, 
con  la  común ,   y   íe  prueua  áel 

Concilio  Tridentino,el  qual  no 

pone  preccpto,que  iiO  íe  coíu® 

Si  yno  de  los  taféelos  que  fahe  ¿trie* 

lo  ó   cree  probablemente,  que  elma- 

trimenio  royale, puede  pedir  y   p** 

gar  eldebite.cwitufio  •   3   .numero» 

3   .   &   conduje  cn.q.rutk  ero .   4   •   & 
con*  5   •   w.  5. 

Si  yetando  ynede  Us  cafados  di\
e  al 

otro  quero  tune  intención  
de  fe  (» 

jar, ay  obligación  de  ledu
r  (redil*. 

(0n*6.n.é»  e. 

st 
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Sif.ectUmM¡.r/iiieai.tl¿tHl.tl  íT  A   priuieracócIulion.Obli 

feptnÍ9nnri¿»t‘fiaita¿eU'9nnten  A — J ̂    .   C   i   o   n   tienen  los  cafado: 
cafados 

fdj  ere  que  le  di\t  \er  vino  el  prime !   de  pagarle  el  debito,  comodize 

ro,eon  7‘*-7* 

S ieslieitoal  caf  ido  há\er  voto  de  no 

pedir  nipagar  ti  debite. cc«.8.*#.8. 

Si  puede  el  marido  pedir  el  debito  a   fu 

muger,btIlando  que  non  recipit  fe- 
mtücon. 9.0.9. 

Si  la  cegitaeion  ffiritnal  que  ¿cáete  ya 

eontraydo  el  matrimonio  impide p e- 
diry  pagar  el  delito. conclufon.io. 
uum.  io. 

Si  el  incefluofo  puede  pedir  el  debito  a 

fu  mHgtrtCOn.il. uu.il.  &   con. 11. 
uum.il. 

Si  ti  que  bi^o  y   oto  ¡imple  de  caffidad 

puede  pedir  eldebito  cafando fe,(ou. 

Si  quando  vno  de  los  cafados  con  con- 
featimicnto  del  otro  promete  conti- 

nencia,puede  el  que  tonftntio  pagar 

el  debito,y  Ji  quando  juntamente  ha 

2¡e*  yeto  de  cetinencid  tieni  la  mif- 
ma  licencia,  con.  14.  u.  14. 

Si  peca  el  marido  pidicdo  el  debito  por 

euitarla  fornicado  en  J¡, o   en  fu  mu 

ger.con.i^.n.iq. 

Si  el  adultera  efla  priuado  de  poder  pe 
dir  el  delito, con. I6.tt.i6. 

S ipuede  el  marido  en  tiempo  de  men- 

flruo,b  en  lugar  ¡agrado  pedir  el  de- 
bito.con. con.  1 8.»«.  18. 

&CCU.19.H.19. 

Si  la  copula  marital  es  año  meritorio , 

y   fipecca  el  marido  Uegar,  do  fe  a   Ju 

mugir  por  deley  te, ó por  coufa  de  fa { 
uidadtó  irfundiendo  femett  extra 

y   as, ó   conocitndod  fu  mugere  fiando 

femado, ó   en  pie, o   a   tetge^d  Union 

dolu fupra.(on.io,tbtQ.  j¿>  . 

S.a  Pab!o,laqualcbiigacióobli 

ga a peccado  mortal :   puesesen 

materia  graue,(aluo  íi  no  fe  pue- 
de pagar  ütt  detrimento  deh  pro 

priafaiud.  No  deuen  empero  los 
calados  con  efte  color  defraudar 

le, porque  cor  detrimeto  peque- 
ñodelafaludno  eflá libres deft a 

obligación. 

Y   por  quitar  efcrupulos  fe  deue 
notar,  que  no  íieroprc  loscalados 

piden  el  debitocon  intención  de 
obligar  a   pecado  morral,  porque 

muchas  veres  hazen  algunosha 

lagos  para  atraer  de  gana  a   fu  vo 
Juntad, en  elqual  cafo  negar  el 

debito  quádo  mucho  fera  pecca 

do  venial  como  no  íiempre  ela- 

crec.dor  pide  lu  deuda  con  inten 

cion  de  obligar  a   peccado  ,.no  fe 

pagando.lo  qual  acaefce  quando 
con  blandas  palabras  mueue  al 

deudor  a   que  le  paguc»Y  aunque 

vno  délos  calados  pida  el  debito 
con  efficacia  c   importunación, 

puede  el  otro,auiédo  cauía,abla- 
darle  con  palabras  pidiéndole,  q 
no  fea  importuno,  tanto  que  quá 

do  alguno  dellos  fuere  de  mafia- 

do  pe  fado ,   y   molefto  ,   en  pedir 
muchas  vezes  el  debito,  no  es 
luego  el  otro  obligado  a   paga  ríe 
le, porque  ha  de  auer  limite  en  pe 
dille.  Y   quando  vno  dellos  no 
quiere  acudir  con  efia  deuda ,   fi- 

ne con  grande  difiuuitad,y  muy 

pocas  vezes  pcccara  mortaímen- 

te,  principalmente  íi  fíente  en  el 
V   v   otro 

a   í .   Cor.  7# 
cap» 
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ero otfliaro  de  incontinencii.jr  <ie  derir  qaando  ignorando  tu 
j   •   r‘,   .1  «I>a  n/>  Bi'.íí»l*mprll)í  Íí>  rs  fr»  rr\n  ell. 

A   Soí.fe  4 

¿jt.f  !• 
art.l'Ltd» 

diffi'71* 

pecca  grauiisimaméte  ci  que  «o  .   enfermedad  íe  cafo  con  élla,p0r. 

quiere  pagar  eíU  deuda  >   por  no  j   que  en  efte  eaío  no  ay  obliga- 

tener  generación  del  conforte,  donde  le  pagar  el  debitosyfi  de. 

atento  que  no  es  de  cada  limpiar ,   fto  recibe  agíauio  tenga  pacica 

empero  fideo  de  pagarlo  por  te  jeia,  pues  no  defcubriciu  enfer- 

ner  muchos  hijos  ,   no  ay  pee--*-  m
eisd. 

do, alómenos  mortal ,   principal- 

mente noauiendo  peligro  de  in- 

continencia, y   Bopudienoocon 

La  tercera  coacíuíioti,Si  vno 
de  los  cafados  íábe  de  cierto  que 
el  matrimonie  no  vale,  por  auer 

«   f   •   .   u*  . 

fu  pobreza  fufteiitar  tatos  hijos,  j   vn  impedimento  que  le  dirime* 

lo  de  fufo  es  de  a   Soto,a!  qual  fi 

í   Dura  & 

da  ¿S» 

y»  i   frP» 

gus  Le  de  fin  3. 

U   fe  aun  da  concíufion.Q*j-an 

do  pidiendo  losleprofosel
  debi- 

to íe  ponen  apeligro  oe  que  ape 

•   »   — 

no  puede  pagar,  ni  pedir  el  debi- 
to,aunque  íe  lo  manden  por  def- 

communiory.Edaconcluíionen 

partees  contra  el  Maefiro  4 que 

dize,que  íiíe  ío  mandan  por  def 
4U  I**  píí»’-”  **  Y   v   "   i   »   •   ,   * 

garan  el  mal, licitan  negarles  el  |   edmumon  eo^ecca  pagándolo: 

debito.  A   fifi  lo  dfeen  Durando  b   j   empero  nueílra  conciutíon  efl
a 

y   Palud'lo  qual  fe  entiende
  ,   fai- 

no fi  íe  teme  pequeño  daño, o   in 

Continencia  como  deípues  de  S.
 

Thomas,y  S.  3uenauentuca>
lo 

tiene  c   Ledefroa.Y  temiendo  ci- 

ta incontinencia,  no  comete  pee 

cado  el  que  eíia  fino  pa§án  do  el 

debito, ;fo?s*que  tema  ds  pegar  el 

'   ró  ai  a !   a   criatura  que  de  íHe  ay  u   a   * 

sarmentó  fe  puede  engendrar: 

porque  mejor  es  que  la  criatura
 

nazca  leproia,  que  no  quedexe 

de  nacer :y  mas  que  de  tal  a)  uta- 

m   i e   n   t   o   n   e ce  (la  ríame  n te  n   o   fe  fi 

gue  geneiaciob.  Y   neta  que  el 

que  fe  cafa  con  vna  petíona  que 

labe  que  rila  leprofe, obligada  el 

ta  a   pagarle  el  debito,  principa!
  - 

mente  ft  la  vec  en  peligro  de  in- 

continencia ,   porque  c   alindó  fe 

conelU»  fabiendofer  leprófa,  fe 

obligo  a   fes  leyes  del  nutrimos 

niot’o contrario  délo  qual&ha 

pH 

t.ix 

;   definida  en  c   Derecbe,.y  íeprue- 

ua, Porque  fi  la  opinión  delMit- 
dro  fuera  verdadera  ,   licito  kria 

fornicar  mandandoloel  juet,lo 

qual  es  er  roneo  :   y   cierto  es  que 

efte  fornicaria  pues  ci  caimien- 

to es  nullo, como  contra  el  Mac- 

ftro  l&rciuelue  Coaamiuus,ffi 

guisado  a   Oftienfe.Mas  íünofa- 
be  de  cierto  el  impedimento  del 

matrimonio,  ño  o   idamente  le 

cree  por  le  aueroyd©  á¿  algunas 

perionas  de  poco  crédito  >   podra 

áexandoefteeíCEUpiíio  mandan 

doíelo  fu  juezv  no  foUnacnte  pa- 

gar el  debito  ,   mas  aun  pedirle  > 

pues  en  efte  cafo  no  efta  obliga- 

do acréceles,  como  con  Ucomú 

lo  tiene  Soco,  Z   affirm^ndo  que 

en  cíVe  cafo  ha  de  dexaf  el  eferm 

pu lo, y   no  ío  «tacan 
do  peccaraco 

wa^onfeie ocia,  pagando  y   Pldle do  el  debitó»  -   -   -   .   « 

4   W 

« (Jnpifi 

téUXtW. 

ftyl 

^ícw
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6   7V 

4   baquartaconcluiion.Si  v no.  ración  en  particular  conuienea 

defios  cafados  cree  probable,1  íaber,fi pecca  hubna pagando  el 

aunque  no  euidememente  el  di-  debito  .   Lo  íegundo  íe  ha  de  no 

thó  impedimento  puede  pagar  tac  que  puede  auer  duda  efpccu- 

el  debito,  mas  no  pedirle  .   Y   latiua,auiendo certidumbre pra- 

probable  credulidad  ferali  vief  ¿tica, Cobre  vns  miíma  cofa  como 

fe afltesdel  matrimonie  a   íu  ma  le  ccllige dtfte  exemplo,  vn  fol 

ridoloio  con  vna  deuda  delia,  dado  duda  eípeculatiuaniente  íi 

dentro  del  íegundo  grado  ,   en  lá  guerra  es  juila  o   no ,   empero 

lugar  y   hora  fefpechefa  a   fe-  con  efla  duda  eípecuiatiua  ,   íe 

las.  La  primera  parte  deíla  con- compadece  que  ncandandofelo 

cluíion  íe  prueua,  porque  auieB-{u  capitán,  es  cierto  que  nopcc- 

do  duda  ,   mejor  es  la  condi  ,ca  peícandoimasay  dos  opinio- 

clon  del  que  poffee,  y   ningu-ínes  probables  fobre  cierto  negó 

no  antes  del  cierro  cóoocimien-'cio,dc  las  quales  la  vna  fe  puede 

to  de  la  caula  ha  de  fer  priua-jfeguir  con  buena  confciencia, 
do  de  fu  derecho.  Y   afsi  cenien- ¡porque  aunque  íu  verdad  no  ei- 

doel  marido  derecho  legitimóle  cierta  e ípec  u   Uti,u a m e n te  no 

para  pedir  el  debito,  en  dudajpecca  el  queía  ligue  por  lacerti- 
no  deue  fer  aeípojado  del.  Ls  dumbre  pra<Sica  que  tiene  que 

á   i,  t*,¡n- 

fuifiitoni. 

. 1,1  . »» 
í' 1,1 

i>*v> 

iil 

íegunda  parte  íe  prueua,  por 

que  citando  la  muger  en  ella  du 

feguir  vna  opinión  probable  no 

es  peccado  .   SupueP.o  eílo  lo 

da  pidiendo  ei  debitóle  po  ¡ibíÍgio  fe  ha  de  cezir  en  nuefíro 

ne  a   peligro  dé  peccar  ,   pues 

fe  pone  a   peligro  detiegraríe  al 

que  rio  es  íu  mando :   afsi  fe  de 

fine  en  a   Derecho.  Ni  es  ma 

rauillaqucefía  muger  eíleobli 

gaáa  a   pagar  el  debito ,   y   no  lo 

pueda  pedir:  porque  aunque du 

da  efpeculatiuarncute  del  valor 

del  matrimonio  ,   no  tiene  duda 

pra&ica.  Paraexpíicacion  de  lo 

qual  fe  deue  notar ,   que  ay  dos 

dudas  vns  efpeculatiua ,   y   otra 

prs&ica,  ía  eípecuiatiua  no  trata 

de  operación  en  particular:  co* 

moqufcndo  fe  duda  ft  el  tal  cen- 

tradlo es  licito  :fi  huían  o   eslegiti 

mo  marido  de  hulaca.Duda  pra- 

ctica es  quando  íe  trata  de  la  ©pe 

cafo  conuiene  aíaber  que  aun. 

que  cílamuger  dude  eípeculati- 
uameute,  fi  aquel  con  quien  ella 
calada,  es  fu  verdadero  marido, 

ella  empero  cierta  pradheamen-1 
te, que  pagando  ei  debito  no  pee 

ca,  pues  de  pagarle  nace  menos 

peligro  que  de  negarle, aísi  expli 
caeftc  punto  NüUairo,  b   Seto, 

y   Gordoua. 

4   N<r*i.  r. 

16.nu.4i, 

La  quinta  concluíion. Si  la  di  S •to.in.d* 
cha  mugtf  deípue*  delta  duda  ¡   j. 
probable, procura  de  aueriguar  j   n,  /?* . 
codiligencialaverdad conforme  cordtL  ¿ 
e)  parecer  de  los  pr  udentes, y   no 
puede  faber  cofa  cierta,  puede 
no  fojamente  pagar  el  debito, 
mas  aun  pedidle  •   Aísilc  tiene 

Vv  2   Soto 
1 



6i6 Cap.CC-X’LLMatrimónio. 
aSoto,y  di-ten  que  Vi<5loria,Ca 

á   S0U/.4.  no, Peña ,   y   Gdlo  lo  tuuiero  por 

dn  mf.q. i.  probable,como  lo  affirman  a   ígu 

ár.^.in.fitt  nos  modernos  que  lo  liguen, yle 

á.  prueua, parque  eíla  muger  he* 
»7<(;.i.  ch2  diligente  inquiñeion  tsene 

tr.y  &   juña caufa para  deponer  el  elcru 

37*  q •   ’Ví».  pulo,  y   afsi  ya  no  día  dudóla,  ni 

tr.'i.i*  fia*'  eípeculatiua  ni  pra&icamente.  Y /   i   ....  .   .   b   ~ 

b   d.f'inqu' 

fitionu 

t   Sot.hL 
p 

2y.qA.ar, 

3.  ctlu .   8. 
ÜAM.t.lZ. 

nu.  8** d 

yírb.  mx- 
I7¡m$ni0 . 

ibt  Sylac, 

noobtíaloordenadoen  D   Dere 

cho  alegado  en  laconclufion  pal 

fada,  porque  le  ha  de  entender 

que  no  puede  ia  muger  pedir  el 

forme  el  parecer  del  prudenteTa 
ron, ni  le  puede  pedir  ni  pag3r  cj 
debito, lo  qual  puede  acaecer,  di 
zteudo  el  marido  antes  que  f*Ca 
íaiTc  con  ella, que  no  era  fu  ¿neso 
ció  tener  la  por  muger,  poríer 

fu  defygual ,   y   paradla  alcanzar vfaua  de  la  dich'a  fraude. Ni  t%  si- 
cito  en  elle  cafo  a   la  muger  cafar 
fe  con  orro  auiendo  fe  cafado  cÓ 
elle  delante  del  panocho  y   telli- 

gos:porque  comoel  matrimonio 
fue  pub!ico,con  publica  authori 

debito  e   fiando  probabieméte  du  ¡dad  íc  ha  de  deí hazer ,   como  ¡o 

doladel  valor  del  matrimonio,  tienec  e   Couarruuias. 

antes  que  haga  diligente  inquifi  7   La  feptima  conciufioa.Lamu 

eion  de  la  verdad,  empero  ha-  ger  que  cree  probable  mente  ler 
iwíidolalc  puede  pedir,  pues  fu  Tu  marido  muerto, por  lo  qual  fe 
ignorada,  por  ello  íe  hizo  inuin¡  cala  co  otro,  y   deípues  vienevn 

crble,e  inculpable, y   afsi  me  pare  j   meníajero  que  le  dize  ler  vÍB0,y 
ce  cita  Opinión  por  citas  razones  cree  ,0  deue  creer  que  dize  ver- 

muy  probable.  ¡   dad  pecca  mortaímente  pidiédo 
€   La  fexta  c   oRelufion.Quando  el  debito  al  íegunáe  marido, y 
vno  de  los  cafados  dize  al  otro  aun  pagándotelo,  afsi  lo  dizen 

que  no  tuuo  intención  de  fe  ca- 1   f   Nauarro,y  Ledeíma. Y quando 
far,  no  cita  obligado  a   darle  ere-  las  razones  fon  leues,quenoha 
dito,aunquc  con  juramento  icio  zen  crédito,  puede  pedir  y   pagar 

certifique, y   afsi  puede  lie  itamé-  el  debito  ,¡y  quando  fon  medió- 

te pedir  y   pagar  el  debito  no  le1 eres  y   probables,  de  tal  macera 
dando  crédito,  como  deípues  de  i   que  en  perjuyzio  del  fcgúdo  roa 

la  común  lo  dize  c   Soto, y   Ñauar!  rido  no  es  bien  que  les  de  credi 
ro,y  fe  le  da  crédito ,   aunque  fea !   to, aunque  fe  les  de  en  pcrjuyzio 

fin  fufficieittefun  da  meto,  no  ef-j  puedecon  buena  confcienciapa 

t   Cinirr, 

jU.i.Hq, 

ta  obligado  apagarle  el  debito, 

porq  elfe  prejudico a fi  milrao, 
faluofi  da  de  nueuocófentimic- 

to  como  lo  dize  d   Angelo,  y   Syi 
ueftro  *   Y   fi  ella  probablemente 

cree  que  íu  marido  tuuo  inte- 
cion  de  cafar  có  ella, para  lo  qual 

tiene  probables  có/en&ura*  con 

gar  el  debito ,   creyendo  quanto 

a   eíle  eífcdto  quefu  primeromari 
do  es  muerto,  mas  no  le  puede 

pedir  dudando  de  ftt  muerte, co- 
mo lo  reíuelue  g   S.  Thoraas 

8   Laodlauaconelufion.Illicito 
es  al  cafado  hazer  Yoto  de  no  pe 

dir  ni  pagar  el  debito>corao  lo  di 
zc 

/Nimw f4  .Ltú/f 

j   D.7
^> 4ÍP'lr 



|   D.tU, 

¡n< 4 .   a* 

g.t. 

b   Luj?*in 

tejí. con  f,i 

f.C'+í, 

í 

> 
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ze  $á£to  a   Thomas,y  aísle!  otro 

que  no  íe  Su* zo  ,   le  puede  irritar, 
empero  valdra  quando  promete 

de  ao  pedir  ni  pagar  el  debito, fi 

no  fuere  quando  conuenga  dar 
concento  al  otro  cafado,como  lo 

tiene  fray  Luys  ®   Lopsz  Y   nota 

íe  para  explicación  délo  dicho, y 

de  lo  que  eiU  por  dezir  ,   que  ía 

muger  hendía  pocas  vezes  pide 

el  debito  por  palabras»?  fino  con 
íeh ales  conocidas  de  fu  marido, 

y   algunas  vezes  el  marido  por 

puíiUnimiiad  fuya,o  por  la  du- 
ra condición  de  la  muger,  o   por 

fu  grá  authoridad ,   no  oía  expref 
famente  pedir  el  debito, y   aísi  en 

eftoscafos  baila  que  raueftre  fe- 
ñales  que  ie  pide, para  que  enten 
diendoIas,efle  obligada  a   acudir 

con  la  paga. 

9   La  nona  eonclufion  .   El  que 
deípuesde  ausr  confummadoel 

matrimonio  halla  que  fu  muger, 

aunque  fecipiat  femen,  no  la  retie- 
ne ,   «o  por  dio  ella  impedido  de 

pedir  el  debito  s   porque  muchas 
vezes  la  matriz  fueis  retener  la 

neceífaria  echado  fuera  la  fuper 
flua.  Empero  íi  halla  el  marido 

que  fu  mugertenia  antes  del  ma 
trimonio algún  impediméto,  de 
tal  manera  que  no  puede  tener 
copula  confummada  con  ella, no 

le  puede  pedir  eí  debito, pues  no 
vale  el  matrimonio .   Lo  qual  fe 
entiende  íisndo  el  impedimento 
notorio  ,   mas  íi  eñe  impedimen 
to  íucede  deípues  que  el  matri- 

monio eftavnavez  confumma 

do ,   y   los  cafados  procuran  con 

buena  fe  tener  copula,  nolosde- 
uen  inquietar  en  efto,  y   en  eñe 

cato  habla cNauarro,  quando  di- 
seque el  verdadero  marido  que 

no  puede  tener  copula  perfe&a 

con  íu  muger,  pueds  pedir  el  de- 
bito, porque  licitamente  puede 

trabajar  por  la  tener, como  en  íe- 
mejaate  cafo  lo  tiene  d   Cayeta- 

no,hablando  de  vn  hombre  que 

tuuo  dos  mugeres ,   y   de  vna  tu- 
uo  hijos  *   y   de  Ja  íegunda  no 
los  t¿nia,por  no  poder  effundere 

íemen,  y   finalmétc  pallados  íeys 
años  vino  a   tener  hi/os  delia.  De 

aquí  es  que  el  que  tiene  vna  mu- 
ger eíírecha  que  naturalmente 

cicnsremedio,rnas  no  quiere  elia 
recebirle,y  aísi  noesapta  paraco 

pala,  puede  fin  peccado  morral 
íu  marido  tocarla,  como  lo  tiene 

Aiigles,  al qual ligue  fray  Luys 

c   López.  Lo  qual  fe  entiende  to- 
cándola íi n   peligro  de  pollucion 

extra  vas.  Lo  íegundo íe  figue, 

que  eílando  e!  marido  cierto  que 

laimpotécia  detu  muger  es  irre- 
mediable,que  no  tiene  efperan$a 

detener  copula  cóíummada  con 

ella  intra  vas ,   lio  podra  trabajar 
por  la  coníummar,  como  lo4ue f   Soto. 

10  La  décima  concluíion  .   La 

cognación  eípiritual  que  acaece 
ya  contraydo  el  matrimonio  no 
priuadepcdirel  debido, ni  de  pa 
garle  quando  le  contrae  por  ig- 

norancia de  hechor  de  derecho 
porque  en  eñe  cafo  ¿1  que  tuuo 
ignorancia  inuinciblc  puede  pe- 

dirle ,   y   pagarle ,   como  lo  dize  el 

f 

c   N áud.c* 
1   i.Htt.óO. 

d   Caiet.t. 

a.  f.  IT4*  ‘ ér,ucoL¿* 

e   Lup.vii 

fSotsin.  4 

J   d. 
 34.ÍJ

.I. 

¡   «uif  i.  ¡n 

fin. 
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4   tufivit 
it  C 

f¿>  r   ixili 

D   erecho» 3   atraía  qae  eíh  igno 
rancia  inuincible  eícula  de  la 

culpa, y   de  U   pena,  que  pone  el 
derecho  humano ,   por  razo»  de 

al^un  peceaio  ,   como  lo  tfene 

iNáHa.r.j  b   M   ¿narro.  Y   ío  mifmo  fe  ha  de 

i¿  na  \   dczir  del  padre  que  baptizo  a   fu  !   ignoraua  el  Derecho  que  le  cañi 

54 .t  *dli -   h'joeftando  para  morir, como  lo  |   gaua  con  la  dicha  pena ,   nodtxa 
mi  *■.  dizeel  Derecha  empero  íi  lacog  ¡   de  caer  en  e)ia:y  afsi  no  podra  pe 

nación  efpiritu.il  fue  caufada  por  ,   dir  el  debito,  porque  e!  que  pee- 

ignorancia  culpable,  maliciavo  
*■'  * 

dolo,  o   engaño  del  otro  cafado, 
cita  eñe  tal  obligado  a   pagar  el 

ignoraua q   era  con.Sguín¿7de 
iu  muger,  licito  lees  pedirle  el 
debito, como  defpues  de  Paluda. , 
no  lo  tiene  1   Soto,  y   Vencruz,/j0l¡., 
Verdides  ,   quefi  fabia  que  era!»., 
confanguinea  de  fu  muger,  mas  |   i.Sf 

i».  ]. 

*   i   |   1 

ca  contra  My  diuina  y   natural  es 

caítigadocon  la  pena  que  el  dere 
cho  humano ,   oconflitucion  Pa 

«   Síí$  n 

¿   4’..  <¡*  i* 

debito  al  innocente,  mas  no  le  pal  pone  a!  dicho  delido, aunque 
puede  pedir  :   como  defpuesde  ignore  el  dicho  Derecho ,   como 

otro*  lo  tienen  c   Soto,  y   Ñauar*  defpues  de  Adriano  lo  tiene  g 

S   Drtt'i 

ro  con  otros  que  dizen  lo  contra  Driedo,Cordoua,y  Medina, v   es  5 ,   , •   „     J?.n.   I.f   r     j.  o       .   /.  I   JtiicSu 

i»  ¡n  a   <4. 

d>r¡¡l,  n 10 

$«r.  Üíi.l* 
*r  uNtu'  rio.Y  quandoefte  pare;.tefcoef*  opinión  de  Soto :   yen  la  materia 

pintea!  sscauiada  por  culpa  de  delaluxuria  en  el  capiculo.  191. 

eatjambos.entramboseftanpri*  quedaexplicado, 

nados  de  pedir  el  debito  conju-  u   La  duodécima  condulion.1^’^ gal,empero obligación  tiene  de  Para  que  el  inceíluofo  no  pueda 

le  pagar  fi  le  piden  comolodizé  peáirel  debito  a   fu  muger,esnc' 

^   Cayetano  en  caíofemejáte,Vi- ,   cefTario,  que  la  deuda  de  fu  mu* ¿   CaU.ver 

bo  nutrí 

tnsn 

€ 

ger  con  la  qual  tiene  parte ,   fea ¿loria, y   Nauarro. 

-   3.  11  La  vndscimaconcluíion.El  deuda  della  en  el  íeguDdo  gra 

.¿p.dtyÍM  inceíluQíoque  a   tabicadas  tiene  do, porque  fuera  del  íegundogra 
watrU  vi •   P3ííeCon  1**  confanguineas  de  do, no  corrahe  elle  itnpedimcn* 

ftor.dJtna  íu  muger,  no  puede  pedir  el  debí  torcomo  alegado  a   Veractuz,ya 

irim.  ctn*,  to’  Porquc  por  eñe  inceOo  que-  ¡   luán  Gutiérrez ,   lo  refolui  en  la 
tJdH.  do  deudo  de  tu  muger  en  grado 

tf.ií.ar.J. 

tn  m*xu.t, 

16.  nu.  34. 

t   ídp.duo 

futrí.  de 

¿ efpen.im 

faberum, 
fatur.ybi 

a.p.r. 

4. 

deafñr.idad .   Verdad  es  que  efía 

obligado  a   pagar  el  debito  pidic- 
dofeíe.YJo  mifmofehadtde- 

zir  jila  muger  tuuiera  parte  con 
algún  coRÍanguineo  de  fu  mari- 

do ,   porque  no  le  podra  pedir  el 
debito,  eílara empero  obligada 

.1  pagarle,  como  lo  ordena  el  e 
Derecho  ,   y   lo  trae  Couarm 

»y  *ll  ’»• 

Explicación  de  la  Cruzada.  §.13 

num.8.  y   a   tile  parecer  fe  inclina 
b   Nauarroen  vn  confejo  ¿izien 

do  auer  íido  eíla  duda  tratada  end 

el  facro  coníiflorio  penitencia* | 

>4 ,«»/<  ̂   ,(l
! 

!l' 

rio,  donde  no  fe  refofnio  la  ver*  j^**- 
daddella:  empero  i.utftracon*^ 

clufion  fe  prueua  cen  !a  figuren* 4   ! 

te  razón,  porque  el  inceíluoío 

que  tiene  parte  con  alguna  dea* iiias.Dixe  a   íabiendas ,   porque  íi  da  fuya ,   puede  pedir  el  debito  a 

j   :/■_  íu 



i   Pdlx.in 

4*  34- í* 
l»  Cttíi.  dt 

le¿  potn.it> 

t   c   7   mñ 

me.  t/dfi.f. 

tz.nn.  74* 

75* 
li.ttt.  tace 

P*f-$ f* 
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i   Coit.Tri, 

AAm-^4 
de  ref ir. 

Cap.CGXLI.Matrímonío 
cometido  el 

mestizantes  o   deípues
  de  le 

aucr  cafado, como  !o  t
iene  a   P¿- 

ludauo, Catiro  y   Nauarro ,   y   no 

¿y  derecho  que  ponga  eíh
  pena 

2 caos inceftuofos:)o  quai 
 V'iic- 

radeadüeitir  Angelo, que «enf
e 

lo  cootrario.De  donde  ís  fi¿ue
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el  Concilio  que  no  fe  contrae  af. 

ftnidad  fuera  del  íegundo  gra- 
do :   da  licencia  al  marido  paraj 

^   pueda  pedir  el  debito,  yaque 
ci  impediméto  para  le  pedir  que 
es  la  afinidad  ,efta  quitado,y  en 

cfta  nueua  razón  na  de  eílar  fir-| 

me  el  que  quifiere  tener  cfh  opi 

auedmjúdo  que  tiene  paite  tó  mon  cont
raalgunos  que  no  la 

Udeui.de  fu  muget.no  le  pus-  pueden  «r
ofttar.  Y   nou  quecS 

de  o»di:  el  debito  pot  tazón  del  eHosincelluolo
s.paraque  pue 

aep  -   K     '   dan  pedir  el  debito  pueden  dif 

pintarlos  Obiipos,y  los  confel- 
fores  de  los  menores  de  la  regu- 
lar  obleruancia, aprobados  porel 

ordinario,  citando  deputados  pa- 
ra elfo  por  fus  prouinciales ,   y   la 

mifmaamnorifUdtiencel  cornil 
taño  General  de  la  Cruzada ,   No 

ta  mas, que  para  vnofer  mctftuo 
Caen  elle  cafo,  y   para  no  poáer 

pedir  el  debito  ,   ¿s  ncceíTatio, 

que  ejfunidt  [eme»  inir  a   voti  ttitttrx- 
porque  derramádola  fuera,  no 

fe  recibiendo  intra  vas  no  fe  in 

curre  en  efta  pena, pues  no  íe  có 
trae  affinidad.  Eíh opinió  figue 

agora  c   Hcnriquez  ,   diziendo, 
que  los  Dodtores  de  Salamanca, 

y   Aicala confutados (obre  ello, 
fueron  del  mifmo  parecer,  y   que 

el  Ar^cbifpo  Guerrero  la  tuuc 

también, y   que  Sarmiento  fe  lle- 
ga aella, aunque  con  efle  muflo 

/e  cometa adulte;  1©  ftupro,  y   c© 

pula  iacrüega.  .   « 
La  décima terciaconclufior. 

El  que  deípues  que  hizo  voto 
fimple  de  cattidad,íe  cafo  no  pue 

de  pedir  e!  debito, alsi  lo  tieneS 

incefto  precitamente, porque  el 

incefto  en  qusnto  incefto  ,no  e
s 

caltigado  con  eíh  pena,  atiento 

que  et  que  tiene  parte  con  fu  
her 

mana, o   prima,y  comete  inccüo
 

puede  pedir  el  debito  a   fu 
 mu- 

ger ,   como  eíh  dicho,!uego  fi  te 

cfta  prohibido  pedir  el  debito, 

es  por  razón  de  la  afiinidad  pací 

da  de  incefto  contrayda  con  íu 

muger,y  como  cfta  affinidad  no 

nazca,  lino  tiene  el  marido  co- 

pula con  h   deuda  de  fu  muger 

dentro  del  fégundo  grado, clara- 

mente fe  coUige  ,   que  teniendo 

partecon  alguna  confanguinca 

de  fu  muger  dentro  dtl  tercero 

y   quarto  grado ,   puede  pedir  ej 

debito  ,   porque  aunque  come- 
tió incefto,  no  contraxo  affini 

dad  .   Niohíiaqueei  Concilio 

b   Tridencino  áize,que  no  fe  có 

trabe  affinidad  por  razón  de  la 

culpa  fornicaria,  lino  es  dentro 

dtl  íegüdo  grado  para  effcóto  de 

impedir,  y   dirimir  al  matrimo- 

nio,el  cjua!  concilio  no  trata  na- 

da de  pedir  el  debito  :   porque  a 

ello  relpondo  con  la  razón  que  r   

auemos puefto, que  definiendo;  d   Thomas.Yficl  varón  lehizo I   V   v   4   1c 

c   Uenri([. 

i.to.lin. 

de  itnped • 
nutrir»,  c» 

1.  nvm.  z. Sarm.  fclt 
ftx.cy. 

d   r>  iho.ik 

88, ur- 

tic  5% 
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£§o  Cap.  C   CX  LI.  Matrimonio, 

lepuede  pagar,  y   aun  eíh  obliga  |   fiere  a   buen  fin ,   Y   afsí  dizeeí 
do  a   ello  ( quando  entiende  que  ptio  Nauarro,  que  quando  loH 
quiere  la  mager, mas  por  vergué  fados  íe  hazen  compadres  viT 

nole  pide) porque  tácitamen- 

te le  pide, como  lo  tienen  comu- 
mente  los  Dolores, de  donde  fe 

hade  huyr  vna opinión  de  Vera 

cruz, el  qual  dando  demafiida  li* 
cencía, di ze  que  ede  tal  puede  pe 
dir  el  debito  abíblucamenteen 

fu  furor ,   porque  de  otra  manera 
v   iuiria  con  gran  peligro,  y   ligue 

en  efto  algunos  Doctores  Cano- 
niftas.Tambien  fe  ha  de  guardar 
de  otra  opinión  que  afíuma,que 

elle  tai,  aunque  pecca  confum- 
mandoel  matrimonio,  empero 

del  otro  malicioíaméte, panqué 
vno  a   otro  no  pueda  pagará 
bito,quedan  con  todo  obligó 
apagarle  ,   porque  ella  p3g*fe ordena  abuen  fin,  yafsinocon. 
fíete  vnoenelpeccado  del  otro. 
Y   nota, que  en  el  cafo  de  nueftrá 
conclufion,  puede  el  Obiípo  dií- 
penfarcon  el  que  prometió  con* 
tinencia,*  para  que  pida  el  debi 
to.-masn©  pueden  difpenfarlos 
confeífores  de  los  Menores, por. 
que  clíosefiaodo  aprobados  por 
el  ordinario  tienen  authoridad 

(diputándolos  para  efto  fu  Pro* defpues  de  cofifummado  lepue      
de  pedir  libremente ,   contra  los  uincial )   para  dtfpenfar  en  cato 

quales  tratan  eftc  puto  a   Soto, y   !   que  el  votode  la'caftidad  fehi- Ledefma.  Y   nótele  que  altanada  zo  antes  del  matrimonio  :   mas 
dífpeafacion, puede efte  tal  pedir  yonohallo  quetengan  ellos au 
el  debito.  ■   ‘   thotidad  quando  el  voto  fe  hizo 
14  La  decima  qtiarta  Cocluíion.  ■   defpvtes del  matrimonio,  como 
Quando  vno  de  los  cafados  con  .   confia  de  vnaconcefsion  a   ellos 
conlentimiento  del  otro,  prome  i   hecha  ,   de  la  qual  haze  mención te  continencia,  el  que  confine?©, 

puede  pagarle, porque  no  Coope- 
ra al  peccadof  Attento  que  la  pa 

‘ga  del  debito  fe  refiere  a   buen  fin 
que  es  el  cumplimiento  de  la  fe, 
lo  qua!  noesconíentiren  el  pec- 

ado del  otro  ,efta  opinión  es  de 
Soto, y   couarruuks :   la  qual  fe 

ha  defeguir  contra  Sylueftro  ,   y 
Nauarro ,   los  quales  dizen,  qpe 
P«cca  pagándole  el  debito  ,   mas 
no  pidiédoIe,porqueefte  no  vo- 

to continencia,  mas  aquí  dezr- 
mo$,qu€  [e  puede  pagar,  y   pedii 
por  quantoefto  de  pagar  íe  re 

Veracruz,  y   yo  latrayoen  la  ex 
plicacion  de  la  Cruzada.  $.?.nu 

14J.Y  ñora  que  quando  dos  cafa 
dos  hazen  juntamente  votode 

continencia  ninguno  puede  pa- 

gar el  debito, antes  les  es  iiíicito, 

niel  marido  putde  irritaren  efle 
cafo  el  voto  de  kmuge^porque 
entrambos  hazienda  efté  voto, 

renunciaron  a   fu  derecho,  ni  les 

es  licito  quebrantarle  por  temor 

de  la  fornicación,©  de  otro  qual- 

quiera  peligro,  en  el  qualfolo  el 

Papa  diípenfa,  como  coulaco* mun  lo  tiene  c   Nauarro,  y   no 

pue
 

«di* 
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míedeel  Obiípo  difpenfar  encl,  íu  mugcr  en  efte  cafo  le  pueda 

fi  no  fe  hizo  co  miedo,  o   íe  teme  ¡   negar  es  necelíario,  que  efte  cier 

incontinencia,  y   no  fe  puede  acu 

dirál  Papa  taciímentc,y  fi  fin  vo 

to  hizieron  paól o   de  fer  continé 

tes  pueden  pedir  y   pagat  el  debi 

to  ,   como  lorcfueiueelproprio 
a   Nauarro.  • 

La  decima  quinta  concíirfié 

ta  defte  adulterio:  y   no  bailan  m 

diciosp eqqenos  para  ello, como 

lodize  c   soco,  y   fi  entrados  fon 
adúlteros  no  fe  pueden  negar  el 

debito,como  lo  ordena  el  De-re* 
cho.  ̂    ;   i 

17  La  décima  feptima  conclu- 
so pecca  el  marido  pidiendo  el  fion. En  tiempo  de  menftruo, fiel 

debito  por  euitar  la  fornicación  i   marido  le  íabe ,   y   con  todo  elfo 

en  íu  muger :   ni  la  rouget  pecca  ¡   pide  el  debito>deuc  la  muger  co 

pidiéndole  también  por  euitar  la  palabras  ,   y   ruegos  blandos  a 

15 

e   Soto  i * 4«ít*  jí*  ̂  
i-ar.j, 

d   t.fenaL 

do  * 

fornicación  en  el  marido :   antes 

merecen  en  efte  a&o,efta  fenten 

cía  es  de  b   Sant  Augufiin ,   y   la 
b   . de  tiene  Sanólo  Thoiius,Soto,y  Le 
bono  conia  defma.Y  cambien  es  licito  al  roa- 

g<tíí.c.7.  re  rido  por  cuitar  la  fornicación  en 

ferturin. c.  fi  pedir  el  debito,  no  hallando 

fcíundum  otro  remedio, con  el  qual  fin  gr  á 
yerbo-  23*  difficultad  pueda  vencer  íu  tema 

q   5 .D*Th.  cion,afsilotienedefpuesdeSG- 
inaddi.ad  to,Durando  y   Cayetano,Soto,y 

3.  p. 4*49*  Ledeíma,  y   parece  que  Sant  Pa- 
gr.  j.4d.  a*  blo  hablado  de  los  que  no  fe  pue 

Seto  i» ‘4*  den  contener, claramente  fauore 

q.]  ce  a   ella  opinión  :aconfe  jándoles 

y, tica,  ort. |   que  cada  vno  reciba  fu  muger, 
4-  Ltdtf. 

dijf.it. 
1   para  que  no  forniquen  :   y   aísi  le 
hade  tener , aunque  otros  tenga 

lo  contrario.  Coya ‘opinión  red 

Wiria  yo,  (hallandoellosotro  re- 
medio con  el  qual  de  fié  dan  fu  fia 

queza)  porque  pidiendo  el  de* 
bito  en  efie  calo ,   fojamente  por 
cuitarla  fornicación ,   en  fi  no  de 

xa  de  fer  peccado  venial* 
16  La  decima  fextaconclufion* 

El  adultera  efia  priuado  de  po- 

der pedir  el  debito,  y   para  que 

e   D'Boh* ven.in  dif. 

parearle  de  fi  ,   faluo  fi  teme  en  el 

peligro  de  polución ,   mas  fi  igtvo 

randolo,  le  pide,  puede  alegar 
otra  occafíon  o   enfermedad  fi 

la  tiene,  mas  no  ella  obligada  a 
mrmif^Tlar  al  marido  fu  immun- 

dicia,  para  que  no  le  csufe  hor- 
ror .   Y   fi  el  con  todoeftono  fe 

quitare,  efia  obligada  a   pagarle, 
afsilodizeSant  Buenauencura, 

e   Paiudano  ,   defpucsde  otros 

lo  tiene  *   Chaues  ,   y   Nauarro. 
Y   fiel  maridofibe  del  menftruo 

na  pecca  mortalmente  pidiendo 

el  debito, y   tal  puede  fer  la  tenta-  %   *   *c  faites 

cion  de  lacarre  que  tiene, q   aun  *   a   \ 
-i  ,   ,   -   de  maca • no  peque  venia!mente,lo  qual  le 

u   J   C-  cr  J*  wo,  que'!!, ha  de  tener, aunque  Scoto  g   di-  .   7 
,   ,   ,   i6f,  N>tt, ga  que  es  peccado  mortal  pedir 

el  debito  en  ícmeiante  tiempo*  C>1  *”vvt 
i   r   -   i*.. ,   fM 

•   1   i-  P   u   COm 

porque  noay  ley  que  obligue  a6  . 

loscafadoscon  tato  rigor  a   huyr  *' 

losineommodovque  pone  Sco-¡íera* to,c6uiene  a   íaber  que  no  nazca 

la  criatura  lifiadi, riega  o   leprofa 

de  manera  qpor  efto  efte  obliga- 
dos a   ceder  de  lu  derecho, princi 

'   Y   v   y   pálmente 



éSi
' 

Cap.CCXLT.Mstrimohío? 
confagrada  o   bendha,y  noTl  u’ p¿! ai <5 fute  aeaefcien do  ellos  incó 

moiospocas  vezes. 
18  La  décima  oftauá  cóníluíió. 

Ningún  tiempo  fzgrado  inipide 

pedir»  o   pagai  el  debito  de  necef 

¡üiápara  ]   ie  queden  los  caía* 
dos  mas  apeos  pava  la  contempla 
cion.Afsi  lo  tiene  toáoslos  Tho 

miili$/Di)te(de  nece(sidad)  por 

que  hablando  fegu  vna  Chnftia 

na  congrueneuscofa  decente  es 
en  ciertos  tiempos  íe  abllengan: 

porque  íi  h   noche  antes  de  ia  co 

munioníeha  pagado  el  debito, 

bien  es  que  nieguen  al  que  ia  pi 
de  la  comunión»  no  porque  aya 

peccado  mortal  o   venhlfporque 

K¡l,  } 

"*  )• 

miterio,ni  las  carearas jutas a   la 

ígleíia,ni  ei campanario,  a¡sij* dLzen  a   Couar  ruuias,y  Gregorio 
Lopez,y  ialzédo  .   Y   quanuo  e) 

ayuntamiento  esoccuito,  d¿ Ja|l#"r’ manera  que  no  íe  pueda  pubíil 
car,pucde  ter  que  no  pcccará.loi 
calados  mort-dmentc  teniendo 
copuia  en  lugar  íagrado.por  qu¿  w 

co  no  queda  conraitiinado3comoLj,  4' 

lo  dizcn  Soto,  y   Nauarro.  I.  ‘ zo  La TigehmacocIuíipn,L¿co 
pula  marital  es  ado  mefitorio.te 
r*  ir  n   i   j   U*'  aW# niendoleeaeitaao  de  gracia,  y ; r   ¡. 
ordenándole  virtualmente  alo, 

/«/•»*.  jx# 

Greti»,l, *•  'Ktfvr 

menos  a   Oios, como  lo  dizeSan 
f’  ^   #   i   I   MV  r   f 

puede  aucr  ayuntamiento  en  el  do  Thomas,  °y  lo  reiueiuc  So-jf<J5 
qual  ios  cafados  puede  Merecer)  to  y   Caftro,y  tenida  cita  copula  ¿n.rfc*. 

linopofquepcdir  el  debito  en  el :   folaméce  por  deicyte  (aúque  ícaj^^j’* el  principal  fin  deiía)ao  es  de  íu  trt  ̂ i¡ 
yo  peccado  mortai,iaiuo  &   otra  $ otur.i, 

tai  tiempo  es  lefial  que  no  viene 

con  la  deuocion  deuiia  para  re- 
cebir  tan  alto  Dios.  circunftancíale  haze,comü ü   va  caürui* 

i*  La  decima  nona  coneluíion,  hombre  tuuieflfe  parte  con  íu  mti  ntrMnf* 
Pedir  o   pagar  el  debito  en  lugar  ;   gerde  tal  manera  qtuuiera  par 

ragrado»[’defunatura!eza]espec  |   tsconcila  aunq  no  ió  fuera,  co 
cado  mortal, quanáo  lacopulaes  j   moíodizeS.Hieronymo,  rcteri- 

publica  porque  entonces  fe  con  |   bo  por  Grac. c   porque  eneítcca  (gum> 

lamina  el  lugar  f3grado  ,   y   nofe  fopeccara  mortalmente  peccado,' 
í   puede  en  eí  celebrar  hafta  que  fe  de  adulterio*  Y   nótele  que  el  ¿a  4. 
purifique  ,   como  lo  dizcSoto.Y  déla  copula  maritales  paraauer 

para  que  fea  publica  ,   baila  que  í   generaciompor  lo  qual  faiiendo 

duerman  en  el  tal  lugar  en  vna  ;   ella  copula  deíte  blanco  no  care 

miima  cama  publicamente.o  por  |   ce  de  alguna  culpa.  Verdad  es 
largo  eípacio  de  tiempo,  lo  qual  I   que  llegarle  vno*  íu  mugerpria 

por  ninguoacauíafchadecófcn  *   cipalmeteporci  fin  degenerado 

cír  Y   auiendo  necesidad ,   duer- 1   no  ay  peccado  alguno  ,aüque  le 
man  en  la  torre, o   en  lasofficiaás  mutua  cambien  el  deley  te  a   ello 

adherenccs  a   la  Iglefia  ,   porque  ¡   porque  efta  delegación  es  natu 

porlugaríagrado,eneüecafo,es  |   raLDe  aqui  fe  infiere  lo  primero 

entendido  el  cúcrpo  déla  Igieíia  í   que  tener  efta  copuia  por  caula 
j   “   de  i 
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6%S 

I » 

|   de  fanidad,  es  peccado  v eni
a1,co 

©.T&d  mo  lo  dize  S. *   Tilomas,  y   Soto, 

r..,4.á.  jx-  pus*  e!  matrimonio  noí
e  ordena 

&   ibiSot.  para  fanidad  del  cuerpo ,   fino  pa- 

ja. «Mírala generación,  y   para  re
medio 

coutra  la  concupifcencia,  empe- 

ro no  auisndo  otros  remedios  fa 

ciíes  para  alcanzar  falud,  cons- 
tando íerefte  necetíario,no  aura 

peccado  alguno ,   no  excediendo 

los  fines  del  matrimonio, porque 

tener  copula  por  fanidad  delcuer 

po ,   no  excluye  el  fin  déla  genera 

cion  ,   como  uo  excluye  el  fin  de 

celebrar  dezir  miíla  por  fanidad. 

Sigue  fe  lo  iegundo  q   peccá  mor 
talmente  los  c alados effuttdendo  fe 

i ntn  extra  yat ,   pues  fe  impide  el  j 
fin  de  la  generación, lo  qual  íegu 

Soto  fe  ha  de  entender ,   quando 

el  derramamiento  fuere  notable. 

Cap.  CCXLlI.Dcl 
matrimonio  hecho 

por  palabras  de  futa 

4*0  quanto  a   fu  obli- 

gación. Q%t  cafa  es  matrimonio  par  palabras 

de  futuro.y  (i  obliga  a   peccado  Mor- 
tal fu  cumplimiento ,   y   en  que  edad 

fe  puede  bayr¡conclu(ia>i  .   i.nui we- 
1.&*  conc.znum.x.  (¡r.con.l  »».}. 

Si  e fia  y   na  obligado  a   cumplir  los  def~ 

poforios  de  futuro  jurador  con  míe • 
da  de  mut.rte.con .4  mime 4. 

S*  defpues  délos  def pojarías  yalídos  j«t. 
rodos  puede  yno  antes  que  cumpla 

el  juramento, entrar  en  religtó.con - 

clu  i   nttm.q. 

Si  por  eílas  palabras ,   no  recibiré  otra 

porque  fiendo  difidación,  00  fe»  |   tuuger  fina  a   ti  ,fe  ha^e  matrimonio 
ra  peccado  mortal,  ni  lo  lera  tam  ¡   ¿t  futuro. conclu  6,num-6. 

bien  quando  queriendo  llegar  a 

fus  mugeres,  con  algú  apreííura 
miento  de  naturaleza  ,   effundunt 

femea  extra  yas  ,   porque  tfto  a   la 
fefiinacion  de  la  naturaleza  fe  ha 

áeatribuyr.  Lo  tercero  fe  infie- 

re que  el  marido  que  conociere 

a   fu  muger  e fian  do  Tentado,  o   en 

pie,  o   atergo  ,   o   teniendo  fu  mu  - 

ger  fuptrfe ,   pecca  mortaimente, 

auiendo  peligro  de  effundere  fe - 
men  extra  ras:  porque  no  le  aulcn 

do  no  íera  peccado  mortal, efun- 
dido femtn  inira  yas ,   alsi  lo  dizen 

bCalytr.  ’b  Cayetano ,   Soto ,   y   Ledeíma, 
mstrimo.  auifandoa  losconf <. flores  que  re 

íot  &   Le  prehendan  grauemente  íemejan 

iej.ybiju. j   te  copula. 

Si  y   alen  eflos  defpoforios ,   yo  te  prome 

to  safamiento  ft  cometieres  tal  hur- 

to.con.y.nu.'j. 
Siyale  ella  prome fat  yo  me  cafare  10 

fueres  yirgen.conel  S.nu.Z. 

Si  ya/en  los  de', poforios  hechos  entre 
los  deudos. c o   » 9. « .9 , 

Siyalen  los  defpoforios  dandefUuos. 

COn.  t   O.lMtlO. 

ra  explicado  délo  que 
en  efte  capitulo  fe  ha  de 
dezir, esde  notar,  que  el 

matrimonio  de  futuro  (que  fon 
los  deipoforios)  es  vna  prometía 
de  oodas  fdfuraSjComo  con  lato 
mun  lo  refuelue  cNauarro,ypa 

raque  valga  como  defpoforios,  'ii.iiaj. 
no  batía  q   vna  de  las  partes  pro 

•   mera 

ÍÜ'MO.Í 
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meta  fino  que  es  necsfíaiia  que 
entrambas  promeun  queíe  han 
de  cafar .   Y   vrijsrczésíc'hazeei 

ellos  4   c   £p  ólo  r   iosjíu  r   kd  o   5 ,   otras 

no  obligan  ,   aunque  fus  pa4reí7 
ios  bagan  por  ellos, porque  par* 
que  obliguen,  es  necdUrio  con 
featimienroJibre.el  qual  en  la 

mucituiento  d4eWb*rñba's  dart- i 

tio  a   la  deípofaia  vna  lortija  o 
arras,ocras  vezes  íe  hazen  deba 

vezeMuiendo  precedido  el  pro  j   didiaedad(hablaado  regularme 
a* ^   »ri_  te)no  puede  auer  ,   como  lo  re» 

fuelue*  Couarruuias-Verdades 
que  eftos  fíete  años  de  edad, note v;/ 

Jíade  aíguo^coíidicion»  Supuef  j   han  de  tomar  tan  puntuaímen- * 
to  eiloífiebluamoslAmateriapor  j   te, que  fi  Ies  faltare  yn  día,  o   vna  mt.¿  H 
fusconclufíones.  -   v   *   j femanajfean inuaiidoslos  defpo 
1   La  prim^afcoírclufion^  Efios  '   forros, como  defpues  de  panormi 
deípoforios  obligan  a   peccado  taño  lo  reíueiiíe,  g   Soto.  Y   aunq 
mortal,  como  defpues  de  la  co  los  que  contrallé  matrimonio  an  s   Sot,l¡7 

a   ¿ana.?» 1   mauló  refuetue  ?   Couarruuias.  /   tes  de  la  legitima  edad  ,   peccan- 
4«i.p.  04.  Y   aunque  la  proroeíTa  nofea  mu  mortalmence  (porque  contrauie  zMWr.i, 

tua  balia  que  vno  prometa,-  y   el  lien  al  precepto  de  la  ígleíia,y  ha  aI¡, 
otrole  accepte  ,   para  que  el  que  z¿tn  injuria  al  íacramento)  empe, 

|   prometió  quede  obligado,  como  ro  ios  que  fe  d§fpofan  por  pala- 
defpues  de  San&o  Thomas  lo  brasde  fururojiuites  de  jalcgiri- 

b   Soto  lib  tienc  k   Soto,y  Nauarro :   tanto  1   maedad ,   y   ios  que  íeloaconirjá 
2.  Je  iuft,  qUe  puede  fer  compellido  en  el  ¡   no  peccan  mottaímente:  porque 

fa2ro  exterior  cumplir  fu  pala- «   aquí  no  íe  haze  injuria  a   la  perfo 
Jv<í**4.r.i8  br  a, quedado  la  otra  parteconal  na  ,   niirrcuerencia  ai  íacramen- 
mu.6.  gunainfamiaagrauiada,  mas  no  toipues  ninguna  ay,  ni  lo  contra 

quedando  agrauiada  idamente  rio aeílo dize ¿   Soco,niNauarro.  ̂  ̂    ̂  

deueferdel  juez  amoneftado  a   De  aquí  fe  infiere, que  aunque  el'  6   ̂ 
cafar  y   nocópelládo,comolo  re-  ,   parrocho  que  cafa  por  palabras '   ,í  *   , 
íueíue  c   Gutiérrez  .   Principal-  !   de  preíente,  a,  los  que  no  tienen 

€   Gutie.de'  métefi  de  tal  cafamiento  fe  efpe  ¡   legitima  edad,  incurre  en  pena 
i*r*tn  con  ra  algü  fin  defaíhado,y  afsi  fe  ha  j   de  deícomunion,y  íufpeníion  de 
ftrm. i   ,p 8.3  uan 

c.5 1   ««  4. 
d   Cau*tr* 

vlú  Jh.c.%. 

«4. 

de  explicar  los  derechos  q   acer-  j   officio  y   beneficio,  conforme  lo 

cadcfte  punto  fe  allegan  como  !   ordenado  en  el  1   Concilio  Bra 
contrarios,  délos  quales\r|ta  d 
Couarruuias. 

z   Lafegundaconclafionf.  Para 

charenfctno  incurrirá  empero  en 

eftas  penas  cafándolos  por  pala* 
bras  de  futuro,fa!uo  en  las  dioce 

fis  donde  ay  conftitucion  en  con 

erario :   porque  entocesmcurrira 
en  las  penas  della. 

4   La  tercera  conclufion.Quan- 
¿e  fponfa*  ~\Qs  hechos  antes  de  1   ps  fíete  años  do  en  los  mo^osíe  acelera  el  vio 

\   ■   de 

i   -   ̂ue  obliguen  los  deípofqrios,  fe 
I   deben  de  hazer  teniendo  losdef 

I   pofados  fíete  años  de  edad,como 
e   e.jfyra.  lo  ordenad  e   Derecho  >   Y   afsi 

i   Ce* ttt • 

BruchíM 

4 
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Cap.CC-XLII.Mitrimonio.  A8f 

Je  la  ratón,  y   la  maliciafcomo  di  ¡   gro  4c  quedaren  el  mundo  co
n  , 

zen)(uple  la  edad:  pueden  los  los  halagos,yternuradeíudcí- 

mo^osancesdclosíieteañoaice-  pofada.Y aunq  no  aya  hecho  vo 

lebrar  losdcfpofonos,como(def  to,  fino  folaméteaya  tenido  pro 

pues  délos  Theologos,  y   Cano-  pofito  de  entraren  religión,  no 

áftovbi  nifta>)lorefueluen  aSoto,  yCo 

/«p.  c#«*-  uarruuiasiporquefi  par3 celebrar 

ybifup'C.  matrimonio  de  prefcnte,U  malí* 

|.  ¡ciaíuplelaedad,con  muymayoi 

s   cofa  fegura  contraher  el  matri 

monio  cumpliendo  el  juramen- 

to: antes  es  peccado,  contraer 

con  intención  da  entrar  en  reli- 

b   Greg.  i «   rios  de  futuro ,   como  lo  dize 

16.  tit ,   i*  Gregorio  López 

M» 

cumplir  eljuramétorcomo  lo  re 
$   Coit.ylt  fuelue  c   Couarruuias:  por  quan 
fup  c   3   §•  to  el  juramento  recibe  iu  firme- 
5*  j   za  del  afto  al  qual  íe  ayunta,co- 
i   Fine  Un  aaolorefuelue  d   Piaelo,  y   aisi 
ii.  C.  de  j   no  valiendo  los  ddpoforios  por 
refunden,  faitade  libertad,  no  vale  el  jura- 
yendi  mento  .   Mas  por  reuerencudel 
M.3.  nombre  de  Dios,  bien  es  que  íe 

alcalice  relaxaciorj  del:y  los  con 

feífores  por  virtud  de  íaCruzada 

le  pueden  comutar, pues  no  fe  ha 

ze  agrauio  a   alguno  que  téngale 

git¡mo  derecho,  como  lo  adujer 
te  e   Ledefma. 

f   Laquintaconelufio.Defpues 

delosdefpoforios  validos  jura- 
dos puede  v no  antes  quccurnpia 

el  jlsramencojentraren  religión, 
como  lo  refuelue  Soto  :   mas  ü 

defpuesdelos  défpoforios jura- 
dos, vno  haze  voto  deentraren 

religión  ,   no  escola  fegura  con  - 

t   Ledefm. 

dlfpn,ly 

' 

razón  la  fupliraen  los  dcípoío-!  gion  antes  de  confumar  el  ma-j 
trimonio,  por  el  agrauio  que  (e 

haze  de  propofito  a   la  muger,cn 

i   4   La  quarta  conclufion.  El  que  g   mandola  en  cofa  grauc,proine 

|   con  miedo  de  la  muerte,juro  los  tiendole  perpetuamente  el  iie- 

j   defpoíorios  :   nodla  obligadoa  hito,  tenieudoen  lo  interior  pro 

poficu  de  nunca  le  pagar :y  pare- 

ce que  haze  injuria  al  heramen- 
to  del  matrimonio,  recibiéndole 
fin  intención  de  cxercitar  el  a&o 

al  qual  íe  ordena. Por  cftasrazo- 
nesdize  *   Ledeíma  íer  eílo  pec- 

cado mortal,  las  quale ¿   me  pare- 
cen vrgentes,  a   las  quales  vuiera 

de  mirar  g   Scoto,para  no  tener,! 

que  lo  mas  feguro  eneíte  caío  es* 

que  el  que  aísi  juro,íe  cafe  có  in- 
tención de  entrar  en  religión, 

3ntes  de  confumar  elmatrime- 

nio.  coutrael  qual  diíputa  larga 

mente  ̂    Soto  y   Couarruuias.Y 
nuefira  opinión  fe  confirma  con 
la  figuienre  razón, porque  el  que 
jura  de  cafarle  con  vna,  nocum 

pie  el  juramento,  fi  íe  cala  con 
ella  con  animo  de  luego  entrar 

en  religión ,   porque  el  juramen- 
to de  cafarle  con  alguna, implici 

sitamente  es  de  confum^r  ei  ma 

traher  el  matrimonio:porque  afi  :   trimonio  con  ella  ,   haziendo 

que  antes  de  coníumatlo,  puede  ’   con  ella  vida  maridable, pues  en 
cumplir  el  voto,  pone  íe  a   pelillos  juramentos  y   votos  mas  íe '   '   

¿cuc 

f   Leieftné 
i»  4'H-  53- 
ar,j. 

g.Sco.in.q 
d.ijO.q.  2. 
itrti.z.ybi. 

fup.  Con  A. ybt  fup,  J. 

p.(.<,n.  I I 

h   Sot.in.4 

i.19.  <J,  l* 

<*r.  3 .   ¿nb. 
yltt,  Ccu*. 

ybi  fup.i . 

§.  1   4.  nu. 6.Nd*a,e. 
12.SII.  37. 

§•10. 



d   5   QtSfft 

4*1-  •   ̂ 9  •   ¡ 

x.ar.y.dst*\ 
bio.vlt,  Ce 

*6,vi¡ij  u. 

b   2*  •   £   e   i   • 
tí, 6 , N dU. 

f,ÍZ  .   fifí. 

Z7*§*ió. 

6S6  Cap.CC^Ln.Mátrimonio. 

deue  mirsr  a   la  intención  que  a   i   áe  cumplir  fin, oÉfenía de DÍosT 

Jas  pkbras. Verdad  es, que  en  a)  8   Laoftaua  cóclufion.  El  que 

£un  calo  puede  contraer  vno,  promete  a   vna  muger  qut íecaía 

con  intención  de  luego  entrar  ra  con  ella, ií  fuere  virgen  (   fien- 

en  religión  por  cuitar  algún  ma  do  fu  intención  áezir)  yo  te  pío 

y   or  mal.  Como fi  v n   padre  ame-  meto  criamiento  3   li  ayuntando* 
na  zalle  con  la  mume  a   vr«o4que.  me  contigo  te  hallare  virgen,en 

tiene  hecho  voto  de  reiigictTínc  |   el  iuero  exterior,  valen  los  tales 

cafando  có  íu  hija,  a   k   qual  atiia  j   deípoíorios ,   porque  eíU  coruji- 

prometido ccn  juramento  deb  eion  ,   como  torpe,  escomo  fino 

tener  por  nn?ger,poi  que  en  tile  [   eftuuiera  pueíb,  mas  fi  la  ta!  con 

'   t   ̂   "   ~   dicion  íe  pone, como  hon«¡fia,¿i ziet?do,yo  me  cafare  contigo, i 

gente  de  crédito  roe  certificare, 

que  eüas  virgé, obligan  Instales 

¿eípoíoriosjalsi  lo  tiene  c   Soto. 

v     -     .9  La  nona concluíion,Los def- 

iní uger  fino  a   ti)  no  fe  haze  ma-  poforíos  hechos  entre  aquellos, 

i— — — of. '   que  no  puede  cafar, por  í¿zonde 
algún  impedimento  dirimente, 
con  eíla  condición (fi  el  Papa  dií 

_       ...  penfare)valé ,   porque  poniendo 

por  fuetea  ia  hadeiccebír  por  fe  efbcoridtcionjya  el  corundo 

muger^aisi  lo  tiene  a   Socc,Co*  fe  dilata  para  el  tiempo  que  fera 

cafo,  puede  cotraer  matrimonio 

con  ella,  pan  huyr  eíte  peligro, 

y   antes  de  cor.íuraarle, entraren 

religión . 

6   La  fextac.oncIufioD  .   Por  cf* 

:ta$  palabras  (   no  recibiré  ctr 

trimonio  áe  futuro .   Porque  ef- 

,   té  no  fe  contrae  ccn  proraeíía 

negatiua,íünoaffirma«ua»  Ver- 

dad es,  que  eltalíiquifiere  cafar 

b   r.ffs .   de 
íCHdiiiotfi 
bus 

tis . 

usírruubs,y  Ñauan©. 

7   Lafeptsroaccnsluficn.VaJen 

en  el  fuero  extenor  efios  ¿efpo 

fonos, y   o   te  prometo  cafamiéro, 

ft  comctierestalhuitojo  hicieres 

vna  cofa  torpe, súque  no  fe  cum- 

pla k   condición  .*  porque  condi- 
ciones torpes, cemojropofstblea 

ion  como  íi  no  eliumeran  puei- 
tasteomo  lodizeel  b   Derecho. 

M   asen  el  fueroíntcHor^fiempie 

ie  hade  recurrirá! confentiroisé 

ro  de  las  parus,h$  qtiaies  ñnoíe 

quifieren  obligar,  fino  debaxo 

de  aquella  condición  5   no  va 

■   Jen  los  tales  íkfpoiorios  ,   vif- 

jto  que  ia  conáíden  no  fe  puc- 

Hcito  házerfe,afíilotieneá  Co* 
uarruuias,  Molina ,   y   ©tros,  que 

refíereyfiguc  Gutietrez.  Verdad 

es  que  arique  deípues  vega  la  dií 

peníadon,  eílan  eftos  deudos  en 
fu  libertad ,   de  cal  manera, que 

vnoíe  puede  apartar  déla  promeí 

fa,  aunque  el  otro  no  confíenla, 

perqué  no  fe  puede  negar  que  eí 

te  contra#©  (   aunque  fea  hecho 
debaxo  de  la  dicha  condicionas 

menos  firme  que  el  que  fe  cotrae 

entre  períooas  hábiles  para  fe  ca 

íar¿  porque  eíle  es  valido  irreuo 
cablemente  deíde  el  principio, 

pues  no  ay  impedimento  enks 

períona$¿*na$  en  ei  de  los  que  tie 

nen 

»P, 

¿cmMí 

jíí.  .'-f.Cty 

iti pis.it. 

finiH,vtr 

iistMolin' 
niM  ah 

13 .   «.«• 
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Cap.CCXLIII.Matrimonio. 

6   8   7 

fpófa.  tofi. 

lS,fvl'l79 

n.sqq.fpe. 

toiug.imv 

%fen.dub.  4 

nen  alquil  irnos  ü   meneo  dirínaé 

te, ay  gran  dífikultad  y   variedad 

de  opiniones,  por  la  inhabilidad 

de  lasperíonas,  y   el  q   prometió 

aicancar  ladiípeníació  efía  obli- 

gado a   procurarla  convna  drüge 

|cia  mediocre, queriéndole  cafar, 

4   N4n.lt. 4   jalsi  lo  tiene  Nauarro.  a 

cdfltitu.de  i   i   o   La  décima  conclufion  Los 

deípoíorios  clandeílinos  fon  va 

íitias  aun  defpues  del  Concilio 

TridentinOjComo  lo  tiene  b   Ña- 
uar r   o,  Ver  acrue^Sar  míe  ntOj  Die 

go  Perez,  Gutiérrez,  Ledeíma,y 

Segura  ,   y   afsi  fas  declarado  por 

fol.  u.  tP-  íosfeñores  Cardenales  delare- 

i$.$4,rnj.  forma  a   veynte  y   fíete  de  Septié- 

U.ufeleft. '   bre  de.i  *70,  áiziendo  las  fíguien 

r.5  n.^.Lt  tes  palabras,  Deere  tum  Cocilij  Tri- 

defidtff.iP, !   da  i   ni  annullat  tatummodo  matrinto- 
Gut.de  iu-  niumptr  yerba  de  proefeuti ,   fpofalia 

unt.edfi.c,  de  futuro  reíinqtñt  in  itffofnio 

'Ji.  quid-  tte  inris commuais  yprat'rquam  qnod 

Uos  aüegat  w®  trafeut  in  matrmonium  per  cefru- 

(   S jfyJn  l**1  fubfequetem ,   efta  declaración 

pnie  73..  traen  c   SaIzedo,y  Gallego. 

f   i4’..Ca-| 
aegt  deeog  Cap.ccxliij. Délos  defpu 
"ttto.jpm  fqrfos  defuturo  quan- to  a   fu  abíoluciofl. 

Si  queda yno  def  obligado  délos  defpO' 

fortes  de  futuro  entrando  en  reltgio 

cocí. r.tr.i.  ■ 

Si  el  yeto  j ímple  dt  calidad  hecho  etn 

tes  de  los  dcfpofortos  los  irritatcodu 

fíon,z*numero.i.& coclujToti.$.  ttu 
nter.  5. 

Si  yendo  yno  délos  dejfofadosa  prettin 

cías  citrón  as  (fiara  el  nro  obligado 

intuí. íi  1^1 

a   ejperarle.cócl.q.tiu.q. 

Si  la  pobrera  que  je  ligue  ados  deffofo 
ríos  los  deiba^e. cocl.$.n.$* 

Sí  la  fornicado  q   fe  figut  a   los  de ¡fofo 

1   ios  los  deshace,  conclufion*  6,  ##• 
tuero.  6. 

Si  los  que  fe  ieffofan  por  palabras  de 

futuro  antes  de  los  flete  anos  llegan 

do  yno  al  y   [o  ¿e  la  rayo»  pueden  de . 
xar  ¿e  ex firfeitdclHf.7*n.7* 

Si  el  matrimonio  dirime  ios  de ffofo~ 

ríos  de  futuro ,   conclufion.  8.  nume~ 
re.  8. 

Si  los  fegundos  dtffoforios  cofrmados 

cd  juramftofe  dc/ha^en  porlospri 
rKeros^tdd.y.n,?, 

Si  los  dejpoforics  jurados  fe  dirime  10 
cófentsmieto  de  entrambcSjCoeLio. 
num,  io. 

SiVedroco  juromSto  fe  deff  ofocó  Ma 
riaty  tuuo  có  elU  copula  fecreta  fin 
nota  de  i   nfamia puede  entrar  en  ri  • 

ligio. ccclu.ii.n.ti. 

Si  el  que  fe  defpofo  co  María  fin  animo 
de  cumplir  la  pronto jf* puede  delate 

del  jueyurar  que  no p   remetió  tal. 
CQttc.lzn.il. 

iT  A   primera  concíüfío.Que- 
JL-/da  vno  defobdfgado  de  los 

deípoforios  de  futuro,  entrando 

en  alguna  religio  approbada,co- 
mo  ella  diíSnido  en  d   Derecho. 
Lo  q«al  fe  entiende  aun  antes  q 
ella  haga  profefsion,  como  lo  tie 
ne  e   Nauarro,  y   Cordoua5def 
pues  de  otros.  Verdad  es ,   que  fi 
vno  encraíTe  en  religión  ,   con 
intención  de  luego  falir  ¿ella, 

(para  por  efta  vía  fe  librar  de  la 
obligación  délos  defpd&fios ) 

no 

•VM 

dc.de  fp$, 

&.c  detre 

ta.ij.  q. 

e   Na  r.zi. 
iuz6.  Cor , 
de  cafib.q» 

tj$. 



$88  Cap.CCXLIII.Mmimonio. 

no  quedara  defobligado  deilas: 

quedara  empero  deícbligado  en 

trandoeneiJacon  animo  de  pro 

f<  ííar{aunquc  en  el  año  déla  pro 

bacien  íe  íalga)y  aísi  la  que  que 

dato  el  mundo  luego  puede  ca 

lar  *   como  lo  dixen  les  ícbiedí- 

chos padres.  Verdad  es,qiíe  íi  la 

deipoíaéa  que  queda  en  el  mun- 

do ,   quiíiere  eípesar  hafla  Ja  prc-  rior ,   no  íe  puede  calar  hafta  que 

feísio n ,cb  1   tgs  c   i©  n   tendrá  (alien  publicamente  ccifie  del  voto  he- 

caí©  de  ia  concluíion  paliada, lúe 
go  que  concibiere  y   Cupiere  del 
voto  de  lu  cfpoío  ,   puede  licita- 

mente cafar  fe  có  ©tro, porque  ha 
xiendo  íu  cfpoío  el  voto  luego 
fue  vifio  renunciar  íu  derecho. 
Efia  concít fióle  hade  entender 
habknd©  en  ti  fuero  de  la  coní- 

ckncia.poi  que  en  el  fuero  exte* 

*   Leirf'fa 
éádéí.ad.y 

*   (J*  <j,  *   ¿i  Y'  «a 

H -1»7* 

doíe  de  la  religión  a   ci  mpiiilc  h 

palabra  que  le  dio ,   como  lo  ad- 
uieite  cenia  ccir  uu  Fray  Pedro 

ét  i   caima.  s 

cho.ccmc le  adúnete  e   Cordc- 
uadeípuesde  Sy ludir©.  \fnp.U, Cl 

4   La  quartacoscluíci^Attenfi^rí^) 
te  el  Derecho  *   Ciuil  ,quaodt>!/  kc¿t 

ttjmiijh 

i   Svl.itt  4 

$h*7  *.  i. 
At. 5.  o?  </. 

|7  c>5  *« .   i 

i   La  íegurda  cor.elufic.fi. El  vc-j  vno  deles  dcípcíadosie  vaapro 

to  ímple  de  cafiidad  hecho  an-j  uincias  efirañas,  cíh  el  queque- 

tes  celos  ddpcíor  ios  los  irrita, y   ¡   ds, obligado  a   eíperarlo por  típa 

peces  nirru, Ur  ente  el  que  auitiy  cic  de  tres  años,  y   fi  íe  va  salga- 

dele  hecho  pramete  caíaríc  ,cc-j  na  paite  fuerade  ia  prouincia  y 

mc  ioreíudue  ̂ Scto.Ccnatiu-íKeyno  ,   obligación  sydeeípe 

uias,y  Nauarrc.  Yol  voto  de  ca- 

fiidad  ímple  hecho  deíputs  de 

Jes  ddpoiorios  vale  ,y  es  licite» 

Cctuinpfd  porque  aunque  y   no  prometa  ca- 
lU.qq>q.6.  farfe  ccn  juramento  ,íiesr,pre  va 

efíeprc, metimiento  acompañado 
conefta  coiidicicB  implícita  (fi 

nc buica otro eíiadc  mas  perfe- 

ólo)ccme  lo  dize  c'Ccrdcua.V 

el  que  hizo  el  voto  no  ella  obli- 
gado a   entrar  en  religio,  porque 

quedádoen  el  m   ude  puede  guar 

¿ar  el  vetoque  prometió ,   no  íe 

cafan  do:  ye  P.o  íe  ha  de  tener  accr 

ca  de  fe  puto,  íebre  el  qual  ay  va 

liedad  de  opiniones  y   maneras 

¿e  dezir,  come  cor  fia  de  lo  que 

trae  ¿   Seto  y   Ñauan©. 
I   La  tercera  ccncíiícn.  La  ¿el 

poíada>que  tro  hizo  el  vote  en  el 

y 

a. 8.  Ntfft. 
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73- Cordu.rht 
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rarie  por  dos  años,  como  lo  de» 
fine  el  Derecho,  y   io  confirma 

v na  ley  g   déla  partida,íaqualdi-  ¿ 

te  Gregorio Loper,  que íehade  ̂ ’^  1 

guar  dar,íalu©  fi  alguna  caula  vr-  6nth 
gente  períuadiere  lo  contrario, 
mas  como  en  el  Derecho  canoni 

co  no  íe  íefíale  tiempo  alcancada 

licencia  del  juez.  Eccíe/iaflico 

puede  cafarfe  con  otro » como 

Alexandro  III. parece  que  lo  de- 

termina, y   lo  tiene  Couarniuias, 

y   Sote. 
5   La  quinta  conclulion.  l*P° -¡  j, 

breza  que  fe  figue  deípuesde  ios, 

defpoforios  los  deshaze ,   aísi  lo  . . 

tiene  1   Navarro  centra  v   na  glof 

ía,Lo  qual  fe  ha  de  entender  qua 

do  *1  dítpofaáo  íeproroetio  do- 

te (enalada,  tais  no  quinde  vn® 
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CapXCJX'LIlI.Matrimoniá.  6   %? 
fedefpofo  con  vna  muger  rica, 

la  qual  no  le  prometió  nadajy  de 

fpues  vinoeüa  apobreza  fiendo 

el  defpokdo  hombre  tá  rico  que 
tiene  fufficientetnente  parafíy 

paraella*  Afsi  lo  affirma  Cou  ar- 

rumas, a   porque  en  cfíe  cafo  a 
fi  aiiímo  deue  imputar  eldelpofa 

do  la  pobreza  de  la  dote,  pues 
no  hizo  pa&o  exprefíb  della,con 

fiado  en  fu  riqueza. 
6   La  fcxta  conclufion.  Tambié 

fe  deshazen  los  defpoforios  quá 
do  defpues  de  hechos  fe  halla 
vno  dellos  auer  fornicado,  y   aun 

que  la  defpoíada  por  fuerza  fea 
corrompida  de  otro,no  efta  el  de 

fpofado  obligado  a   cafar  fe  con 

eíUjpor  la  bigamia  que  contrae, 
y   aun  Ufornicacion  precedente 
a   los  defpoforios  ignorando  lo 

probable  mete  el  defpofado,  por 
la  mifma  razón  déla  bigamia, ios 

deshaze.  Verdad  es  que  fi  el  con 
todo  eflola  quiere  recebirpor 

muger,  obligación  tiene  ella  de 
Je  reeebir  por  mando ,   porq  por 
la  fornicación  no  quedo  defobl  i 

gada. 7   La  feptiraa  conclufion  .   Los 

que  fe  defpoían  por  palabras  de 
futuro  antes  de  los  fíete  abosóle 

gando  al  vfo  de  la  razón  pueden 
dexar  de  cafarfe.  Verdades, que 
fi  vno  dellos  tenia  los  fíete  años 

quando  íc  defpoío ,   obligado  ci- 
ta a   efperar  que  el  otro  tenga  la 

mifina  edad  para  ver  fi  quierecó 
fentir,  y   confirmarlo  prometido 
ccraolo  tiene  Couarruuias.  b 
t   La  c&aua  conclufion, El  ma* 

trimepio  dilime  los  defpoforios 

aunque  lean  jurados, pues  es  m?s 

fuerte  vinculo  que  ellos.  Verdad 

es ,   q   el  que  fe  cafa  auiendo  pro- 
metido de  fe  cafar  con  otra  pec- 

ca  mortalraente ,   pues  falta  con 

fu  palabra  en  materia  graucrinas 

cafado  puede  licitamente  coníti* 
mar  e)  matrimonio,  y   pedir  y, pa- 

gar el  debito  .   Ni  muerta  la  rnu- 
ger  con  quien  fe  calo  efla  obliga 
de  a   cafarfe  con  la  que  prometió 

feauia  de  cafar  ,   pues  ya  los  def 

poforiosde  todo  fueron  deshe- 
chos, aunque  avan  fido/urados, 

como  lo  cize. Gabriel  c   y   Palu- 

dano,  y.eíio fe  ha  de  tener ,   aun- 
que Ledeíma  tenga  lo  contrario. 

Lo  qual  fe  entiende  aüque  ayan 
íido rales  los  defpoforios  ccniu- 
mados  con  lacopula,poíque  ago 
ra-defpuesdel  Concilio  Trjden- 
tino  los  defpcíorios  de  futuro 
no  fe  hazé  matrimonio  depreíen 
te  íiguiendoíe  la  copulacon  ani- 

mo marital  .   Verdades,  que  fi 
por  razón  defios  defpoforios  11c- 
uo  Ja  virginidad  de  la  defpoíada, 
efiara  obligado  a   pagar  el  daño, 
conforme  lo  dicho  en  la  materia 
del  efiupro* 

9   La  nona  conclufion  .   Los  fe- 

gundos defpoforios  cófiimadcs 
con  juramento  no  deshazen  los 
primeros  aunque  no  fean  jura- 

dos,   porque  el  juramento  n   o   les 
da  mas  fuerza  de  Ja  que  ellos  tie- 

nen,y   como  los  fegur.dosíon  in 
ualidos, también  )o  es  eljuramen 
to  en  efe  cafo,  como  defpues  de 
Paludario  lo  tiene  Soto.  ¿ 
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$ga  Cap.CC^LIII.Matritnonto* 

-ÍT- l»  dscimaconclufion  .   Los  I   de  (os desoíanos  lobreuiene  a! 

defpóíorios  jurados  ic  dirimen  ̂ una  cofa  de  nueuo,laqualíipre •   *   J ■ — —   ceiiera,y  fuera  entédida,nt*Uhi 

ria  de  fpo 

fal. 

l   Natt.lun 

toftilu  ¿e 

Jpdfat .   im 

jeuítCOHéfi. 

fitt.in  fine, 
folia.  $?3. 

con  co rife nti «liento  deentram- 

bos  los  defpoíados  ,   como  lo 

prate-  difaneei' Derecho.  a   De  aquí 

’   r‘  *   (silgue,  que  fi  el  defpofado  no 

quiere' cafar  con  la  defpolada  lia 

que  le  augmenten  la  dotemi  
ella 

con  el , con  el  dicho'  augmento, 

fon  viftds  foltarfe  la  palabra  >   y 

el  juramento  como  acceíforio  
de 

lía,  y   no  ay  necefsídad  e
n  eíte 

cafo  de  alguna  abfoiucion  ,   co- 

mo lo  reíuelue  Ñauar  ro,  b   en 
vn  confe  jo. 

ii  La  vnd'ecima  éonclufion.^c 

dro  con  juramentó  íe  dcípoío
 

con  palabra»  de  futuro  
con- Ma- 

ría, aunque  novuo  entre  ellos 

copula, entendiofe  io  contrarío, 

(como  acaece  auer  la  m   uchas  
ve 

zesentre  ios  deípofados )   podra 

entrar  eff' religión  íi  no  ay  no- 
table infamia.  Y   aunque  la  aya 

poáraentrar  en  ella  íi  la  tal  nota 

no  tiene  fundamento  por  auer 

efhdo  rriliy  poco  tiempo  áelpo- 

fádos  como  ló-’rreÁé  Sylueílro, 

c   ‘Empard  en  eñe  cafo ,   lo  mas  íe 

psxo  ii  r.o  entre  en  religión- 
o   entrando  le  naga  vna  congrua 

fatisfacion  ,   como  defpues  de 

Gabriel,  y   Medina  Complutca- 

íe,  lo  tiene  Cordón».  rt  Otr  
os 

cafos  ponen  los  Dolores  al
e- 

gados en  los  qu ales  fe  ceíba^en 

Sos  defooforioSjlos  quales  dexo 

por  cuitar  proíixidad,y  para  que 

!   os  e   o   nfc  flores  t   i   n   ga  2 1   uz,  de  líos 

reciban  efta  regla  general :   con- 

uieueafaVcr  que  quadó  defpues 

t$yl. ver- 
bo relig .7* 

£•57* 

¿'  Cordtih, 
de  afib.q. 

0   -1--*  j/íw 

.y  fuera  entédida,nuUhi 

zieraa  fe  deshazé  ios  cales  defpo 
íorios>lo  qual  le  ha  de  dexara!  ar 
bicrio  del  prudente  varoa,o  ai  a 

pierio  del  juez  ecdeíÍaftico,en  ca 

fo  que  para  desnazeríe  fea  necef- 
faria  íu  auchoridad,  y   fi  de  desha 
zerfe,no  nace  eícandalo,  no  es 
necefíaria  fu  ̂ uthondaá.coíiio  fi 

Ucaufafueífe  notoria.y  manifief 

ta  a   todos, y   iosdefpolorioseran 
clundeítinos,  afsi  lo  tienen  Jos 

Dolores  alegados, como  coníla 

de  lo  que  trae  Naaarro,  y   Grego 

rio  López. 
12,  La  duodécima  concluíicn. 

El  que  en  íccreco  dizc  a   vna  rou- 

get ,   yo  ©spremeto  de  me  calar 
con  vosjlin  animo  de  le  obligar: 

preguntado  del  juez  fi  dixoías 

dichas  palabras, jurare  que  ñolas 

dixo  ,   entendiendo  en  íu  mente, 

con  animo  de  me  obligar, ni  mié 

te  ni  queda  perjuro  delante  
de 

Dios.  Porqueaunque  hablando 

regularmente, aquel  a   quien  íeto 

ma  juramento ,   ha  de  reípunder 

a!  que  íe  ío  toma  que  es  el  
j   uez; 

elfo  falca  qqarido  fe  le  toma  
jura- 

insntocon  otra  mente  
diftincta 

de  aquella  con  la  qual  
fegunia 

verdad  y   jufticiafe  deuepr
egun 

tar, porque  en  efte  cafo  
baña  que 

el  que  jara, jure  feg
un  e!  fcntido 

conforme  elqualdruefe
rfregu 

tado  con  canto  que  
tefpondavn 

dad- Yen  efte  cafo  e!ju
«au*de 

preguntar, protn
etiltes  a   e 

Psetc»(ami«n»conanImoa^ 



Cap.CCXLIIILMedkos. o 

iNáfííi.í# 
»• 

r.  humana 

turcs*ii>q 

CoH.hb  I. 

orna-,  r.a. 

obligar :   y   aunque  no  pregunte  ¡   duados  finias  dichas  calidades 

defta  manera ,   fino  abfolutatnéte  curar  a   los  pobres  fin  les  licuaría 

&   1.U4?  a- 
«0.1563. 
f   -Alcotán 

fegun  efíe  festido  fe  han  de  regu 
lar  fus  palabras ,   como  lo  prueua 

doctamente  Nauatro  a   y   Couaj- 
rauias  en  otro  cafo  íemejante.  Y 

i   efia  doctrina  íé  ha  mucho  de  no- 

tar >   porque  firue  para  reiponder 
a   muchos  cafes  .   La  fobredicha 

conduhon  fe  entiende ,   faluofi 

por  otra  via  efia  obligado  a   cafar 
íe  con  efia  muger. 

Cap.ccxliiij.  Délos  medí 

eos  y   cirujanos. 

Si  los  que  no  ejlan  examinados  y   apro- 

nados  pueden  curar  9   couclujion.  1. 
»um.  1. 

Si  ejlan  obligados  a   per  fundir  a   los  en 

fermos  que  fe  con fiejfen.  ec»c/#/.i. 
uum.i • 

1   T   A   primera coaeíufio.  Los 

A— ¿médicos  no  puedes  curar 

fin  fer  graduados  en  vniueríida- 
des  aprobadas, y   fin  íer  examina' 

dos  y   approbados,  y   auer  praóti- 

cadodos  años,  y   Jos  ciru/'anos 
quasro,con  medico  y   cirujano 
approuado,como  fe  contiene  en 

vna  pragmática  b   deflos  Rey  nos 
de  Caftiíla, tanto  que  dize  Alco- 

cer c   que  peccan  mortaimente 
quebrantando  efia  ley. Empero  fi 
vno  curaífe  fin  elle  examen  y   ap- 
probación  fia  Heuar  íalario,  yo 
no  le  condenaría  a   peccado  mor 
tal  puesvemos  en  la  vniuerfidatí 
de  Salamanca, y   en  otras  muchas 

partes  dedos  Rey  nos  alosgra- 

lario,  y   nadie  que  fea  de  61  o   Jos 
condensa  peccado  mortalry  con 

denar  a   peccado  morraMo  que  íe 

vía  entre  gente  graue,y  no  íe  re- 
prehendeos negocio  que  con  at 

tención,  y   mucha confiáeration 
fe  ha  de  mirar,  como  lo  aduicjte 

Sandio  é   Tbomascon  ynaspaia 
brashart© encarecidas.  Verdad 

es,queefioíe  ha  de  entéder  pro* 
curadolos  dichos  médicos  en  to 

do  acertar,efi«diado  de  veras  r   y 

fiédo  tenidos  y   acerrados  en  íus 

curas, y   aun  en  efiecafo  no  los 
condenaría  en  el  fuero  déla  con 

ciencia  a   peccado  morral,  aun 

que  por  íus  curas  lleuaííen  el  Ta- 
larlo deuido  a   fu  trabajo, porque 

el  fin  de  la  pragmática  que  pide 
las  dichas  quididades  ,   es  para 

que  los  médicos  tengan  efia  fuf- 
ficienéia,aisi  como  n©  fe  conde- 

nan a   peccado  mortal, los  queco 
curios  fallos  fe  gradúan, y   exetei 
tan  fus  cilicios  procurando  todo 

Jo  poísible  efiudiar,y  liendeteni 
dosporhóbres  acertados  en  fus 
artes, mas  en  el  fuero  exterior  íe 

ran  los  tales  cafiigados, confian- 

do que  no  guardiri  la  dícha  prag 
matica:  y   en  efio  han  de  andar 
muy  atiento  ¡»s  confdlbrescon 

liderando  las  partes ,   íabiduria, 

credieo,y  z.elo  de  lostalesmedi* 
eos, para  no  los  condenar  con  fa 
ciliáad,  en  el  fuero  de  la  conf- 
cienci3,dela  qual ellos  ioiamen- 
tefon  juezesr 

a   La  fegun  da  conclufion .Pecca 
X   x   a   el  me 

íd.  Tho, 

quctUib.9 . 

f.y.tfr.iy. 
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ac-infi^ni 

tu  iíphií. 
O1  Tanjffr 

edm  ;di  co traer  no  perfu ale  alen 

íei.ao  \x  comdftian  antes  que  le 

cársico ■xfyfe üseeti  Derecho:  a 

lo  qital  fe  euticílie  quando  la  en 

fer  al  edad  es  nunifteftam-entc  pe 

ligrofi»  y   aun  quefe3  peligróla, 

baila  que  le  auife  por  fu  pano- 

cho ,   bdpot  otra  per  ion  a   difcrcta 

y   prudente  que  fe  confieíTe  
\   co 

I 

io  no  es  perniciofa,  aunque  fe  di 

jaén  jtiyzio  (   no  le  tomando  ju- 
c   amento)  no  es  ñus  de  peccaio 
venial» corno  lo  defiédeNauarro. 
c   ¥   es  tan  mala  intrinfecamenre 
U   mentira,aüque  lea  venial,  que 
es  illicico  dezir  la:  aunque  fea  por 
huyr  la  muerte  corporal ,   o   vn 

graue  efcandaío,porl¿brar  la  re 

9.3. 

Y   14  4V II  V'-  v*  v   4   ̂    V   V   1           s   ^   "     

molohjaen  ios  médicos  honra*  j   publica, eílando  oprimida  de  vn 

dos  y   prudétes, entendiendo  que  tyranno,como  lo  tienen  los  D
o 

fi  ellos  atufan  a   ios  enfermos, te*  ¿lores  ¿   comunmente  con  San* 

ci  binan  pena, y   fe  augmentara  fu  ¿lo  Thomaseíla  diffmido  en
  De 

mal,  y   fiel  enfermo  no  fe  quiíie-  recho.  e   Tanto  que  no  es  licita, aunque  fea  por  euitar  vn  pecca- 
do  de  otro  ,   o   por  laconuerfion 

re  confeflar,  no  por  efto  le  ha  de 

dexar  el  medicojcomo  lo  refuel*  -   ,   ----- 

í   Naút  in  me  Hauarro:  ̂    otras  cofas  que  to*  j   de  los  i n fieles  »   o’por  guardar  la 

  ay.  cao  3   los  médicos*  le  verán  etila  honeftidad,y  caftidad,y  afiiaque 

tabla,  y   lia  regla  ,   que  díze  (que  dedos 

;dDD.in>d, 

!   J>8.ü,t4, 

•i  íoo 

de  yjm< 

nMv>c 

»,6  a.. 
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Capit.ccxlv.  De  la  men- tira. 

V* 

,   -.fj 

i"'-. 

En  que  cafo  U   mentira  es  peccddo  mor 

tal  y   o   venial  y   conclufion.  i*  nnme- 

;   ro>  i .   ..  í. 

S i   pecca  el  que  jura  que  U   queme  fi  ftn 

¡ano cometió  tal  delicio,  concluft .a. 
-   num.u 

Si  Pedro  pide  k.  Fr  añafea  cien  ducados 

que  teprefio.-i  puede  negar  jurar  y 

quena  le  deae nada,  auiendolosya 

Francijcopagai^  en  jecreto,  3 
i   HUÍ#/},  i, 

$¿ U   arte  de  disimulación  es  mentira» 

con. 4.11.4* 

i   T   A   primera  conclufion. To 

da  mentira  (aunque  no  fe 

-'jure) es  pescado  mor tal» 
fiendo  perniciofa ,   o   fe  dig3  en 
•   •   \   r   .-i  .   *   cf  ^..An 

malesel  menor  fe  hade  eícoger) 

fe  deue  e-ntender,  quando  el  mal 

menor ,   puede  fer  defnudado  de 

fu  malicia :   como  puede  deíau- 
darfeei  homicidio, mas  la  mentí 
ra  es  intrinfccamente  mala  ,   y 

no  puede  defnudarfede  fu  mal- 

dad. De  aqui  fe  infiere ,   que  co- 

mo h   fornicación  no  puede  def* 

nudarfe  de  fu  malicia»  no  es  lici- 

ta aunque  fea  para  defender  á 

vno  de  Ja  muerte  cor  poral»opo,r 

huyr  vn  graue  eícandaio»  o   pos 

librar  la  republica»efiandotyyH[ 

nicamecce  opprimida,.como^) 

refuelue  dodliísimamcnte  Cop 

doua.  ?   DixeenlacoBcitiM/C"'1" 
fiendo  perniciofa,porque  fiendo 

 yí-P 

jocoíajb^fficiofa » no  es 

peccado  venialjíal uo  fi  fuefle 
 jy  f tiendo  permcioia ,   o   íe  aig3  en  rada;  i   cí«í 

/uyiiojb  fuerhdejiuyzio» y   quan  ja,  La  fegu  nda concl uf
i*n «M ̂  
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¿PoTque  íuradcT,  y   pre guntado  i   de  vna  refpuefra  mañofa,
para  vé- 

¿e^vn  encarcelado  por  cierto  de-l  cer  fu  diabólica  aftucia,  negando i   •   /i  i   •   .       J   .   íl mr\! flmpn fp  .   nn  3MP1*  rpfpnin n 

li&o,  dize  que  de  tai  manera  cree 

fer  innocente  que  li  no  fuera  ha- 

llado por  tai,  quiere  que  le  que- 

men ,   no;  pecco ,   aunque  deípues 

fe  halla,  nocente ,   y   delinquen- 

íimplemente ,   no  atier  recebido 
el  dicho  empreftito ,   entédiendo 
no  le  auer  recebido,  de  manera 

que  efte  obligado  a   pagarle:  pues 

ya  le  ha  pagado.  Y   mas  que  quan- 

te ,   porque  dezir  alguna  cofa  fal-  >   do  Pedro  pide ,   que  Apague  lo  s 

fa  por  encarecimiéto;  no  es  men-  cien  ducados  que  le;  préftoj  el  fen 

i   ]}•  Th,  z « 

l.f,  IU  d 

i   .£>.  Aug. 
luiM  <¡<¡ 
JEttdng.  ce» 

5   i* 
b   c.cum  ho 

mt.y.fup- 

flic,2.  $.q, 

f. 

1 

‘tu 
iU 

tira,  nipeccado ,   como  lo  dize  S. 

Tilomas,  a   defpues  de  S.  Au- 

guftin.Niel/ucz  por  efto  le  pue- 

de quemar,  porque  ninguno  fe 

puede  obligar  a   pena  de  fuego, 

muerte ,   o   mutilación  de  miem- 

bro ,   porque  no  es  feñor  de  fus 
miembros. 

$   La  tercera  eocluíion.  Si  Pedro 

pide  a   Francifco  ciéto  que  le  pre- 
ño ,   los  quales  Francifco  le  ha 

ya  en  fecreto  pagado  ¡   puede  ne- 

gar y   jurar ,   que  no  le  deue  nada, 

porque  enda  dicha  petición  dize 
virtualmente  Pedro  que  le  deue 

los  dichos  cien  ducados  lo  qual 

es  fa!fo,y  íi  replicare  el  aílor  Pe- 
dro, drzien  do  que  refpóda  Frácif 

co  limplemente  confeífando ,   o 

negando  auerlos  recibido  pref- 
tados,  puede  el  dicho  Francifco 

íin  peccado  dezir,queesfalfo  de- 
zir  auer  recibido  del  ciento ,   y   íi 

con  elfo  replicare  Pedro  que  lim- 
píeme n   te  con  fieífefi  los  recibió 

preftados  ,   puede  Francifco  íin 

mentira  refponder,  no  auer  rece- 
bido los  dichos  ciento  preftados 

pues  injuftamente  pide  Pedro  ef- 
tafumma  eftando  ya  pagado  :   y 
afsi  inmftamente  es  preguntado. 

Por  lo  qual  puede  Francifco  vfar 

c   CíuJú  i   • 
VAT.  Cd.  1. #«.  4« 

tido  defta  petición  puefta  delan- 

te del  juez,  es:  que  pida  cien  du- 
cados que  no  le  ha  pagado  ,   la 

qual  petición  es  faifa  en  elle  fen- 
tido,  afsi  lo  refuelue  Couarru- 
uias.  c   De  lo  dicho  fe  ligue ,   que 

el  reo  preguntado  limplemente 

de  parte  del  a¿tor,íi  le  deue  cien- 
to, deuiendole  Tálamete  cinquen 

ta:puede  limplemente  negar  que 

le  deue  ciento, pues  inmftamente 

le  piden  ciento,y  afsi  injuftaméte 

es  preguntado:  y   diziédo  que  no 
deue  ciento  no  niega  que  deue 

cinquenta,  como  lo  defiende  có- 
tra  algunos  el  mifmo  Couarru, 

uias.  ̂    Y   ello  en  feme/ante 'ca- 
fo defiende  do&ifsimamente  fta^ 

uarro.  e 4   La  quartaconcluíion.  Hablan 
do  con  arte  de  difsimulacion  fe 

euitan  peccados  ;los  quales  por 
no  faber  della,  de  ordinario 

fe  cometen  ,   porque.  muchas  ve- 
zes  fomos  preguntados,  donde 
vamos ,   que  comemos?  que  diñe-  í   §   3   ¡\  cap 
ros  tenemos  ?   que  auemos  preña- 

do? que  nos  dixo  hulano  ?   que 
fabemosde!,  &c.Y  podemos  re 

fponder  ,   entendiendo  algunas 
cofas ,   con  las  quales  lera  verdad 

lo  que  dezimos  ,   o   negamos ,   co- 

Xx  j   me 

d   Csu.  y hi 

fup.tt.  y. c   ¿tana,  1 * 

ct  human* 
mres.  a   2. 
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:tefle  -al  que  le '^l^'illgüná 
\l?y  jUJl.  ' 

no  tiene  la  dicha  co jnueua  que  , 

dpenfu  coraron ,   de  manera  que 

elle  obligado  o   conuenga  darfe- 

kj  ó   manifeftarfe  la  como  lo  dize 

¡1  tkuarro;la  qual  doctrina  fe  de- 

,ue  notar. 

  xac/os* :   
queda  excu  fado  ded^reftttucion: 
r   A   I   n   A   i   y   f*  V   n   ̂   0*1  r\ flfV  *   b*  ̂    , f 
x   '   ....  ..  t   r   i-..  ,   i   »   ..  •   .jjs  -t  ,T  .. 

como  lo  dize  vna  glo’ífa,  *>-  com munméte  recibida, Hnasíi  al  prin- 

cipio no  les  dio  la  llatie,  dando 

■:  ̂5 •'y 

l 

Cap.  C   C   X   t   V   I.  De 
...  ios  ejcfencjros,. 
•vt-v;.- ;   j' 

1   Si  e flan  •íligxdos  á,  yeniet  U   cenada 

confirme  al  arancel,  eentlnf*  i .   *«- 
«**«  -V  -4  '4«t  Y   kl&i  ‘   K   *:  1   -V  # 

Si  lo  que  fe  hurld  en.  fas  mefones.  *»«- 
ne*  obligación  de  reflituyrlo  ,   y   la 

mifma-qufflion  es  ¿el  danoquf  fe 

hi$f*  lostaminameSitontL  i   •   num. 
2   .&•  eemluf.  $   .num»  $   o   , , 

'V5?-  V   “   .a  ~ 

bult 

%Ct 

■m 

f 

1   T   A   primera  conclufion.  No 
■‘-'auiendo  taifa  por  alguna 

ptagmatic^  pueden  vender  los
 

mefoneros  la  ceuada  conforme  al 

k   ár  amtel  ,   eu  el  qual  fe  les  deue  de 

dar  alguna  .ganancia  ;vltr a   de  la 

taifa  cómmun  ,   portel  cuydado 

tienen  de  proueer  continua- ’   ‘   "   o   neceífairio  a   los  cami 

_   * 

mente 

States*  ... 

.2,  La  fegunda  concluíion.  Elme- 

fonero  que  entrando  í   o^c^niiná- 
tt  sen  fu  me  fon  luego,  Íes  da  vn 

apofento  y   llaue  del,-4iaieudo  ,   4 
alli  han  desuardando  que  traen,     A.  1   

*   Gljf, 

felá defpues { aüqüe diga  que n© 

quiere  obligar  fe  a   la  guarda  de  ,<4a,iJ' la  dicha  hazienda)  con  rodo  éf- 

fo  queda  obligado  enel  fuero  ex- 

terior :   porque  pudo  auer'  hurta- 
do algo  ántés  dé  dar  la  llaue  •   co- 

mo lo  dize  vna  ley,  c   y   eík  obli 

gado  el  mefonero  a   culpaleuifsi-4*  <8¡4¿ 
ma  en  el  fuero  exterior,  como  ef-i & 

ta  decretado; e n- vna  ley¿  . d.  por- ! 

que  fe  prefume  poder  auer  éh  el’7^ 
engaño ,   empero  ehl  el  fuero  in- 

terior ,   folamente  efta  obligado 

por  razón  de  la  culpa  leuefíaluo 
en  dos  cafos,en  los  qualesefta 

obligado  por  razón  de  culpale- 
uifsima.  El  primero ,   quando  re- 

cibe algo,  efpecialmente  por  la 

guarda  de  la  dicha  hazienda .   El! 

fegundo ,   quando  la  hazienda  es 

de  grá  valor,y  pide  que  fea  guar- 
dada con  mucha  diligencia ,   y   el*, 

a fabiendas tómala  guarda  della 

a   fu  cuenta.  Y   nota  ,,  que  ni  en  el 

fuero  interior, ni  exterior ,   ella 

obligado  a.  culpa  lene,  aleuifsi-¡ 

ma  ( quado  recibe  los.huefpedes, 
no  como  mefonero  pagándole  al 

guna  cofa ,   finó  debalde  por  via 

de  amiftad)  o   quando  el  R   ey  paf 

fa  por  aqueHugar,  y   le  echáSu|i 

pedes:  como  a   qualquiera.|)i|lo-  #^,ji 

na  particular  del  pueblo  
loi. 

refuelue  Fray  Lny  L   o   pez.  ;|a  ! 
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criados  del  mefonero  fin<o
ti>p‘  i.ffH 

fuya  hiexeft^ 
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hucfppd  no?  qbugadq  ca  ajgur 

¿   ¿i*i  CO- 

fi,  t.  i#c¿- 

pientis  iií 

Chrifii  no 

mine.Lup. 

ybi  fu.  pe* 

4l*  col,  1 » 

na  fatisfacio  n,ma$ ,   fi  los  damni- 

fican en  la  hacienda  que  traen: 

plpligado.efta  a   la  dicha  fatisfa- 

cion  ,   porque  no  fe  puede  ne- 

gar qu,e  de  fu  parte  vuo  algu- 

na culpasen  la  guarda  de  las  di- 

chas cofas.  Áfsi  lo  tiene  a   loan 

Andreas, y   lo  refueluefray  tuys 

Lopea. 

^   ' -i-ii  iJ>  1 1   ryn  v r   'PffTáhTjrrr 

Si  ti  ¡ittrictjnfit  'fié  0} ltg'¿',  | 
miro,  4. 

*t  ut^wa  v 

aS  l 

Capitulo,  ccxlvij.  De 
la  miffa  quanto  a 
los  miniftros  que 

i   la  celebran  ,   y   del 

■   aparejo  ,   del  tiem- 

po ,   lugar  y   veftidu- 
ras, con  que  fe  ha  de 
celebrar./ 

WUú 

.íÍa 

•   i 
’í¿  ,10 : 

Qxtcsfxfei  mifí.cén. i 

r quien  la  puede  deipii,  jffiétbljo  dél 

clérigo  puede  de\irblgu*a  mijff  i   pti - 

1   ’   nada  en  U   ighfu  en  que  fu  padre  mi 
niftrOibsd*  ‘   iio 

Si  puede  ¿e\lr  el  Sacerdote  miffa  fin 

¿   que  tenga  quien  le  ayude  ,   y   fi  t»  al - 
r ¿un  tafo  le  puede  ayudar  alguna  mu 

úrii>idr .   '   "   . 
Si  ti  que  fe  ordeña  de  miffa  por  Óbif- 

pe  agíne  ,   puede  en  el  dicho  Ohtfpa- 
dode^ir  luego  miffa  atibado  deór- 

ienaryftn  licencia-de fu  proprto  Obif- 
zsipó.teñitfkiZenaz  í «v  \*  'í  #   —   —   ^ 

^ /mi *   #/  fac trióte  celebrar  cada 

"¡tfu  «*  *#:• 

Up.CíJ^Uf 
Ji  pueden  los  facer  dote  i   fecularesyre 

■>  guiares,  de\ir  dos  miffas  en  V* dia- 
ion.fi; .   y   *vi>i  (até,  g ; hí o 

Si  efia  el }ateriote>  fimple  obligado  4 
celebrar  cu  los  dias  de  fiefia,no  antea 

do  quien  diga  mifit.  conclufio»6,nUr mero  6. 

Si  es  licito  reiterarla  miffa  tetneupa* 
da  dicho  el  Enangelio,  a   petición  de 

algún  grande  que  la  quiera  ojfoiOu. 7»um.t,  _   KnnanJ 

Si  petcan  y   quedan  fuff  tufas  los  facer- 
dotes  que  dexan  la  miffa  comentada* 
contS.n.8, 

Si  ' e fia  obUgido  4   deip&4ÍeWm  & 
EpifioÍt,y  EúangOiio,  el  que  di\ela 

miffa  eantada  con  diácono  y   fubdia- 
ceñó>(on.9'U'9¡. 

Si  tiquee  fia  obligado  a   dt\lr  miffa  de 
mañana  ¡o  tUson^é  **  titrU  lugar 

cumple  céuSeyiria  a   Otra  horf,  4   en 

otro  iHgaft&WP*'  í   *©:•  * 
Si  elfateriote  que  tiene  intención  de 

eouftgrar  todas  U¡  Jfpfiias  que  ...tie- 

ne delante  de  fi  pefando  que  fon‘die\ 
hallando  defpuesonyt ,   tonfagra  to- 

das las  ouxe,  lonclufiorufé,  numt 
u   ztfTfifnai  absutt  sí  ¿oimobm 

Si  puede  el  fat trióte  con  f agrar  ias  hof-\ 

tías  ,   que  f   abe  citan  guardadas  tn'jfdf 
eufiodia  fin  las  tocar  ni  ¡as  yes*  ibi- 

Si  t fiii*  *,» 

no. ton.  I   ].».  t   1.  *   | 
En  que  penas  incurren  los  qué  di^eñ 

miffa  fin  agua  ,   y   fin  cdvdéU  ,   y   con 
pan  leudado ,   y   tt  ¿4lt\ ¿f  filó  ,   fin 

vefiiduras,  y   fin  corporales,  heudi- 
tbscon.  ií.m.ll*  ■:  :   ;   |l 

ySi  s fian  obligados  fo  pena,  de  pectado 

mortal ¿   los  facer doces  de\¡ r   las  ora* 

mfdpnqffitprqptiadai  ¿fias  yefiulnHsi ilidtm* l 

Xx  4 

Si 



é   §6
'' 

Cap'j  (SCXLVJÍMiffa.' 
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Síes  licito  de\lr  l i   mifaton  el  emitía  adion  .en  la  qual  por  la  inífitu^ 

«   fue  fio  t   o   con  la  cabera  cubierta.con.,  cion  de  Chrifto  nueftro  Redép- 

iO'J 
ev;. 

orum/imn 

U»w.t  $. 

Síes  licita  de\it  miff*  tu  los  lugares 

primados  y   oratorios.  concluAi^.nur meto.  i4« 

fíes  Hetejf ario  altar  pira  deyrmifd 
con,  i   f i   y   . 

rfi  ha  de  [tr  consagrado.  iíii<.&‘  con 
. 

?6  0M.I  5. 

fi  el  altar  ha  de  fer  adereza  lo  con  cicr 

tos  ornamentos.conclujion.  i   7 •   uu- 
mero,,s  7*- 

¿i  <s>  obligación  de  celebrar  con  hi)uela 
bendita  conc.  i   8   ».i  8 

Si  ay  obligación  de  de^ir  mijfa  ce  mif • 

■   (al  con,\ p.w.i  p.. 
Si  es  peccado  celebrar  con  ornamentos 

(ayos  cód.io.n.io* 
Si  es  necesario  celebrar  con  cali\,y  pa- 

tena confagrada.cenclufio,  1 1,  nu- 
mere .a  i . 

Si  fe  puede  de\ir  miff  a   fin  primero  auer 

rt\ado  maytinesconclufion.  %   i, nu- 
mero.m. 

Que  yefliduras  fon  necef  arias  para  de- 

rfr  mijfa.coni 
Si  tienen  obligación  los  facerdotes  de 

•   guardar  todo  el  rito  de  la  mijfa.  ton. 
í,x4.?».*4* 

Si  pueden  añadir  nuettas  ceüettas.  con. 
,   i   y   y   •   , 

Si  pecca.mas  de  y»  peccado  el  que  d¡- 

\e  miffa  e»  peccado  mortal ,   fin  pri - 

mero  fe  confejfar.  concia fio,  1 6,  ««< 
mero.iS. 

S i   el  que  comulga  a   muchos  en  peccado 

!   mortal  ptcca  mal  de  yn  peccado» 
ibidem. 

tor,  en  memoria.de  fu  pafsion 

fe  confagran  el  pan,  y   el  vino* en  fu  cuerpo  y   fangre ,   en  la  qUal 

fe  offreceal  padre  eterno  el  mif.' mo  cuerpo  y   fangre  ,   debaxoj 
deefpecies  de  pan,  y   vino  .   Y   los 
padres  antiguos  le  han  puefto 
efte  nombre ,   deriuandole  de  vn 
nombre  Hebreo  ,   y   Caldeo ,   qUe 
es  Milfach:  del  qual  fe.haze  men-j 
cion  ,   en  el  a   Deuteronomio.  ¿Dw.ij 
El  quai  nombre  fignifica  vna  «/. 
oblación  fpontanea,  afsi  lo  ex- 

plica eruditamente  h   Antonio 

'   r   *•-  r,  '   »   «   • 

Ara  explicación  de  lo  que. 
en  elle  capitulo,  _y  enelfi 

de  Mochares  .   Suppuefto  eftore- 

foluamos  la  materia  porfuscon-  *■' chillones. .   ...  -I 

i ,   La  primera  conclulion  .   Nin- 
guno puede  dezir  miífa  >   linóes 

el  facerdote  ,   que  no  ella  impedí- 

do:comofon  los  queeílan  deíco- 

mulgados,  o   ligados  conceníilra 

cccleíiaftica:y  los  que  ella  degra- 

duados, y   priuados  de  poder  de- 
zijrla.  Acerca  de  lo  qual  es  dé  no- 

tar vn  cafo  que  muy  de  ordinario 

puede  acaefcer.  Y   es  que  aísico-| 
moel  hijo  illegitimo  del  clérigo 

no  puede  tener  beneficio  en  la 

Iglelia  donde  fu  padre  le  tuuo  y 

miniílro  (   como  fe  ordena  en  el 

c   Concilio  Tridentino  ). afsi.no  c   Cm-M 

puede  dezir  miífa  en  ella,ni  reza- 
da  ni  cantada, ni  puede  dezir 

tolani  riiangelio  ,   ni  tener offir.” ció  de  SacriitanjO  cantor,porque 

h   azi  en  do  ello  s   mi  nifter  i   o   s   •>.  n   o   fe 

guíente  fe  h& de  dezir  es  j   puede  negar ,   Cho  que  en  algún*. 

n   ,   de  notar  ,   que  mida  es  vnaj'  manera  miniíha  en  la  dicha  Igl&-\ ,   lia ¡ , 



CapXCjrm/.Miffa, 

fía ,   lo  quál  prohíbe  el  Concilio. w   ay  precspto-écclefiaftko  * 'Cpio^la 

Lo  qual  es  en  tato  verdad  que  no  muger  no  pueda  feratmimt?# 
 y 

le  fera  licito  dezir  en  ella  vna  dize  mas:,  que  no  condenaría  el 

miífa. ptiuada  para  fu  confuelo,  a   peccado  mórtalal  facerdote qu
e 

como  la.  dize  otro  qualquiera  par  dixeífe  miífa  fin  minttíf  o   en  algu 

ticular ,   porque  aunque  parece  na  fiéfta,aunque  no  fucífemuy  fo 

enefto  mas  feruir  a   fu  confola- 

cionjque  a   la  Iglefia  :   empero  no 

fe  puede  negar,  que  en  alguna 

lemne. 

z   La  fegundaconclufion.  El  qu$ 

fe  ordena  de  presbytero  por  Obif 

manera  miniílra  en  ella  el  minil- 1   po  agenOjCOn  letras  dimiíforias 

terio  del  altar.y  trae  a   lamemoria  no  puede  dezir  miífa  en  el  Obif- 

la incontinencia  de  fu  padre,q  en  pado  donde  fe  ordena ,   acabando 

éllaminiílro  :   lo  qual  fue  razón  ¡   fe  de  ordenar :   fi  defpues  de' da- 1   1   L*1  •   J   _   1   -   /V  I   1   «   J   1   1   «   i       J   1   A   »l1 

i   de  la  prohibición  de  la  ley,afsi  lo  das  las  letras  dimiíforias,  vuo  al* *   r     ~   ~     ..  1             1   _     J «   ¿   Ta 

toaJ¡*iit>de 

C   onjltmcio 

Uibtti  cófi . 

l.f.i  7* 

nene  a   Nauarro  .   Empero  ella  gun  intérnalo  grande ,   antes  q   fe 

Opinión  me  parece  rigurofa,  y   la  otdenaífe:no  porque  celebrando 

»     ̂        v   fin  nueua  licencia  de  fu  prelado’. 

miff*.  c.30 
9 •   i« 

coílumbre  ella  en  contrario  .   -   Y 

no  le  puede  ayudar  muger  ,   faino 

fi  ay  priuilegio,  cómale  tienen 

las  monjas  pata  ayudar  defde  la 

rexa:  diziendofe  por  vigente  ne-r 

cefsidad  la  miífa  :en  algún  altar 

propinquo  ;   Lo  qual  no  auiendo 

eíla  necefsidad,  no  fe  puede  ha-. 

zer,  como  alegado  muchos  lo  re- 

h   fíenri.x  fuelüeb  Enriquez.  V   tábienqua- 
u   lib.$'dc  j¿0  el  muchacho  que  comento  a 

**"  ayudar  la  miífa  fe  fuere,  y   efpera- 
dole  grá  rato  no  boluiere,  no  de- 
ue  el  facerdote  dexar  la  miífa: 

mas  puedefe  refpóder  a   fi  mifmo. 

Y   también  fe  puede  refpondera 

fi  mifmo  en  vna  gran  necefsidad, 
como  lo  fera  en  vna  fiella  folem- 

f   X9/.¿«.4  mifsima,como  queda  dicho, y   quá 
• 1   L   H,x*  do  fe  quiere  comulgar  vn  cnfer- €r  K.aiAt ,   -   *   *   , ,   .   r 

mo;y  no  ay  quien  le  ayude  irmii- 

‘fej'carnalodize  c   Sato  al qaal  fi- 

fí# i'pAg.  §üe  Suarez-diziendo,  queaúque 

1 }   09 .   f   ®/.  'te  n   ga  iuu  g tv  que  le  a   y   ude  ?   mes 

j   jor  esreípóderfe  a   fi'«sifmo  pues 
1. 

incurre  en  alguna  irregularidad 

o   cenfura,fino  porque  en  el  inte 

rim  podría  acaefcerle  alguna  co 

fa,por  la  qual  juílamente  fu  Obif 

po  le  pudieífe  impedir  -dezir  mif- 
fa.  Empero  fi  luego  recibiédo  las 

dimiíforias  para  fe  ordenar, fe  or- 

deno ,   bien  puede  dezir  miífa  fin 
nueua  licencia  de  fu  Obifpo:  por 

que  dadole  licencia  para  íe-  orde 
—   dio  teftimoriió  que  no  tiene 
nar 

ímpediméto,  para  poder  céleBrar 

luego  acabando  de  ordenarle:  af- 

fiíodize  d'  Nauarro,;, 
La  tercera  conclufion  Aun- '   %   .   ■   1   ’   »   (   ••  I   n   V 

que  es  licito  al  facerdote  cele?  celt'jratio. 

dNiuJi.  f 

cof.titH.  de 

brar  todos  los  dias,  empero  ̂ en  el 

Viernes  y   Sabbado  Sánalo  le  ef- 
ta prohibido:  comoio  ordena  el 

r   Derecho.  Y   afsi  pecca  mortal- 

mente  hazien  do  lo  -   con  war  i   o   .   *   * 

Viernes  Sanólo  ,   .como  io'díze  *   '!* ‘ **'  * j   *7  ,   .   .   1   a   1   xa.tt •5 éitct J-atíTí ¿i  11  kdil? 51  'Ifrftíjjflri, Aín 

tnif.  «fl/í.f 

e   cap  facr* 
de  cofetrá 

•   -   ;   U   »   <   Cj  .   U   % 

SótoyaunquMibá» :1a miífa  eji 

c reto- ■< -porque jpi  e rt publico  ni ; .   ¿7. 

Xx  j 

en 



<$  fMttl.t* 

tftOi  88. 

en  veta  fe  diste  mufla  en  aquén 

l^ame^teft  rebela  hoíiia, 

pe  fq^oh^gr#!  *u<w?£$,  'Com.o 
ii>  jji^.  &   wüpxfa  -   Mas  Aunque 

fijSi  ̂o&OTb.re.tío  d^dt*  miña  los 
C^cervdptes  jfómmi^mente  en  el 

Iueue$  yJSabbado  Sanóiejtip  feia 

pecado  m,oi:ial  dezirla  en^eíjos 
dlasíaun  fjn  licencia  del  prelado: 
conforme  la  coílumbre  ¡   de  los 

Qb^fpad^  como  fo  dize  .bnGur. 

tie;rea’coatraNauarro3que  pie.n- 

^*^;aque  para  ello  es  neceíTarialieé- 

,   V. 

bGutiei* 

fq.ctnoj* 

fT 

Zo.  fcf-t' 
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¿e  (atfccr. 
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cía  dedos  prelados,  Y,  figue  a   Ña- 
uar r   o,  Sufí r e z3  aí  1   egan do  a   o tr.9 gg 

Í   es.de  a.duertir;,  que  einci  Sabba o   S amito  puede  vn  laqerdoíe.  de 

^.^i&.  £rufada  por  fer  di  a   de
 

guarda.,  comoacaefcio  en  el  año 

de  mil  y   quinientos  y   n.ouen ta  y 

cinco  j   que  eldi.a  deja  Anuncia- 
ción de  nueifra  Señora?  cayo  en 

eL  Sabba  do  Sanólo. 9   ella  opinión 

tiene  c   Soto  ,   al  qual  ligue  Sua- 
rez  contra  Nauarro,  y   Marcello 

de  Francolín?  y   dize  SuareZ.,  que 

^aipto  íiguj^i  los  inqdernqs,y  va 

roñes  doótos,  y   de  temerofa  con- 

fcienciar,  y   tarazón  dello  es  por- 
que, aunque  en  el  derecho,  d.  fe 

techo  antiguo, ya  cello  potauer 
ceñada,  ja  cauta  de. fu  prohibí. 
cianjnó  fo lamente  en  particular 
mas  aun  en  general ,   Para  explb 1 
cacion  de  lo  qual,  fe  ha  de  notar,, 1 
que  antiguamente  por  todo  di 
día  del  $abbado,la  fglefia  re.pre-j 
fentaua  ,1a  fepultura  de  Chriftoj 
en  el  fepulchro,  y   fu  foledad,y  af 
iiefta.ua  toda  quaíi  enlutada  ef- 

perando  larefurreólion  de  Om- 
ito nuellro  Redemptor  >   por  lo 

qual  por  todo  aquel  dia  h afta  la 
media  noche  ,   y   al  principio  del 

Domingo  ceílaua  todo  el  facrifi- 

cio,.  mas  agora  la  fgleíia  anticipo 
eñe  tiempo,,  y   defde  aquella  hora 

en  la  qual  el  offeio  del  Sabbado 
Sanólo  fe  celebra ,   comienza  con 

gozo  y   alegría  a   regozijar  laR.e- 
furreólion  de  Chrillo ,   y   afsi  def- 

de, ella  hora  ya  ceño  la  razón  por 

la  qual  fe  prohibía  dezir  miña, 
y   ceñando  eíla  razón  parece  que 

priuadamente  fe  puede  dezir  def- 

ine hora  .al  guna  miña  a- 
uiendo  neqefsidad ,   y   ceñando  e) 

eicand,alo>dixe  defde  aquella  ho- 

ra ,   porque  deziría. antes  tengo- 
lo  por  peccado  mortal ,   pues  eji <   c   •   ?   .   -   *   1   ,   ^   '   .   c,  ,   1   ,x.  _   _ .   *   _   ík 

manda  que  no  íe  celebren  los  fa-  elle  cafo  aun  ella  en  pie  larazoij 

era  m   en  tos  en  efte  di,a>  afsi  como  de  la  prohibieron.  Mas, luegoQC- 
prphibe.  que  no  fe  celebren  en  e,l ;   curre  otra  duda ,   y   es  ,que Mk 

V iernes  Sanólo, ,   y   parece  que  af- ,   fa  fe  kha,  de.  dezir  : .   porque  q$£ 

ti  cqmo  los  facerdorés  Cq  pepa' obligación- de  dezir  en  efteA^r 

de  peccado,  ñ©  ’   fo.  la  . miña  folemne  del  Sabba- 
dezir  miña  priuada  ;en  el  Vier*  ’   do  Sanólo  ,   .parece  qpe 
nes  Sap(í|;0  j   afsi  no  tappeden  de-  de  dfzir  láf.  Propbecias, , 

zir  en  el, $a_bbaiio  Sanólo  juxcép-  letatiiau,  pue^.  eíla  % 

toja  publica  >   |   folerppe  ,,que1a  neintrpitu?.  Porfías  pá- 
Igleila  nos  pone,  empeíro  eile  de/,  uadas  .   conío  lo  tiene  la  mina 

r   1   ‘   déla 

ti 

AS .UW*»1 
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de  la  vtgila  del  Sprritu  Sanólo,-*  demnaf  al  facerdoi*  que  dexa  de 

y   dezir  las  Prcphecias,  y   Léta-j  céfébrif}  fe¿déai^AmírátÍl-  réfdati^; 

*   dalo  que  caufa  ,   y   eídatío  que  ii& 
ze  <i  fu  alma  ,   porque:  por  -   eftfi 
caula  viue  con  mayor  libertad, 

y   aiiiendo  efto  fe  puede  conde- 

nía  en  vna  Milla  priuada  eS  gran 

carga ,   y   íin  miniílros  no  fe  pue- 
de ello  commodamente  hazer  :   a 

ello  refpondo  que  attento  que 

a   ella  Miífa  no  pone  la  Igle-f-jnár  a   peccado  mortal  ,   aunque 

ú   BOHátie. 

i»  í.d.xz. 

q »4-  Cái ,   3 
f*q  8o.ar, 
i   o.  (pmul. 
toni'tit  3. 

( t}.§. JO* 
fhr,  3   p 
iti  }.§.n. 
e   <Sp.  Ce s. 
Trife/.ij 
Mj. 

líaintroitu ,   y   no  tiene  el  facer- 
dote  licencia  para,  poner  etro 

en  fu  lugar,  que  fe  diga  vna  mif- 
fa  votiua  del  Sanólo  de  guarda 

que  cayere  en  eíle  día,  y   cffo  pa- 
rece que  dan  a   entender  Soto ,   y 

Suarez. 

4   'Laquarta  concluíion.  El  fa- 
cerdote  fimple  no  ella  obligado 

a   dezir  miña,  faluo  ir  por  razón 

de  alguna  capellanía  eíla  obli- 
gado a   dezirla  :   cómo  lo  tiene 

j a   Sant  Buenauentura  ,   Cayeta- 
•   nV,  y   el  efpejo  de  la  conferen- 

cia, ,y  Florentino  contra  otros 

qué  tienen  que  pecca  mortal— 
mehte  nuncadiziendo  miífa<j  ni 

el  Concilio  Tridéntino  dize'lo 
contrario 

i   3) 

í   s 

comulgue  los  dichos  tres  di  as, 

dexando  de  comulgar  los  de^- 

m’as  ,   como  lo  aduierte  Sua- 
rez.  iif 1   /   .   &;  t 
í   La  quinta  concluíion .   Pué-  f 

de  el  facerdoté  celebrar  dos  ve-  * 
  *1%inx;t zes  en  él  diá  auiendo  Uecefsi- 

dad,  y   gran  penuria  de  facérdo-* 
tes :   como  fe  diffíne  en  d   Dere- 

cha, Éíláne  ce  fsid  id  fe  de  xa  i\ 

arbitrio  del  varón  prtidériée :   el 

qual  hai  de  mirar  las  cirt  andan- 
cias della ,   y :   aduertir  qué  por 

el  prouecho  de  la  Igleíia  fe 
puede  difpenfar  en  femejantes 
cafos  ,   como  lo  nota  e   tíauar- 

ro  j   y   lo  tiene  expreffamen  - 
te  en  vnconfejó,  dizíéndo,  que 

porque  folamentejen  Inglaterra' pueden  los  facer- 1   *   *   “   •   *   • '   * 

4   tiiu*  ¡n 

manda  que  celebren  a   lómenos  '   dotes  dezir  dos  vezés 
en  los  Domingos,  yen  los  dias  pbrqüe  la  mucha  falta' qué  af 

yen  él  Bey  no  dé  Va-i 
1   encía  tienen  los  padres  Domi- 

nicos vn  griuilegio  ,   del  qual 
haze  mención  Fray  Vicente  Iif- 
I   ftiniano  en  eí  libro  dé  la  vida 

folennes  .   Y   rio  dize  que  pee- 
can  no  lo  haziendo  ,   lino  fo la- 

mente encomienda  a   los  prela- 
dos que  lo  hagan  cumplir.  Ver- 

dades, que  en  los  tres  dias  de 

Pafcua  ,   eílan  obligados  a   cele- !   del  bieriauerimrádfl  fray  Luys 

bfar  ;   como  lo  tiéne  expreíía-1  Béltran,  p^i1V|ilepüedah:fas,ía-: 
mente  -®  Nauarro  ,   attento  que  cBdotés dezir  tres¿m|ífis-éri  el: 

» | ’ í 0 h r ̂  0   mando  a   los  facerdotes  diá':dd  la' commémoracion  »   de, 
i,',  *1%  féftiejarite  tiempo,  que  cel<¡^  Ibs  dé  fuñólos.  El  qual  prM-1 %aífen  éri-  fu  memoria  ¿   cómo  lé^íb  ella  en  vio  en  aquel  Rey- 

'   tricas;"  *   A   mi  en  no  ,   y   los  que  gf6zán¡'.de’fói.üí-.1 
i   caícfiriep ar^cé quépara cpri- |   daKos*  piprüi  dé  ̂ toidmúni-^ 

j   y? 

C   S*4.  3   .f. 

q.  8   3*  «ir.  2. 

f,.  \k*  ,v. ¿x.  rifuluí 

jli  ¿e  íeit* ¡iraumifo 
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Cap.  ccxivn.  Mita. t.7QQ          

xaciojii, también  dd . i •: admitido,  antes  afirma  que  ̂  

atd'diál.tando  me- /yo.  ¡en ,   aquel*  gulármente  .   fe  dizen  todas  tres 
diásn  el  coauento.  de.  qucíhío? 

(padre  Saat  ;Ftapcifco  cíe  Valen- 

cia  ,i:dixe:t!res  miñas ,<  corno  de- 
zian  los. demas  facerdotes :   del 

qual  indulta  no  feopuede  viar  en 

,eítos  Reynos  de  Caítiíla ,   y   Por- 

trígal ;   1   pues  en  ellos  no  ella  en 

<vÍ0¿*  fcmperjo  por  quanto  Palu- 
dano,  a   Sant  Antonino,  Soto, 

Turrecremata,  Durando,  yNa- 

uarro  3   pooé  algunos  cáfos  en  los 

*i*  c   6.§  quales  es  licito; a   vn  facerdote 
4   ?.¿c 

é   PetUd.in 

4.d.iltq> 

itTurruiit 

t,¡uffic.  de 
(onf.d.l, 
Dnund.in 

rát .   Ubi  4. 
c.  1 .   Ü AH*. 

in  ntéti. c«. 

t   j.w.8  7. 

w   celebrar  mas  de  vna  vez  envn 

19. in4,d.  mifmo  día,  no  quiero  dexar  de 

i$.q.i.a.  los  poner  aqui ,   y   lo  que  acer- 
ca dellos  me  parece  .   El  prime- 
ro ésdiade  Nauidad,en  el  qual 

fe  pueden  dezir  tres. midas  ,   ia( 

primera- fe  dize  acabados  los  no- 
cturnos de  los  mavtines  con- y 

forme  la  collumbre  de  la  Igle- 
fia,  y   la  otra  fe  ha  de  dezir  qiian- 
doquiere  amanecer ,   y   la  otra  ya 

i   S*<tr.  5; 

p.q.jp.di* 
Jfttt.  S.feft. 
4^4.1  xor 

fin  efcrupulo  antes  que  amanez- 
ca :.  de  arte  que  alsi  como  en  com 
munidad  publica  feria  peccado 
dezir  primero  la  prima  que  1QS 
-maytines ,   mas  no  lo  fera  quan- 
do  cada vno  en  particular  quifief 
fe  cumplir  con  la  obligacionde 
rezar  ,   diziendo  primero  prima 
que  maytines  :   afsi  fera  peccado 
fi  la  communidad  quiíieífe dezir 
eítas  millas  todas  de  noche  fo- 
lennemente  no  haziendo  la  dif- 
tribucionfobredicha,  mas  no  lo 

fera  quando  fe  dixeífen  en  parti- 
cular, y   aun  aftade  Suarez  que 

quando  alguno  por  alguna  cau- 
fa  no  pudieífe  dezir  la  miífa  pri- 

mera delta  fdtiuidadeíta  noche, 

podría  por  fu  deuociondezir  la 
miífa  de  la  Virgen  María  ,   que 

eslafegunda,  y   la  podría  dezir 
de  noche, y   por  la  mifma  razón 

el  que  no  pudieífe  dezir  las  tres j,  '   j   y   x   I   — —   —   J 

de  dia,  de  arte-que fegun  la opi-J mas  folamente  vna,  podría  por 
nion.commun  ,,-no  fe  pueden  de-jfu  deuocion  dezir  la  tercera  , 

l 

zir  todas  de  noche ,   la  qual  di- 

ze b   Suarez  que  procede  en  las 
miífasfolennes :   porque  la  iníti- 
tucion  de  la  Igleíia  en  lacommu- 
nicantes  da  a   entender  fer  eíta 

fu  intencio,empero.en  las  miífas 

priuadas  dize  que  no  obliga  ef- 
to  ,   antes  affirma  que  en  qual- 
quier  tiempo  que  fe  acabare  de 
dezir  la  miífa  primera ,   fe  pue- 

den luego  dezir  las  otras  dos, 
porque  no  ay  precepto  en  el  de- 

recho que  nos  obligue  a   lo  con- 
trario, ni  collumbre  que  lo  aya 

porque  el  priuilegio  .no  eíta  li- 
mitado al  ófficio  de  la  primera 

miífa  ,   y   por  el  coníiguiente 

qualqiiiera  délas  tres  puede  de- 
zir de  noche  ,   y   no  es  inconue- 

nienteque  en!la  fegunda,  y   ter- 
cera miífa  fe  diga  celebrandofe 

de  noche  ,   &   diem  factatifísmitm 

relebrame japorque  defde  la  me- 
dia noche  comienza  todo  aquel 

dia  natural,  lo  íegundo  porque 

las  palabras  no  todas  las  vezes 
fe  refieten  al  tiempo  en  que  fe 

dizen  ,   porque  muchas  vezes 

ie 



Cap.CCXLIIII.MifÉr. 

jo  i 

I   fe  re  Seré  al  tiempo  qtieenlasfef 
!   ti  u   i   dad  es  íe  reprefenta ,   y   mas  q 

!   fe  j   ú   todos ,   eftas  midas  fe  puede 

eíde  puede  celebrar  dos  ve*£S,éf- 
te  cafo  nó  admite  Suarez,  fmo  es 

concurriendo  vnafiefta  muy  fo- 

íenne  de  la  qua(  no  fe  podría  de- 
xar  de  dezir  mifTa ,   y   que  en  eñe 

dezir  codas  ie  di?, y   no  fe  han  d 

dezir  las  palabras^  la  primera 

mida.  Einoftem  fxcr<ttifiimam  tele*  J   cafo  íe  ha  de  entender  el  Decre- 

I   bnatíi-¡y  a   Nauarro  en  vn  confe  jto  de  Alexandro  ̂    Papa, que  da  j 
4   /-  •   ¿.'  jo  refuelue  que  no  ay  obligación  la  dicha  licencia.  i 

leleir.mif  i   dedezirla*  todas  tres,fak
o  fi  pos 

fx.confi.  8   razoa  al§un  voto-,j
uramento, 

o   eftatuto  particular, o   obligado 

efpecul  eftan  obligados  algunos 
a   dezúlas. 

El  fegundocafoes  quádovno 
dize  la  mida  del  día  i   y   acaefce  q 

defpues  muere  vno  ,   porque  en 

h   e.Jttffeit  efte  cafo  dize  vn  Decreto,  b   co- 
de  canjeen  mo  del  lo  Collige  vna  glóíTa  que 

d.uglo.in  puede  vno  auiendo  dicho  vna 

c.confului -   mitTa  dezir  otra  por  el  dicho  ds- 

fiide  cele -   fun&o.Empero  c   Suarez  no  ad- 
irx.mijja-  mitceeftecafo  ,   afirmando  que 

ruta»  no  ay  necefsHadpara  que  fe  diia 

t   Su¿tr.$*  ce,y  fereytere otra vezefte  facri 

p,q.S$.<tr.  ficio»  pues  fe  puede  hazer  el  en* 
x./eíí.j.y.  cierro  ditferisndo  la  miña  para  el 

pig,U99'  diaíiguience.  :   v   *, 
v>Li,  El  tercero  cafo  es  quaddo  acaef 

ce  venir  alguna  perfona  princi- 
pal, q   no  ha  oydo  raiíTa ,   y   no  ay 

otro  q   ladigarel  qual  cafo  no  ad- 
mite el  mifmo  Suarez  íiguiendo 

a   Turrecremata,y  a   Durado, poí 

que  raenos- i   neón  neníete  es  que 
ie  quede  la  dicha  perfona  fin  mií 
fa  no  auiendo  quien  la  diga. 

Eiquartocafoes,íienel  miímo 
diaocurren  dosofficios,conuie- 

ne  a   faber  v   no  de  lafiefta  >   y   otro 

d   ̂Uxax. 
la  dicha  licencia. 

El  quinto  cafo  es,  quando  el  fa-  ,   ficit  de  con 

cerdote  tiene  dos  Iglefias  parro*  Jeera,  d.  i. 

chiales. y   no  puede  comodamen- 1 
te  tener  coadjutor, y   en  entrabas 

ay  parrochiaoos  que  han  de  oyr 
miíTa,v  elle  cafo  efta  en  vfo  de  ral 

manera, q   no  fofamente  dos,mas 

antees  midas  puede  dezir  el  íuif* 

mo  facerdote,  auiédo  en  tfes 'par rochias  la  mifrna  n®cefsidadsafsi 

lo  dize  Suarez  9   contra  algunas  * S   ua.ybi 

autores,  que  fin  fundamento  fuf  ¡upr.fagil 
fkientedizen  ,   que  en  eñe  cafo  noo. 
lolamsntedos  millas  le  lera  lici- 

to dezir ,   y   aun  affirma  el  rnifmo 

Suarez  que  no  fojamente  en  efte 

cafo ,   mas  aun  en  otro  qualqtde* 
ra  auiendo  graue  needsidad ,   y 

caufa  para queíe  digan  tres  mií- 
fas,  puede  el  dicho  facerdote  de* 
zulas*  y   aun  añade  ef  proprio 

Suarez ,   que  podra  dezir  las,  di- 
chas millas,  ao  fojamente  en  los 

dias  de  ficíla  ,   en  los  quales  ay 
obligación  de  oyrla,  mas  aun  en 
los  dias  feriales, en  los quites  no 

ay  efta  obligación,  porque  harto 
gtaac  caufaes  que  el  pueblo  qué 
eílaaíu  cuencano  fea  privado  de 
líe  tan  alto  facri ficio ,   y   de  ja  op* 

portunidad  de  oyrmifía,  empero 
rt  r'  v   «   •   /* 

(k  defunftos,  y   no  ay  mas  que j   cnefto  conuíeae  guardar  la  cof- 
I   v a   facer  do  te;porque  en  cfte  cafo  tumbre  que  ay  en  feme/antes  oc 1   cafio- 



dS  ylrcer, 

y* 4 6-  V*C?0* 

a»y&- 

70  2 
Cap.CCXLHII.Miir*. 

¡   cationes ,   y   queriendo  vno  iaíir 
delta  coftumbr*  conuiene  tratar 

lo  coa  el  prelado  fi  cómodamen- 

te fe  pu  q   etec  onjtiitar^Y  aduierte 

iñajfeTraHmó  Su3re/,que  li  el  fa- 

cerdoteque  tuuiere  ranchas  par 

rochiasno  depofue  en  el  (agra- 

rio el  íacramenco  el  lueues  San- 

ólo en  todas  ellas,  fino  en  vna  ít* 

h,y  al  Si  íe  junten  los  pyeblosan 

nexoS)  porque  como  en  el  Vier- 
nes Sanólo  no  eonfagra  la  fangre 

ino  tomad  vino  con  la  pardea- 

la  de  U   hoftia  confagrada  ,   repo- 
niendo ci  íacrarmmto  en  todas 

ellas  el  fueats,  consumiendo  el 

Viernesen  vna ,   tomando  el  vi- 

no ya  no  podra  coníurnír  en  las 

demas ,   por  no  efi«r  ayuno.  Y   fi 

no  mirando  a   elle  inconuenien* 

se  repuliere  el  iacramento  en  to- 

das d?as  conuiene  que  el  Vier- 
nes con  fu  mala  partícula  en  vna 

<áedtas,y  no  reciba  el  vino  por- 

que el  recibir  el  Tuna  no  escere- 
moniatan  síTieneiai.  Y   aisiefian- 

do ayuno  podra  recibir  la  partí- 

cula de  la  otraparrochia*Y  auien 
do  recibido  el  vino  en  la  prime» 

ra,cenuienc  que  en  !a  otra  par  • 
rochia  no  haga  el  officio  del  Vier 

nes,  antes  deue  guardar  d   facra- 
raento  en  el  (agrario* 

El  íexto  cafo  es,fi  ay  coílombte 

cri  vnalgldíaque  dígan  dosmif 

fas  dos  íacerdotes,  y   acaeciere 

S   caer  v   n   o   en  fsrm o : po  r   que  e n   e   (le 

ciíoel  que  quedo  ¡ano  puede  de 
zirdosmiífas, efte  cafo  adrnítte 

1   Sylueílroj  úngelo,  y   Vióloria, 

empero  Suarez  no  admitre  elle 

calo  por  le  parecer  afta  caula  le- 
ue  paradar  ella  licencia, cuya  opi 

aion  tengo  por  acertada. 
El  feptiniocafoesjfi  (a  Ig!efia}vó 

el  facer  do  te  es’pobre>smpero  ef- 
te  calo  no  le  admite  b   Alexan- 
dro  Papa  diziendo,^*  vero  pro  pe 
atnix  ,   <mt  adulitienibui  [ecuUrium 

vn*  die  prjefumunt  piltres  celebrare 

ntijfiis  ,   nen  <e¡limo  emdere  ¿amnatit- 
lo  aduierte  Suarez, empe 

ro  elle  decreto  no  es  contralos 

fobredichos  padres, porque  alli 
no  habla  del  (aesrdote  pobre^ 

no  fe  puede  fullentarcon  lapi- 
tan$a  de  vna  miíTa ,   fino  del  que 
no  coníl reñido  con  necesidad, 

lino  por  ganancia,  y   cobdiciadi 
ze  dos  midas  labiendo  que  pecca 

en  ello  ,   como  io  figmfica  aque- 

lla palabrapr¿/«»tM»f,  la  qual  con 
forme  los  Doótores  denota  teme 

ridad,yprefumpcion,porlo  qual 
con  otra  razón  auemos  de  con- 

de mnar  e   fie  cafo  en  eí  facer  dote 

pobre, porque  mejor  fera cum- 
plir diciendo  vna  mida  con  la 

obligación  de  dos  pitan^aSjCan* 
forme  la  opinión  de  graues  Do- 

lores que  tienen  que  el  facerdo 

te  pobre  puede  hazer  Jo  fulo  di 

cho  quandoco  la  picanea  de  vna 

miña  no  fe  puede  fuftentarjde  la 

qual  opinión  trataremos  cabaxo 
ydeña  manera  fecretamente  íe  ía 

tisfara  a   la  pobreza  y   nccelsidad 

del  dicho  facerdote,Ia  qual  no  fe 

podía  remediar  di  siendo  dos 

miñas  fino  es  publicamente ,   y 

cota  efcandalode  aquellos  que íg 

noran  la  dicha  pobreza.  Elofo- 

uof
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7°  i 

,ujc5,.|umi4o  ¿y  tanta m
ulntuá 

fd&  f2fic£  que  no  puede  cab
er  <sn 

¡!a  Lgiefia:  porque  ensile
  cafo  di 

¿mrtli  ze  * Durando  allega
ndo  a   Leo n 

l%dt  utih  Papa  íe  pueden  dez
ir  dos  mi  lías 

efClef,í, 7,  para  que  codo  ei  puebl
o  la  oya,y 

Uorhcfi  aun  di  ze  allega
  do  avn  graue  au 

¡lo , Si< nd  tftor  b   el  milnio  León  Papa 
 ííis r 

Diafcou  dicho  mifía  en  Yn  miímo  día
  fie- 

l   $trxbo.xe>o nucas  vszes por  efta caula,
 

¿c  rebus  et  el  qual  cafo  adanes  de  busna-g  a- 

def.i  1.  jna  c   Suarez,  aduirtiédo  que  Leo 

t   Siwrq.  Papa  no  habla  cláramete  del  aiií 

•vbifHp.h  &o  facerdote.  Empero  yoíup 

f»* puedo  que  León  Papa  no  ha  da 
do  la  dicha  licencia  en  efte  cafo 

no  la  admitiría  porque  en  el  pue 

de  el  facerdote  dezir  miílaíuc- 

ra  dela  yglefnen  vn  altar  porta 

til  conforme  la  opinión  de  Na- vil  i»  *   Vi*  v   — 

usrro,a! qual  ligue Gutiérrez, de  7   La. 7=  Condufion .   Reyterar 

i   S «ír.  5. 

H.8},«ir 

¡■difp.  So 
/ff.J.ÍMV- 

tofintm. 

6   La.¿. condufion. Por  razo  del 

efeá dalo  o   ie  la  fiefta  del  precep 

to  dcoyr  mifta(noauiemlo  otro 

que  ¡a  d/'ga)  efta  el  facerdote  Jim 
pie  obligado  a   celebrarjfopena  5 
neceado  !iiortal,empero  excepto 
silos  tres  cafosdsxar  y   no  decele 

brar  por  toda  fu  vrdas  por  la  mu- 
cha reucrescia  que  tiene  a   cftt  fa 

cramento,  n   o   es  pcccado  mortal 

pues  de  S. Marcos  fe  dize  q   fe  cor 

to  vn  dedo  por  le  hazer  inhábil 

para  celebrar, mas  dexarla  por  to 
da  fu  vida  de  dezir,  por  fu  negli* 

gencia  y   tibieza^  lámenos  es  p* 

cidovenJaUpucsefconde  el  talé 

to^Díos  le  ha  comunicado  co-j 
modefpuesde  S.Thomas  e!o  tic  e 
ne  Cayetano,  de  lo  quai  ya  que*  ̂  ̂   g x,au 
ch  dicho  arriba.  í   io,  &   ¡n 

iaqual  fe  dirá  abaxoen  íaded- 

mi  quinta  condufion,  y   dizien- 
do  la  fuera  de  la  iglefia ,   todos  la 

pueden  ver,  y   mas  que  puede  fer 

¡ayglefiatan  pequeña,  que  aun- 
que el  facerdote  diga  quatro  mif 

iaseneíla, quede  mucha  parte  de 

lagére  fin  oyr  n»iífa,como  io  ad 
uierts  el  oiifmo  d   Suarez  en  otra 

parte  moderado  elparecer  fobre 

dicho ,   y   afsifolamece  admitiría 

yola  dicha licécia  quáio  como 

dámete  nofepueáe  dezir  lamida 

fuera  de  la  ygieíia  en  altar  porta 
til.Tesdeaducrtirq  diziédo  el  i 8 

c   xie* /   *   <   V/  iíS* 

hmiffa  ya  comentada  ,   dicho  el  j   juchen 
Euágelio,  a   petición  de  algü  grÚ  ca^c0a¡4, 
de principe,o porque  la  oyanlos  numt¿¡¡9 

jornalerosqucen  tonres  entras 

y   aísi  no  queden  fin  m¡íTa,nipier 

dan  íu  jornal,  es  pcccado  mortal 
aísi  lo  rienegSalzedo  contra  Na  SaI^I* 
uarro.Porque  no  es  julio  ni  cola  m*. 
decéte  tratar  afsivn  rainiflcnotá  c£^  ^ 
alto  reytcrandole  por  dar  guílo  a; 

particulares,  y   mas  queíosqU!@FJ  ̂ 
auian  comeado  de  oyr  defáe  el 

principiojíe  eícááftUzarun  defie 
hechojcomo  no  acofturabraáo. 

La  odtaua  condufion.  Los 

facerdote  dos  o   tres  mifias  en  el  jfacetdotes  que  dexan  la  míifa 

mifmo  día, lolamente  cala  poftre  comencaáa  ,   fin  vrgcntifsima 

ra  hade  tomar  lauatorio,porqro  ! 
maiole  enla  primera  no  puede 

hdezir  otra  par  no  cíUr  ayuno. 

h   C.VUÜUS 

cauíapeccan  morealmente,yqüe  í   de  coaftc 

dan  íufpeníos,  como  eftaorded  d,u 
nado  en  ̂derecho.mas  no  incui:  j 

rea  1 
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Cap.CCJíLIIII.Miíra. 

iun  en  (Sdcomunion  mayor  o   dize  la  mida  cantada  con  fubdsa- 

menor.como  iodizen,a  Nauarro  cono  y   diácono,  no  eftaobiiga- 

y   Salzedo  :   Dixefin  vrgcntiísi-  do  a   dezir  por  fi  en  íecretolaepi 

macaufa,  porque  fi  ladcx3n,efiá  fióla, y   el  euargelio  antes  queíe 

do  combada  por  jufia  caula >   no  canten  como  lo  dize  c   Nauarro 

peccan  mortalmer.te,y  lera  jufia 

caula  quando  al  clérigo  comen- 

^adala  miífa  le  viene  de  repente 

vna  enfermedad,  y   quando  le 

porque  no  ay  derecho  que  obli- 
gue a   ello,  niel  miíiai  de  Pió 

V-ponetalcerimonia,  y   íi  de  ne- 
ctísídadfevuieíTe  de  dezir: á?rsa 

acuerda  que  ha  comido  ,   o   quejmosque  lapaísion  qucfecanta 

efta  fufpenfo,  entredicho  o   irre- ¡   en  iaíemana  Sádia  la  auiadede 

!’Ci  «ijííj 

l*W. 

gu 

cUUI^wiiiv            

lar  como  lo  dize  “   Nauarro.1  zir  en  fecieto  el  facerdote,  otras 

Lo  qual  íe  entiende  no  auiendo ,   razones  pone  Nauarro .   Empero 

eícandalo,  porque  fi  ay  elcandíK  locontrario  íe  colige  cláramete 

lo  de  ¿ex ar  la  milla  auiendo  co-j  de  las  Rubricas  del  wiillal ,   y 

mido  o   (fiando  irregular  ,cbii'j  todos  ios  que.  tratan  deemer- 
do  <   fia  a   no  la  dexar.  Puede  tá  ¡   der  las  Rubricas  tienen  lo  con 

bietvdexar  la  miífa  comentada, 1   trajio  a   los  quales  le  deue  en  efio 

entrando  vn  ddcomülgad©  de 

nunciado  que  no  quiere  íalir  dc 

la  yglcíia, aconteciendo  tilo an 

tes  de  comer  §ado  el  canon  ,   por 

dar  iras  crédito  qu.eaNauano 

pues  fu  efiudio  particular  íe  fe 

hala  en  ello, y   no  andan  diuidi 
dos  en  otras  cofas  ,   en  las  qua 

que  acaeciendo  comentado  el  ¡   les  Nauarro  y   otros  le  emplean 

caro, llegando  alas  palabras  de  |   muy  de  ordinario  .   Y   nota 

la  coníagrscicn  hale  de  acabar. :   queel  que  efia  obligado  porra- 

Ylomilroo  le  hade  dezir  quac-  j   zon  de  algún  anniueríari©  ota- 

do defpues  de  comentada  la  naif  pellania  adezir  milla  de  mañana 

ía,íepone  entredicho, o   ceífació  o   a   las  onze, obligación  tiene  ¿e 

ádininis, antes  que  llegue  ella-  la  dezir  a   eftashoras,y  en  loslu- 

cerdotea  las  palabras  de  la  con-  garesqueíe  mádadezir,yelqi¡e 

fagracion  :   porque  enefie  tafo,  efia  obligado  a   dezir  milla  dere- puede  dexar  la  milla  ,   faluofiíe 

puede  dezir  conJas  puertas  ¿c 

la  y   glefia  cerradas,  como  la  pue- 
de dezir  en  tiempo  ckentredi- 

cho  el  clérigo.  Y   los  religioíos *   1   ,   f   •   •   t   »   t 

quiem,o  otras  votiuas,obJigacJÓ 

tiene  de  las  dezir, íaluo  en  doble 

porque  entonces  cumplecenla 

mijfía  del  Sandio  doble, confor- mándole con  el  mifial »   yc°n 

por  virtud  de  fus  priuilegios,  de  coflumbre,y  la  fuerza  impetra*0 

los  quaíes  hize  larga  mención  j   ria  délas  dichas  millas  le  kp'c 

en  la  explicación  de  la  dicha  con  la  dctiocion  del  íar$®>c€" Cruzada. 

9   La  nona  conclu  fien .   El  que molo  dize  ̂    Henriqucz 

10  La  decimacoEcluíiop.Elí*' 
ect 

¿   m 

wM" 
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Cap.CCXLIIII.Miífa. 

cerdote  que  tiene  intención  de 

coníagrar  todas  las  hoítias  que 

tiene  delante  de  fí,penfando  que  ■ 

fon  diez,haitaado  delpues  onze 

coníagra  todas  las  onze  ,   por- 

que el  effe&o  de  la  coníecradon  í 

no  fe  íigue  de  fu  opinión  ,   fino 

deíu  intención.  De  aqui  le-iáfis- 

requetí  ignorando  ei  numero 
da  tas  hoítias  tuuiere  intención 

de,confagrar  diez  y   hecha  la  có- 

fagracion  haí)aon*e,nií:guna  de 

lias  quedara  eótagrada, y   alsino 

conuiene  que  tenga  intención 

de  coníagrar  numero  fefulado, 

fino  que  tenga  intención  aótual 

0   alómenos  virtual  ,   de  confa- 

grar  toda  la  materia  que  tiene  de 
Jante.  Lo  íegüdofe  jigüe, que  fi 
el  faecrdote  en  fu  mente  feñata- 

rc  diez,  que  quiere  cófagrar ,   ha 
liando  onze,  las  diez  íeñaladas 

‘quedará  contagradat:y  ñola  que hallare  efcondida  debaxo  de  las 

otras, afsi  lo  d?2en  3   Ricardo. Du 

rado,y  Sylueftro  alos  qualcs  fi- 
gue  Á   ngles,y  nota  que  el  facer 

aote  que  tiene  prefenre  la  mate- 
ria que  ha  de  cófagrar, la  « ófagra 

aunque  no  la  vea  ni  Iatoque,yaf 

fi  puede  cófagrar  las  formas  que 
tiene  encerradas  en  ia  cuítociia, 

¡o  de  otra  manera  cubierta  ,   co* 

1   mo  antigua  mente  íe  cotiíagraua 
e!  cáliz  que  eítaua  cubierto,  ,aísi 

lo dize  °   Henriquezcon  la  co- 
mún,y   baila  para  coníagrar  la  in 

tenció  virtual, por  la  qual  el  que 
traxere  tantas  formas  par  con* 
fagrar  oluídandgfe  deilas  en  el 

tiempo  dclaofifíendajocoflíeera 

7°T 
don  quedan  confagradas. 

íi  La  vndeciroa  condafion,5 

Obligación  ay  de  celebrar  ia  mif 
taeítando  ayuno,comofe  diffine 

en  el  c   Concilio  Carthaginen 

|   fe, y   fi  defpues  de  la  coníagració  j 
(e  acordare  que  ha  comido  algo,  i 

o   beuidüjha  de  recibir  el  fati<5HÍ¡ 

fimo  Sacramento  y   li  «antes  de 

comentada  Ja  milla  fe  acordare 
auer comido,  no  la  diga  ,   faluo 

fi  delta  ha  de  nafcer  grande  ef- 

candaio, porque  euirar  el  efcan- 
dalo, es  precepto  ciiuino  ,   el  qual 

ha  de  íer  preferido  al  precepto 
humano  de  desir  milla  citando 

ayuno, afsi  dcípues  de  Angelo, 

y   Syluefiio  lo  tiene  ̂    Sote  .   Y 
nota  qweel  íueño  no  es  necefia 

rio  para  ía  digeítion,por  jo  qual , 

eí  que  come  antes  de  las  doze, 

aunque  defpues  no  duerma  fue- 
ño, puede  dezireídta  fíguiente 
rnííta.  Verdad  es  que  fi  íe  fíente 

indigeíto,  bien  es  que  íe  abiten  • 
gade  ia  comunión, cornolo  dize 

Soto.  c 
iz  La.  iz.cócluficn .   fJ  que  dize 

miííafin  agua,v  fir  cádela  pecca 

mortalroéce.*  Y   nota  que  ta  cade 
la  ha  de  fer  de  cera, como  lo  acoí 

tumbrala  Iglefia,y  esiiiicito  ce 
lebrar  con  io)a  candela  de  azey* 

te:  y   aun  en  tiempo  denecefsi- 
dad,  noauiendocandela  de  cera 
no  feria  licito,  íaluo  c»  vn  calo 

muy  particular  ,   ceñando  el  d- 
candalo  v   menoíprecio,como  lo 

da aentender  Juárez  ,   mas  en 

ninguna  manera  es  lícito  cele- 
brar con  candela  de  fe  no ,   o   de 

!   _   Y   y   otra 

e   Csn.Car* 
hafaiur.t* 

e   ¡áltame* de  tife*d.i 

d   Ssto  h. 

yd  ia . f. 

i.&r  8. 

t   Soto  in • 
yd.n  .   £• 

i   .8* 

f$u*r.  $. 

p.^2y^r. 

ti. $.  difp . 8 1   .jef  . 

pa  .   izirf. 
ee/.z. 
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d   Gruffis 
It.l.  Ci 

t 9.1. 

£   Con\Trt. 

fef.xi.dt. 
ebferuAHé 
a   » 

otra  materia  baxa, y   bafta  que  íe  tJÍmence,co¡noIodize  g 

ponga  vaacandelaen  el  altar  co  ro, el  qual  delh  «uñera  fe  hade 

€   Dañares 

in.  4.  d‘  9. 
•V hi  Sí¡2í. 

q.l.*r,l. 
Conc.Eut. 

í.c-s. 
dCott.Tri . 

jef.iz. 
5. C4». 

7» íf  Sútd  i» 

4.  di 
l,. ¿truc.  i. 

CúHi.in.  c. 

dimá  tn¿tt. 

mo  dize  a   lacobode  Grafíisty 

no  fe  ponga  cierto  numero  de- 

satender,porque  áexatlasde  de 
zir,íin  menofprecio  ,   no  es  pee- 

lias  por  fuperfticioti  como  lo  or  cado  inortái,como  lo  tiene  Héíi 

deaael  Concilio  *>  Tcideatino^  ^ 

y   pecca  mortaLmeateel  que  con 

(igra  en  paa  leudado, y   en  cáliz 

de  palo ’j  y   ha  de  fer  depuefto  de 
fu  ófñcio,y  beneficiosa  qual  pe 

na  le  deue  poner  el  ordinario  fe- 

gula  calidad  de!  lugar  y   mea  of- 
precio  del  tal  ucerdote,como  lo 

traíanlos  c ioít ores co*nu mece 

co  Scoto,y  pecca,fiabládo  regu- 

lármete el  clérigo  q   dize  miíTafin 

vediduras  fagradas,’/  queda  fub 

je¿t  misfeomunió  mayor, como 

eftaordenado  en  el  ̂   CocilioBra 

charenic  tercero ,   y   en  el  Conci- 
lio  Tridentino  fe  condena  por 

heregta,4ezir,que  eftis  yeftidu  - 

ras  de  las  quales  vfa  la  Iglefia, 

quando  fe  dize  mlíTa,  no  fon  fan 

das  y   deuota5,y  que  fea  peccado 
mortal  celebrar  fin  ellas  lo  re*, 

fueluen  y   tiene  e   Soto, y   Couar 

muías. Verdad  es  que  no  incurre 

elfaccrdoteen  defeomunió  ipfo 

fa£to  ,   falao  íi  amonedado  no 

quiere  ce3jr,pofque  cu  ofte  cafo 

ha  d;  fer  dcfcomulgaáo,y  íufpé- 
fo  conforme  al  arbitrio  del  ordi 

natio,como  lo  dize  ̂    Bernardo 

Diez  de  Logo. Noté  masque  e ida 

obligados  los  facerdotes  a   des’.r 

¡las  oraciones  apropiadas  a   las 

vdtiduras  fageaias,  quando  le 

viíkR,pue$  la  Iglefia  manda  que 

fe  digan, y   afsí  SsxáJo  las  de  de 

sírpor  iíjenQfprccio  pecara  mor 

/   L«go  Re 

gaU.jS» 

quez 

ij  ;‘La  décima  tercia  concíuíio. 
Licito  es  no  folamtnte  al  flaco 
delacabe^mas  aun  al  laño  de 
íla,dezir  aiiíTacon  el  amiélo  con 

fagrado  pasito  en  ella,  para  con 
mayor  atención, y   religión  cele 
brar,noauiendo  efcandalo.y  tá 
bien  es  licito  avn  hombre  flaco 

de  cabecidezir  milíaea  tiempo 
de  trio  con  la  cabera  cubierta 
con  vn  bonete  honeftotprinci 

pálmente  halla  iaconíagradoj, 
Y   fi  ay  duda  fi  la  caufaes  fufficié 

te,fi  es  facerdote  fecular,pidadií 
penfacionafu  ordinario  :   y   fies 

regu!ar,pida  la  a   fu  prouincíaf, 

que  tiene  iurifdittion  quaíi  epif 

copal,  como  lo  dize  1   Nauarro, 
y   afsi  fe  ha  de  entender  lo  que  di 
ze  Suarez.  k 

La  decima  quarts  conclu- 

14 

íion  :E1  Concilio  i   Trrdeatino 

ordeno  que  los  ordinario»  no 
coníintiííTen  dezir  mida  en  luga 

res  priuados,o  decodo  fuera  de 
la  I® lefia, fino  es  en  la  Iglefia,  o 

oratorios  tan  fulamente  dedica- 
dos al  culto  diuino  feñalados  ,   o 

vifitados  por  el  ordinario  ,   el 

qual  decreto  comprehende  tam 

bien  a   los  presbyteros  regulares 

no  obíhnte  fus  priuilegios.Acer 

ca  délo  qual  ,   lo  primero  q   fsha 

de  notar,  es  que  aüque  antes  
del 

CocilioTridentinoíepodia  ^ 

a« 

íNkm,! 
3   •*»»/,„ 

Í!  <*(th 

mt  c»t 
kHtnr,\\ 

¿hiijj 

u   l4*  i»f 

iNa#.yl 

fn.mf.t 

Muí- 

k   Stur,¡ 

ti.  V   di/i 

8»*/f£  n 

l   cm  «Tí 

[([.Ii. 
 1 

decret»  1 

vittíit  t 

o¡>¡iriw¡
 

¿ti. 
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I \t'ÍO(t¿Í 
- 

mus  de  ton 

fttrtttdtU 

lNJKC.il 

25.ntf.js. 

c^.Sz. 

«   Sstiej» 

qj.tmnit 
(•¡o.u.  18. 

sir  roilTa  fuera  de  Ja  Iglcfiacfl  yn 

litar  portátil  con  fu  ara  y   con  las 

demas  cofas  ncccfíarias»  como  ei 

ta  determinado  en  a   Derecho, 

agora  no  puede  los  Obifpos  dei 

pues  del  Concilio  dar  licécia  pa- 
ra ello, ni  el  Papa  la  cocede  a   los 

Obifpos, y   a   otras  perfonas  felá* 

laclas  que  eftan  en  Roma, excep- 

to alosCardena!es»Empero  tie- 

ne b   Nauarro  por  cierte,que  alsi 

como  antes  del  Concilio  pediaR 

celebrar  fin  licencia  del  Obifpo 

fuera  de  la  Iglefia  en  vn  altar  per 

tatil ,   por  r   cipe  ¿lo  de  alguna  ne* 

cefsidad,afsi  es  licito  sgors  por- 

que eñonolo  ¿eroga  el  Conci- 

lio,lo  qual  fe  deue  notar  por  las 

tierras  donde  fehazé  muy  de  or* 
diñarlo  procefsioncs, yendo  con 

ellas  a   algunos  oratorios  peque- 
ños, fuera  de  los  quales,  a   la  puesr 
taíefueíe  dezir  miíTa,para  que  t© 

¿os  ia  oyan,  y   táfcien  por  las  mil- 
fas  nueuas  de  los  facerdotes,  q   íe 

dizenen  Iglefiasp£queñas,dcn« 

de  todos  ios  que  acuden  aellas 

co  pueden  oyi  miíTa  dentro  déla 

Iglesia  Nausrro  figue  c   Gutier 
tez  trayendo  vns  declarado  de 
los  Cardenales  de  la  reforma, los 

quales  declarado  tábicquenoíe 

ha  ¿e  dezír  miíTa  en  cafas  particu 

lares,  fino  por  cauíade  ne.celsi- 
dad ,   en  las  quales  fe  ha  de  dezir 

en  va  oratorio, o   en  altar  dedica* 

do  al  cuito  ¿iuino,de  dóáe  fe  ca- 

dena la  coft  ubre  de  algunos  va- 
nos ó   fin  neceísidaá,  quiere  que 

íe  les  diga  miíTa  en  cafa,  y   mas  fe 

códená  ios  ordinarios  que  c6  fa« 

cilidadcoceden  la  dicha  licécia. 

De  aquí  fe  colige  que  no  es  bien 
dar  licécia  los  ordinarios  parale 

dezir  miña  en  cafa  de  quaiquier 

enfermo,  porque  dize  el  Cócilio 
Tridentino  que  efté  obligados  a 

guardar  lo  que  ordena;  entre  las 

quales  cofas  mada  que  nofe  drgá 
millas  en  cafas  priuadas ,   lo  qual 

fe  prueua,porq  antes  delCóciüo 
pedían  los  Obifpos  en  fus  obiípa 
¿os  dar  efta  iicencÍ3,cerao  lo  no 

tá  ̂   Iuá  Andreas, y   Panorm.y  fi 

ellospudidíeo  agora  dar  Ja  mií- 
ma licencia, feria  fruftracoriala 

prohibición  ¿el  Cocilio,y  mas  q 

aisihan  interpretado  laccñúbre 
áefte  decreto,  conso  lo  aduierte 

e   Nauarr. Dearte  que  quádo  los 
feñoresCardeneles  declaran  que 

le  puede  dczir  miíTa  por  caula  de 
neccfsidad  en  cafas  particulares, 
de  needsidad  íe  hade  deziren 

algún  oratorio ,   o   en  algún  altar 

dedicado  el  culto  diuinoparae- 
lio,  mu  y   de  acras  vifitado  pore! 
ordÍRario,mas  no  fe  puede  dezir 

hablando  generalmente  en  el  al 
tar  hecho  paradlo  ,   quando  fe 
concede  !a  licécia  mientras  dura 

lanecefsidad  déla  enfermedad, 

porque  como  los  enfermos  fon 
muchos,  y   los  altares  portátiles 

fe  pueden  leuantar  faciüfsima* 
mente  dandofe  licencia  para  fe 

deziren  ellos «nfía  por  caufade 

enfermedad, redundada  en  gran 

irreuerencia  de  aquel  alto  Dios 

que  ie  offreccen  ella. 
Lo  legundo  íe  ha  de  notar  que 

los  Obifpos  puedes  aun  agora 

Y   y   z   izí' 

d   jéttdr,  &* 
Pana.in.c* 
cvm  íjj  de 

friuit . e   Nátt.li,  1 

tenf.tit.de 
COHflit.COf' 

77* 
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no,  pues  el  Concilio  hablítamT 

bié  co  los  regulares  y   deroga  to-' dosiospriuilegios  ycoftübreen 
cóerario,aísi  lo  tiene  c   Nauatro. 
Cuya  opinión  tégo  por  verdade 
ra  en  el  fuero  exterior, porq  enel 
fuero  de  !a  cor, (ciencia, bien  pue 
denvfar  de  los  dicho*  priuile- 
gios,pues  Pió  Vhen  vn  viuae  yq- 
cisoraculo  confirmo  los  dichos 

priuilegíos,  rol-mente  en  el  fue 

ácipúss  del  Concilio  Tridenti- 
no,  sitando  en  íus  Obifpados 

auiendojuíta  caula  de  dezir  mií 

fa  en  altar  portátil,  fi  tenían  li- 

cencia para  c!lo,porque  elCoaci 
lio  tío  veda  directamente  dezir 

miíTa  en  altar  portátil  ,fino  tala- 
mente  dizequeno  loconfientá 

losObifpos  en  íus  obifpados,y 

mas  que  por  la  dicha  modifica» 

cion  parece  que  quifo  el  Conci* 

lio  ordenar  que  no  fe  dieííe  lice-  j   ro  de  laconíeiemia ,   aunque  feá 
ciaprolibito  para  dezir  rniffa,  y   j   conrrael  Concilio  Tiidentioo, 
fin  alguna  jtifta  caula  en  altar  y   mas  que  el  Concilio(cemo  té- 

portátil ,   ous  que  auinedocauia  godicho)no quita  directamente 

la  pudislls  el  dezir,  o   dar  íicécía  que  no  fe  diga  milla  en  altar  por 

paraellojCOíiforme  lo  decretado  tatil,  fino  que  nolo  confieotan 

en  el  Concilio  Tribu  riele  referí  los  Obifpos,  aunque  los  religio- 

«   '•'»*/'  do  ene!  a   Decreto,  aísi  explica  ios  aleguen  fus  priuüegios  éneo 
¿tb.deten-  Concilio  Naqarro.Lo  qua\  yo ;   trario,  y   vemos  que  los  Obifpos 
/«c.a’.i.Na entiendo  conforme  So  dicho  po- 1   no  impiden  a   las  religiones  lo  fu 

Itb.  %,(6pc.  ¡   uígn¿oíe  el  altar  portátil  ea  par-  j   fodicho.Lo  quarto  te  hade  notar 
tit. ¿sprint  t£  ¿icceate  mUy  remirada  por  los  j   que  quando  fe  da  priuilegioo  ii- 
legcoiif.iC  (eflores  ordinarios,  quando  la  cencía  para  dezir  miíla  en  crato- 
/»/.  5 éz. 

I   Utht.is 

cemp‘priu) 

legie*  tita 

miff4.i.p 

§.l »   &>6 

miíía  ea  el  íe  haze .   Dixe  eítaa- 1   rio  particular  o   en  Iglefia  nueua 

do  en  íus  obifpados ,   porque qjf- j   mente  edificada  ha  de  íer  cence- 
tldo  fuerano  podra  dezir  la  auiéj  dida  con  eítae)auíu]a,ccnuien? 

doeíObiípo  deladiocefis  don-afaberfin perjuyziode  lalglefia 
de  cita, prohibido  io  tufo  dicho,  parrochiaS,m  vna  vez  dada  noíe 

conforme  al  Concilio  Táden-  puede  fin  caufareuocar, como  lo 

tino.  Lo  tercero  íe  ha  de  notar, '   dixo  ̂    SalzedoLaffirmandoque 

que  lospriuilegios  Apoftolicos  afsifue  declarad©  porlosleño- 
que  tienen  Iosfrayles  menores  íes  Cardenales  de  la  reformado 

concedidos  por  ú   Syxto  Qinr-;quintofehadenotar,quenicon 

tOjHonorio  Tercio,  y   Clemente 1   priuilegios  ni  con  licencia  eslíci 
Qu  rto.  Para  que  puedan  dezir  to  celebrar  en  lugar  indecente, 

«•  81. 

mida  en  qualquíera  lugar  decen 
te  de  fus  caías  fuera  de  tatale- 

ccmo  lafala  en  que  fe  come, o 

donde  fe  duerme  ,   porque  esco 

fia  tabre  altar  portátil  fin  licen-faindecentifsima,quevfendef- 

ciadeiosordHiariosjdbn  dero-  tospriuilegios  y   licencias  en  fe- 

adps  par  el  Concilio  Ijidenti-raejantes  lugares,  fino  fftere  por 

fnc.ttm*
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i$ouin*4 

¿i}'*1' 

iUUl't' 

b   Grat  ta- 

nas in  ral 

t atU  de  i   o 

Jctr*.  d.  1. 

vnagraue  necefsidad  de  vira  en  Catholicos, concedió©  por  P
au- 

fermedad,  alsi  !o  dize  a   Soco  aña  lo  III .   eael  a»t>  der<4<?.  y   le 

diendo  ,   que  mas  quería  quevno 'tiene  nuefíra  fagrada  religión, 

quedaffe  fin  oyr  miíTa  (quando  ¡y  la  de  los  predicadores  pai  a   las 

f   DD.itf. 

4.A13  .yb¡ 

Ptlud.q.1 
srtK^.Se 

to.  urti.j. 

4. mmb,  3; 
alias 

lo.íMelt.j 

Jim  ,   Sjí, 
y   •altare* 
Nau.t.  25. 
*•83.1.*. 
"tiUusfref 

por  alguna  caufa  no  pudieflfeyr 

3   la  Iglefía  a   oyrla )   que  hazcrla 

dezir  en  fu  caía  para  la  oyr , fino 

fuefle  alguna  períona  muy  illu- 

íhe.  -* 

15  Lai?«concIufion.  Necefsidad 

av  de  altar  para  íe  dezirmiíTa,y 

eík  ha  de  íer  depiedra ,   como  fe 

diffine  en  el  Concilio  Hyponcn 

fe,ylotraeh  Graciano.  Acerca 

deloqualfc  hade  notar  q   no  es 

ncceífario  que  el  airar  fixo  fea 

todo  de  piedra,  porque  puede 

íer  de  madera, o   detierraquanto 

a íus  partes  mas  remotas  ,   y   afsi 

baña  que  la  menía  íuperior  de) 

lea  de  piedra ,   y   baila  que  la  ara 

feadepiedra,y  íeatá  ancha  y   lar 

ga  que  pueda  en  ella  caber  el  cá- 
liz^ la  patena  có  la  hoftia 

en  efto  que  cfcrupulear  no  cabié 

do  todo  el  cáliz  y   patena, y   hoftia 

en  cllarporque  bafta  que  la  ma- 

yor parte  del  caliz,y  patena co  la 

hoftia  quepa  en  ella  fin  peligro 

de  caersaisi  lo  dize  los  c   DcÓló- 
rescoinümente  Paluoar.o  Soto 

Alexádro  de  AlesSylueftre,yNa 

uairo,el  quaÍaUar,o  ara, ha  5 íer 

confagrada,  y   nadie  la  puedecon 

íagrar  fino  es  el  obifpo  como  có 

fia  del  derecho,  íaluo  fi  ay  priui- 
legio  en  cótrario  ccmo  lo  tienen 

los  presbyteros  de  la  religión  de 

la  Compañía  de  Idus, para  loslw 

garesrcirotifsimcs  de  los  infie- 

les en  los  qualcs  no  ay  Obifpos 

dSyl. Pa- 

la* & 

ua%  ybij'n» 

dichas  partes,  de  loqtial  trato 

largamente  en  nuefira  explica- 
ción de  los  priuilegios  ApcfloÜ 

eos.  Y aduiertaíe  queefia  con- 

íagracion  dura m»entraseflaen- 
tera  la  piedra  que  fe  coníagra  ,   y 

fi  íe  quiebra  de  manera  que  pue- 
de caber  el  cáliz, y   iapatenacó  la 

hoftia  en  vna  parte  dells,eíla  par 

te  queda  confu  confagracion,co 

moíoeníeñá  ̂    Syíuefiro,Palu- 

dano,yMauarro,y  no  pudiendo 

caber,  ya  queda  perdida  la  con- 

fagracion,y  también  queda  per- 

dida quando  quitan  del  altar  fi- 

xo la  piedra  queefta  encima  del 

confagrada,  porgue  la  conísgra- 
cicn  del  altar  /principalmente 

confifte  en  1.a  ccníagracicn  de  Ja 

piedra  íuperior  del  ahar  eftando 

vnida  con  fu  parte  inferior  có- 

molo  tiene  c   Paíudano,Syluef- 

tro,y  Nauarrc, entendiendo  del- 
ta maneravh  decreto  Canonice  ( 

que  parece  que  lo  dize  y   la  razó , 

defto  es, porque  el  altar  fixcpare  ¡   ̂ 

ce  q   íe  cófagra  como  immouíble  
L/*  moium, 

y   permanente,  por  lo  qual  no  es  
dectajet» lo  miímo  hablando  delaltar  por 

tatil, porque efte  fe  confagraco- 
mo portátil  ,y  a ísi  apartándola 

piedra  íuperior  de  la  meía  donde 

eíla  encalada  para  poner  la  en 

otra  parte  no  por  eíío  pierde  íu 

confagracion  ,   y   mas  que  de  or- 
dinario íe  confagra  tilas  piedras 

fin  $1  dicho  encaxc:  efia  opinión 

|   Yy  3   tiene 

e   P alud  in 

4.  di  13. 

í¡,2.ar.  4. 
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IúeneaSjrlu4ltro,y  Augslcwun-  brilj  pjrte  luperior  delaniioo que  vú  ie  ynasuiíti  ¡tíianespo  altar ,   y   afilíe  vU,  y   luego  le  ha1 
co  aeceíTauaseneíla  nucen j, y   de  poner  vn¿  paisa  de  iiea$o,ío« 

&   ibi  ̂ «-  eítaapinian  ic  ha  de  tener  cótra  bre  la  quaiimaieducainécete  el- 

¿eLf. i.  jb  ?aiuiino,y  Adiéte,  a   ios  qua-  tiéiá  los  corporales,  de  arte  que 
b   Pálttdá.  les  íijue  taranto.  j   antes  de  ios  corporales  ha  dea- 

ybtjxjj-'  16  Lakctmifexn  concia  (ion.'  uer  ios  lientos,  o   vno  doblado, 
*¿M./r.  4.  O   aligación  ay  dedezir  ¡niifaea  atsi  ella  determinado  en  c   Dere 

ptm.ti.  14.  altar  fu  0,0  portátil, coníagrado,  cho,  y   aíti  lo  tienen  Syíneítro,y 

*   'dtttfi 

fthitci 

ár.+.Dnr.  ypecca  mortalmente el  queque  Paludano,  y   cí  Direótoriuíacu-i/e<il^ 
íi.i,  rutie  brar»taíeeíteprec«pto,aielOoif  ratorum  contra  Angelo, el  qualí 
UC.f.Zf» 

po  puede  difpsníar  en  el ,   y   aun 

que  el  papa  puede  difpeníar  en 

el  uniendo  graue  caula  para  ello, 

empero  note  leeanerlo  hecho, 

yflaitar  filo  nunca  Ce  coafagra 

fiaoealalgleíia  confagrada,  o 

bendita, verdal  es  que  fe  puede 

en  ai¿un  calo dezir  Kaiíía  ea  va 

dueque  balda  vna  palea,  y   citas 

paleas  han  de  íer  de  hinco ,   aA  es 
neceiíario  que  lean  benditas ,   y 
viera  deítos  dos  lientos, neceÜa- 
rios  fon  los  corporales ,   ios  qua* 
les  han  de  íer  de  liento,  y   confa- 

grados  del  Ooifpo  ,   como  ella 

determinado  en  ú   Derecho, tan 

toque  añade  el  Concilio  Rne- alcar  coafagraio  ,   no  citando  la 

Iglefia  bendita,  o   confagrada: 
co  no  íi  ia  Igleíh  fe  cayefle  que 
dando  el  aítar  entero,  puede  fe  j   que  fea  mas  preciofa ,   o   mas  vil: 

deúnmúTa  en  el  altuf  reedifican  Ig^q^al  fe  ha  de  entender  quan 

dolé  Sa  [giefu ,   la  qua!  por  fu  de 

««/■>.  »í ¡ 

/«•iqi , JlMtip 

tottorit 

cm. 

tt  ¿c  «*• 
man  le  ,   que  no  le  mezcle  con  ¡((ríi¿Ii 

el  otro  genero  de  materia  aun- 

ftru¿lion  perdió  ia  confagració: 

Esmero  el  alear  portan!  como 

anda  de  vna  parte  para  otraen 

¡qualquier  lugar  bendito  ,   o   no 

a   parte  interior  (kilos, don 
de  fe  pone  la  huilla  contagiada, 

y   el  cáliz,  porque  fus  extremida 
des.no  es  inconueniente  que  leá 

libradas  con  oro  y   plata:  y   la 

|   bendito  fe  puede  aofigrar.  Y   -i f- ¿   bendición  dcllos  ya  que  le  ha 

jíi  íe  vfa  copjrticuiar  priuhegio,  ¡   ze  írn  Chribna  puede  ier  come 
lo  necefsídad ,   coma  arriba  en  la)  tidaa  ios  limpies  lacerdotes,  y 

¡concluíió  décima  quines  queda  |   a   (si  tienen  authorinad  para  los 

largamente  explicado. 
1 7   La  décima  fe  o   tima  conclu- 

yan .   Es  necefiurio  que  fe  diga 

miifa  en  altar  aderezado  ,   con 

ciertos  ornamentos,  ío  primero! 

es  necesario  que  fo bre  el  altar 

confagrado>o  ara,íee  (tienda  vn 

bsndezir  ios  prelados  de  las  ítli 

gionescomolo  digo  enlaexpii 

cacion  de  ios  priuiicgios  Apollo 

líeos  y   queda  dicho  arriba  en  U 

palabra  bédezir,  y   dura  ella  bedi 

ció  ¡metras  note  rópenioscor 

perales,  como  fea  la  ¡ocura  no
* 

Ipiiíj  ieiiár.eojCoü  él  quaüecu-  ubis  de  manera  queco  lo  iu  fjo. i*  (   nos 
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, po  quepael  cali», y   la  patena  coa  ci»  lugar  déla  pane  dclcorporal, 

#   Merríla  hofiiacoarolodize  a   Sylutl  ,có <jue antigúamete  fe  cubrí
a  el 

Jptráltá  I   tro, y   de  aquí  le  figuc  que  es  pee-  ;   cáliz  que  es  necesario  
que  fea  bé 

can®  mortal  (egun  íu  naturalcta  dita, como  lo  loa  los  corporales, 

dczir  mifia  fin  dios  corporales, 

uiftnlt* 

pt«
 

i   t.rUA 

porque  efie  precepto  rcompafia- 
do  coa  la  columbre  déla  Iglefia 

es  muy  grsue  y   muy  perteneció 

tealaituerenciadefic  íanéliísi- 

tno  bcramerto,  como  lo  dize  S» 

b   Tilomas:  y   aduiertaíe  qel  que 

cclebrafle  fin  la  palea,  efbfedo  el 

altar  cubierto  feiameiue  con  el 

p:ño  de  íie^o  que  efia inmediata 

y   que  ha  de  íer  de  lié^o.  Empero 

aunque  la  epinion  defie  de  ¿ni  ti 
mo  varón  íc  funde  en  vna  autho 

nejad  de  Xnnocccio,  *   que  píre- 
ce  lo  dize  claramente,  el  vio  cite 

en  contrario  entre  perforas  do 

¿las  y   reJigi©fas,y  afli  vemos  que 
1c  vía  de  hijuelas  de  red, y   de  otra 

materia  que  no  es  lien  50,  el  qua! 
vfonome ítreuoa  condenar,  y 

mente  puefi®  en  la  íupetfit*e  del  j   me  parece  que  hr  naícid©  dt  no 

altar, no  lo  condenaría  yo  a   pee-  j   tocar  la  hijuela  las  efpecics  cóla- 

I   cado  mortal,  fino  fe  haze  per  me  !   gradas  como  toca  Ioscorporales^ 

noíprecio,o  fino  ay  eícádalo,por 

quanto  el  precepto  de  celebrar 
con  losdicho$doslien$es,nees 

tan  grane  y   icuioiable,  mas  fi  ct 

lebrafie  fin  ellos  eiitrspb^,  aun 

que  fe  celebre  íobte  los  coi  pora- 
lcs,graue  pecado  cometería,  por 

que  efto  es  contra  la  vmutiísi 

columbre  de  la  Iglefia  ,   íaluo  fi 

vuitíTe  caula  que  lo  pidiefie,  co- 

*   ÍMr,5*'  mofe  dtra  abaxo,  alsi  lo  tiene  c 
/•í‘83*«r.  Suaiez. 

í*«$*8í.  jg  la  deciraao&aua  cóclufiofi.|xeísidad  dixtífe  mifia  fin  (ñifla). 

i   S   «1,14,4 x. 

«r.J. 

itf&páp.  obligado  ay  de  celebrar  con  hi* 

imttl'i  jada  con  que  fe  cubre  el  cáliz  do 
de ne ay coftuitfbre  de  cubriré! 

calitco  los  proprios  corporales, 

como  antiguamente  íe  folia  ha 

xcr:y  fíente  ¿   Soto  que  no  es  de 
efícnciat  fia  hijuela  de  los  orna- 

«retos  del altar,  por  lo  quaí  af  fir- 
ma queno  es  mucho  efctupulo 

fer  de  feda,b  de  oro,  c   ropero  Sua 

tez  *   tiene  que  ya  que  ¿uccedio 

19  La  deciniflBona  ccnclufion. 

Obligación  ay  de  dezir  mifíató 
vn  nn  Halen  que  íe  lea,  perqaun 

que  el  facerdotc  la  lepa  de  me  mo 

tía, puede  ella  faltar, y   aisi  dizicn 
do  milla  fn  el  mifíal  fe  pondría  a 

peligro  de  peccar.dexaudo  delJa 

alguna  parte  n©table,;ííiloenfe- 
ña  S   Sylueflro.y  Natíarrc  con  la 
coEtniun: Verdad  es, que  nocen 

denana  yo  a   ptecado  mortal  al 
lacerdcte  que  er  alguna  gran  re 

f   Inno. ti  t 

de  myfltK 

fiend®  el  dicho  facerdcte  muy 

verfado  y   experto  ,   y   teniendo 

mucha  experiencia  de  íu  memo- 

ria, cemo  lo  daa  entender  Sua- 
rez  ̂    lo  qual  recibo  de  buena  ga  hSuáMi 
na  ccfíando  el  cícandalo ,   o   me*  fufpagin. 

I   Syt.yer. 
*i//.i«a<ú e.tf.N.gq» 

nefprecio 

ro  La  vigtfim*  ccrcloficn  Grá* 
irreuerencia  es  la  que  cometen 
losfacerdotesdel  Señor, celebra 

do  con  los  dichos  ornamentes 

y   y   4   /   fuzios. 



7*  2
 

Cap.CCXLIIILMiffifc 

fazios, porque  quebraran  va  pre 

ceptoscclsííiíttco  que  maia  que 

citen  iimpioSjfigniiicáio  la  ü.n^ 

pieza  del  cordero  fin  macula,  q 
en  cítefieríficio  ieoíf  ece,c  )mo 

a   Vilulin  1   j0  q¡zs  paisano,  d   y   afsi  Ca ye: 

^•iH^itaaodiií,  que  no  guardar  eíta 
Ar>6,con.  6   es  peccado  intolerable, 

«itfj  y   ju  naturaleza  mortal ,   y   Ib 
fa  cete  irá*  mifino  (ients  Sylueítro,  quando  _   ^ 
tio.Syl.y.  ioSorna<néto5cñan  mujr  íuzios,  da  eonfagrado  el  or©  que  def- 

miJjA'i'f'i.  j0  ̂uai  es  verdad  en  los  corpora  pues  le  pone, pues  es  myy  menor 
les  pues  tocan  lascfpecies  conís  j   quantidád,y  lo  que  es  mas  traca 
gradas,  empero  hablado  regular  |   íi  lo  que  es  menos, a   cito  refpon- 
mente  quando  la  immñdiciaWo  ¡do,queaüqueen  efiecafolapar- 

ero  uíen.Vcrdád  es,  que  aunque 
fe  quite  el  oro  del  caúz  no  por  ef 
Co  pierde  la  confagracion ,   y   afsi 
e   puede  celebrar  en  el,fi  otra 
vez  no  ie  doran, porque  como  to 
dala  materia  del  cáliz  aya  fido  c5 

fagrada,aun  que  fe  pierda  el  oro, 
no  dexa  de  quedar  confagrada 
la  plata :   dezirfe  ha  que  fi  queda 
la  plata  confagrada, también  que 

es  muy  enorme  noferamasque  te  de  plata  quanto  a   laquanti- 

peccado  venia!, ceíTando  el eíean  i   dad  de  la  materia  parezca  mas 

dalo, y   el  mcnofprecio, principal, empero  quanto  al  vfo, 

ai  ¿a  vigefima  prima  conclu-  lo  que  le  añade  dorándole  mas 
fian.  Obligación  ay  de  celebrar  principal  es, no  folo  por  fúmate 

con  cáliz, y   patena  confagrada, y   riaíer  mas  noble,masaü  porque 

el  Obifpo  los  ha  de  confagrar  co  í   en  el|g  taca  el  cuerpo  y   fangre 

h   S yla.&'  mo  lo  refuelué  b   Sylueítro  y   los 
a lij  fummi  demas  furnmiflas,y  fe  nota  en  de 

¡U.y.ttlíx  recho,  c   y   ninguno  otro  lo  pue- 

ét*  benedi-  de  hazer,fin  priutlegio  apoftoli- 

ftio.  |   co,eomo  lo  tienen  algunos  preí- 
t   cA.ymco  bytcros  religiofos  paralas  tier* 
defAtram,  ras  remotas  délos  in  fieles, y   lo  de 

del  Señor,  y   escomo  fortnaref* 
peíta  délo  demas. Aduiertafeem 

pero  que  pierde  el  cáliz  fuconía 
gració  fi  fe  aparta  la  copa  del  pie 

quebrándole,  porque  en  cite  ca- 
fo pierde  el  calis  la  figura  defie 

vafo  ,   el  qua!  todo  fue  confagra- 
y.a¿i.§,yt.  claro  en  nueítra  explicación d^  do , como  v na folaeoía, aunque 

„   a   •   j   9   •   /»  |   *   ^   ■   ]   n   '   . um los  priuilegios  apoítoücos,y  aca 

bafe  eíta  coíagració  quebrando 

fe  el  cáliz  y   la  patena,  de  manera 

que  pierda  fu  forma, y   quando  la 

capa  del  cáliz,  ola  patena  fon  do 

rados,  dorándole  de  nueuo  tam- 

bién fe  pierde  la  confagraci©  de- 
lío sty  afsi  es  neceíTario,que  otra 

vezfeconfagré,p[iej  en  ellos  va 

íosferepbne la hoítia  confagra- 

da y   la  fangre  de  Chriíto  nuef- 

tenga  dos  diítínótas,  conuiene  a 

faber  ia  copa,  y   el  pie ,   afsi  lo  tie- 

ne d   Paluda  no,  y   Sy  íueíiro:  vcfv  áPdiib 

dad  es  que  Sylueítro  vfa  de  vna  ̂ iM4 

diílinótion  y   limitación ,   la  qual j   ír.pti»-1 

hazc  poco  aí  cafo :   lo  fobredicho  S)!*>*fí 

no  ha  lugar  en  el  cáliz  tornátil) 

cuya  copa  le  aparta  artificiofi- 

mente  del  pie, porque  aunque  1* 

copa  dieñe  fe  aparte  de  fa  pie»  no 

perderá  fu  confagracion, porque 

lixí 



Cap.CCXLIIII.Miíra. 
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en  efte  cafo  parece  que  el  cáliz  fe  cifo ,   y   necefifario  al  officio  de  Ja 

confagro  como  tornátil,  y   afsi  fe  mííTa,  ni  la  co (lumbre  que  ay  de 

confagrb  ia  copa  neceífariá  abfo  ;   primero  rezar  maytines  que  de- 

uramentc  para  reeebir  la  fangre  |   zir  la  miíTa,es  de  creer  que  fe  in- 

y   no  fu  pie,  pues  no  firue  4c  mas  troduxo  con  animo  queeífe  or- 

quedcluíientarlac®p.i.Dclodi  |den  fe  guarde  debaxo  de  obliga- 
choíe  infiere, quelacaxa donde  jeion  ,   y   fi  defta  opinien  toman 

íe  guardad  fan&iísimoSacramé  los  facerdotes  occalion  para  cele 

to  hadeferGonfagrads}o  alome 

nosbéiita,y  a   que  en  ella  fe  guar 

da  el  cuerpo  d«  Chaño ,   y   le  to- 

ca, como  ie  tocan  los  corpora* 

leSjpor  ío  qual  íe  bendizes,  y   af- 
fi  ca  el  Pontifical  Romano  íe  po 

¡te  la  bendición  con  la  qual  le  ha 
de  bcndszir ,   dando  a   entender, 

que  baila  que  fe  bendiga, y   no  es 

neceffatioque  fe  conlagre, co- 

mo lo  tiene  a   Soto, lo  qual  fe  ha  ‘ 
de  entender,  aanqne  b   Paluda- 

b   no,al  qual  figue  Syíueftro  ,   dize 

h P'íhttvbi '   clu£  00  es  «eteñario  que  efía  ca- 
i^a  fe  bendiga.  „ 

#S#Í,ÍI»*4 
i,  Ij.f.  I- 
áf.\ 

iz  La  vigefinsafegunda  concíu 

fion.Ho  pecca  raortalmetue  ei  ía 

cerdote  que  dize  miña  fin  prime 

ro  auer  rezado  maytines,  ella  có 
clufion  tiene  c   Soto,  a   la  qual  íe 

inclina  Syíueftro,  aunque  con  al 

guna  dada, empero  Suarez  defié 

de  con  muchos  argumentos  la 

Sy.rwi/  opiaion  de  Soto  íer  indubitable 

/a, jrefpondiendo*  los  argumentos 

de  Nauarro  que  tiene  lo  contra- 

rio:y  aun  Nauarro  íi  bien  fe  mira 

tiene  que  hablando  fegun  rigor 

noeftan  los  faceráotes  obliga- 
dosa rezar  maytines  antes  que 

digan  iniíra,porque  no  ay  prece- 

pto que  obligue  a   ello  :   y   el  cíñ- 
elo diurno  no  tiene  refpe&opre 

^4  Sj/.  e« 
(hit  i.  $,q, 

4» (So(.i».4 
dn},  i¡.  i. 

lo.de  itifl. 

!•!•<«.  4. 

Qxur.p.  3, 

i^U.jej 
fio.i.  pa*. 
l»4  i-ctíi 
N i*ir.  de 
W4tC.  3,», 

70. 

brar  con  poca  deuocion  fin  auer 
rezado  maytines,  por  lo  qual  fe 
deue  defterrar ,   a efto  refpondo, 

que  también  toman  losmaJos ©e 

cañan  de  peccar  de  la  mifericor- 
diade  Dios.  Y   tiene  Suarez  efta 

opiíiió porta  verdadera, que  aü 

etiticde  que  no  peccavenialraen 

te  el  facerdote  que  dize  mida  an 

tes  de  aucr  rezado  maytines,  aú- 

que  para  ello  no  tenga  caufa  que 
le  de  motiuo,  pues  no  ay  precsp 

to  q obligue  a   ello  :   verdades,  q 

peccara  v2nialmente5porque  fin 
caufa  dexo  de  rezar  maytines  a 

fu  hora.  De  lo  dicho  fe  infiere  lo 

primero  que  auiendo  caufa  legi- 
tima fin  duia  algursa  no  pecca 

aun  venialméte,pues  vemos  que 

dszir,auiendo  legítima  cauiajpa- 

ra  ello  primero  Prima  que  May  ti 

ne$,noesaun  peccado  venial:  y 

legitima  caula  íera  fi  infla  la  ho- 

ra en  que  fe  ha  de  dczir  ia  miña, 

y   1a  fifia  efperando  el  pueblo,»  ai 

guna  períona  graue>b  quádo  paf 
fací  tiempo  acomodado  para  de 

zir  miña, porque  en  eftos  caíos  y 

otros  íenae/antes  fe  puede  dczir 

antes  que  fe  rezen  losmaycinea 

verdad  es  ,   que  peccara  venial 
mente  en  auer  dilatado  el  rezar 

los  maytines  halla  efta  hora  fin 

y   y   f   caufa 
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7*4 Cap.CCXL'ÜI.Mifla, 
    „   ■ caula  legitims.Lo  íeguncoftin-  cuenta  cu  el  Concilio  b   Rhm  é! 

fiere,que  menospetcael  íarcrdo  íe,afsí  lo  aiene  c   Seto, y   SyluefJ 
tequedizemiííafin  auer  rezad® 

Prima,  lo  qu#l  hablan  ¿o  del  pee 

cado  mortal  concede  el  milmo 

®   Nauarro, y   hablando  del  pecca 

d®  yenial, aunque  algunos  !c  pó 

gac  en  duda  yo  1©  tengo  por  c¡er 

te, porque  ni  precepto  ni  ccftutn 

breay,cue  diga  ío  contrario.  Le 

tercero  fe  flgue,  que  rezar  Mayti 

nes  y   todas  Jas  horas  hafta  las 
completas  inclufiué  antes  de  de 

tro, y   Navarro , los quales dizé^' de  necc ííidsrd  há  de  fer  efUiveíii 

duras  béditas,  verdad  e*,eue  di-  l.h.i*". ze  d   Stoto,qucena!gun¿  pfo. 
uincias  ha  intrsduzití©  Ja  ceft{¡. 
bre  no  (e  i   édezir  el  Cirgulc,  cu 

yaopinió  figue  Rkhardo.Fmpe 
r©  Ñauar  ro  íe  aparta  delJasttéto 
queenel  Pótifical  Remano  fe  po 
ne  hendido  para  el  Cingulo,co> 
tr-o  íe  pone  para ías  otras  veftidu i ytiXnít, 

zir  tmífa,fegun  fu  naturaleza  sjo  j   ras.  Y   notefe,quecíize  e   Cayeta-|<m 

e$pecca¿©~fi  por  legitima  cania  j   nc  que  obliga  efíe  precepto  con INmaiU el  cfficio  diuioo  todo  fe  antepo  |   tanto  rigor  que  ni  aun  por  pdi- ! /«p. 

ne.  Mas  de  ocíe  notar,  que  de  zir 1   groes  licúa  celebrar  lin  tilas  veje  Cí/m.i 
la  miflafolence  del dia, antes  cc  j   üiduras,!c  quai  f   Nauarr©  tiene ¡fjí,«r/4 
fe  suer rezado  May  tires ,   y   Pn- ;   por  cofa  cura,y  cffi  íoíSB^emead  j/tuMi 
eia  ene!  choro, es  grane  pecado,  |   mitiria  yo  la  opinión  de  Cayera 7#/, 

no  en  cafo  que  fuelle  ccrPreñi 

.   + ¿   Siit.ii 

porque  en  efie  caio  le  perueni 
riaeicrden  telen  re  ét  ia  Iglcíía, 

y   hablando  abfoluta  y   general 

rr»étc,{t  ría  roía  elcácalcía  scaeí* 

ciendoeíio  enlgleíias,en  las  qus 

les  ay  coílumbie  de  de2Ír  en  el 
choro  el  ©fficio  diuino ,   porque 

en  las  Iglefias  dóde  no  ay  tal  co 

flubre  ni  obligado  no  ítra  pee 
cado.Dixe  hablado  sbíolutc- me- 

te ,   porque  auiendo  caufa  legúi- 
:11a 5   Ja  qual  pecas  vezes  puede* 

acaecer  ,   no  fera  peccado  mortal 
celebrar  fin  auer  rezado  el  dicho 
officio  diuino. 

23  La  vigeíimatcrciacbcluílon. 

Para  dezir  miílaay  obligado  de 

yr  el  facerdote  reueñido  có  ícy 5 
vsftiduras  ,   conuiene  a   íaber, 

Ami$o,AlbajCir*gulo,Ma«ifU 

ío  ,   Stola  2   Caíulla ,   Jas  quales  fe 

de  el  íacerdotc  a   cele. br»r  en  me 

nofprecio  de  les  ritos  ccdcfiafii 

ccs,  y   de  la  Iglcíia  que  les  orde- 
no poique  en  c fie  cafo  obligado 

tiene  de  morir.Y  recibida  yo  ti- 
bié efís  opinió  quácfo  e!  íacetdo 

te  fucile  tópeilido  a   celebrar  fal- 
tando todas  la3veftiduras,ccm« 

lo  apúta  Enriíjz,  g   y   lo  tiene  ex 

prelfaméte  Suarcz ,   por  la  gtá  ii- 
reuetéciaqee  fe  comete  contra 
Diosen  efte  cafo,íentádoíe  vno 

a   íu  raefa  en  fu  nóbre  acófagrar 

y   offrefeer  fu  fandiflGmo  cuerpo 

fin  veftiduras  que  reprefentéai 

grá  iacerdote  Chriflo.  Y   «olera 

peccado  mortal  deiar  alguna  de 

ftas  vefúdurasen  alguna  legiti- 

ma neceísídad ,   principalmente 

íieadodelasrecnoics»  como  la 

Stola 

$   Werif.l* 

tutmf* 

C.ipJíi't» 
V-  « 

b   $&•$• 

drfll-  **> 

l¡S,¡l>t
 

< 
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Cap.CCrLIlII.Mitfa. 
7Jf 

Scolaosi  Cinguio  ,   como  Lo tie- 

nen varones  granes,  masaexar 

alguna  de  ellas  fin  ella  necefsi- 
dad, codos  So  condenan  a   pecca- 
do  mortal.  Verdad  es, que  fi  efie 

defecto  acaeció  por  olúido  no 

fera  mus  que  psccado  venial  co- 

mo lo  dize  d   Soto,ni  aun  fera  pe 
caio  venial, fi  el  oluido  fue  natu 

raJ,comaioaffirmaSuarez,by  fi 
(a  negligencia  que  en  ello  vuo 
fuere ieue,  fera  peccado  venial, 

¡ñas  ft  fuere craíía  y   fupina  ,   lera 

pecc-do  mortal ,   come  lo  tiene 

Cayeca  no c   y   defia  manera  íe  ha 

de  entender  lo  que  íobre  efie  ca- 
fo trae  Vi  ¿torra»  d 

»4  Lavtgefima  quarta  conclu* 

fion.Obíigacion  tienen  lo  facer- 
doces  de  guardar  todo  el  rito  de 
la  mida  como  efia  en  el  mi  (Tal 

puefto  y   de  terminado, lo  qual  fe 

prueuadelCoac.Tridentino,  e 
y   de  vn  moca  propri©  de  Pió  V» 
que  efia  puefio  en  el  principio 

de  los  miíIMes,  y   quádo  el  dexar 

alga  defias  ceremonias  fera  pee- 
cado  mortal, o   venia!,  n@  fe  pue- 

de faciíméte  aueriguar,  por  tato 

mírele  Ugrauedai  déla  materia, 

el  nieaofpredo,y  neg!sgécía,c6 

forme  la  atención  que  fe  tiene 

en  los  demas  preceptos  morales, 

yafsiíi  fe  dexa  vna  parte  nota- 
ble de  la  tniíTa,como  es laepifio- 

b,oel  euangeUo,  o   otras  partes 
principales  deHa  comecsríe  ha 

peccado  mortal,  yfi  fe  dexa  al- 

guna cofa  pequeña  Pera  peccado 

venias, aunque  fcadel*canon,co- mu  fi  fe  desafie  de  dezir  el  aóbre 

de  algún  lan#o,y  fi  fe  dexaífe  de 
dez ir  enel  tiempo  de  pafcualo  q 
fe  dize  en  la  or&ion,  Comunica 

tes.o  en  la  ©ración,  Hanc  igitur 

objacioaem,yfedexafien  depo- 
ner v na  o   dos  coile&as  que  man 

da  el  ordinario  que  fe  añadan.  Y 
aduiertafe  lo  primero  ,   que  de - 
xádo  vno  por  ©luido  natural  de 
dezir  ea  la  milla  el  Credo,  ola 
Gloria,  ovn  Prefacio  proprio, 
nociese  obligación,  hablando 

regularmente  délo  repetir, acor 
dundofe  de  ay  a   poco  que  lo  ha 

dexado ,   como  lo  aduierte  Syl- 

uefiro.  *   Aduiertafe  mas  que  ao  fsyfae.v, 
eftan  obligados  los  faccrdotesj 

áiziendo  miífas  priuadas  a   de* 
zir  la  tniífa  de  la  feria  ,   o   fiel- 

ta  que  en  aquel  día  fe  celebra, 

porque  pueden  dezir  otraq>or 
fu  deuocion, atiento  que  no  tie- 

nen obligación  de  dezir  raiífa, 

tal  día  determinadamente  ,   y   ai* 

fi  no  ios  auemos  de  obligar  a 
dezir  la  de  la  feria  ,   o   Sandio 

que  en  ella  fe  celebra  .   Dixelas 
miíTuS  priua  ias  porque  mayor 

obbgation  ay  de  conformarfe 
en  las  íolennescon  ei  ordinario, 

y   dezir  las  de!  proprio  dia  en  las 
parrochias,  yen  las  íglefiascon 
uentaales,  como  confia  del  de- 

recho. o   Aduiertafe  mas,  que 

quando  alguno  por  razón  de  al- 
guna Capellanía  ,   opttinca  eí 

ca  obligado  a   dezir  cierta  miíTa, 

deue  cumplir  con  fu  obligado» 

mas  no  peccara  fi  fia  eTcanda- 
loladexiredc  dezir  por  fe  coa» 
formar  coa  ei  orden  del  mifialj 

final- 

g   C.qtttia 

ere á* 

tura  4 1   ct kbr%mifj. 
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á 

•v- 

i   ■ 
4.  7.  8.  & 

4*^>  r   3*?* 

finalmente  deue  fe  aconfcjar  ha-
 

blando generalmente, que  no- 

le  dexe  clordédel  naiífal  6n  cau 

la  razo#able,conío  lo  dizen  Syl- 

ueftro  *   Soto,Nau*rro,y  Vifto 

ria:  y   conforme  lo  fobredicho  
fe 

ha  de  explicar  lo  que  due  Pío 

Quinto.en  fu  motu  proprio,en 

que  fe  añade  esde  mométo  cW,© 
lo  fiemen  d   Sylatfho  ,   y   Seto, y 
losfuramiíhs  pi i r cipalmcnte fi 
fe  añade  *n  la  milla  tn  publico, 
mas  no  fi  en  íccrcco  dixere  el  fa- 

cerdote  per  fu  deuocion  alguna 
oració,  aunque  no  dexara  de  pee 
car  venialmente  por  interitm 

iQ.Sot.tH.  J^ajabras  qL£  fe  liguen»  M**-  pircl  ritodcfte  altifsimo  myfie- 

ÍM  yimte  f*nSÍ*  0Íedi<*tU  Fcccado  mortal  cnefle  cafoes 

jiH.ntu.c.  ytmijjam  ¡KXt¿  ritntH,me-  neceífario  atento  la  conftitucicn 

'Tr,  \n  '   iumunotmam,  qu*  per  miflale  hoc  de  Pió  V.  que  fe  añada  con  mali- 
J nobit  hhhc  traditur)¿ecantlt ¿etique |   cia  y   prefunspcion  como  2o de* 

¿Antes  &   ffrittt  ómnibus  t£r  fingulis 
rio,  yaduiertafe  que  para auer 

x   l.HU. 
V 

futn.n.9  5   a 
legánt 

I   C«**7ri. 

fef.%  i.  ca» 

nota  la  palabra  3fr*  fumara ,   y   no 

15°  La  vigeíima  quinta conclu- '   quando  cen  fimplicidad, incon- 
fion. Obligados  eftan  losfacerdo  fideracion  ,   o   inaduertentia  fe 

tes  a   no  añadir  nueuas  collejas  añade,  y   lomifmoíe  hadedczir 

quando  alguno  forfa  deuecicn 

dexa  o   añade  alguna  ceremonia, 

no  guardando  Jo  que  el  miffaí 

por  fu  deuocion, o   nueuas  pala* 

bras,vltra  de  las  que  el  titulo  de 

la  Igkfiadeterminacomo  PioV. 

loordenoen  íu  conílitució  aña-  manda  en  las  ceremonia*  quepo 

diédoalas  palabras  arriba  pueí*  ne,  porque  filo  hizo  por  ohmio, 

tase  (las  que  le  figuen.Nein  mif[*  o   inadueftercia,r*©f¿ra  masque 

(eleóraticxe ¿lias  ceremonias yeípre-  peccado  venial  ,   y   lo  hizo  por 

ces,quam  qu£  in  he c   ntipli tontinen-  malicia, o   menofprecio  fiera  pee- 
tur  a¿¿ere3vel  recitare  prtJtimaHt.H  ado  mortal  ,   y   (i  la  ceremonia 

el  Conciliob  Tridétinomádalo  quedexoespequeña  tambienle 

mifmo,  y   confcrmecfto  fe  rtuo-  ra  peccado  venial,  mas  fidexato 

can  los  c   Cánones  antiguos  que  das  las  ceremonias,  o   la  mayor 

¿e  obfer-  dauan  licencia  para  añadir  algu- ¡   parte  del)as,por  nolasqrcr  rairtr 
man.in  ff-|  nai cofas  tratadas  con  hombres  no  dexaria  yode  condenarle* 

dc&os,  oapprcuadas  en  algún  peccado  mortal. 

Synodo ,   porque  ya  la  Iglefia  ha  z6  La  vigeñmafcxta  ccclufion» 

puefio  cierto  orden,a)qual  nin-  El  q*ue  dizemiífaen  pecado  mor 
gunacofa  fe  puede  añaáir.Y  ad  ral  fin  primero  fe cofeflar,ro pee 

uiertafe  qfegü  fu  naturaleza,  ma  ca  mas  de  vn  peccado  mortal, 

yor peccado csañadir  quedexar  porque  aunque(fegur- alguno*) 

porq  el  dexar,  es  omifsió,  mas  el  dczir  la  epillola  o   el  Euágclio  en 

añadir  es  cómifsion,y  afsi  puede  peccadc  mortajes  peccado  mor 

acaefcer  culpa graue en tfío filo  taltcílo  fe  entiende,  quardeíe 
i   dizen 

ieb‘  mijfa. 
r   Co  Cart. 

¿.a  nu  15. 
Conc.Mile 

hit.  en. 1%. 

mt‘l  1.1, 

<r,4, 
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dizen  por  fi,  empero  diziendofe  fticias  diilin&as  que  comete  : 

porelíacerdotequ\dizelamif*  no  íoiamentc  quanto  aíu  enu- 
fa(corao  fe  enderece!)  a   celebrar  dad, mas  aun  quanto a   fu  malicia 

eftediuino  facrificio)  no  confti-!  moral, 

tuyen  peccado  diftin&o  del  que 

a   Hé/ i,  de 

fxtti,  li,  1 . 

Sylu,yerk 

tltr'uds.n. 
i<injÍH  e* 

fecom  te  en  la  dicha  celcbració: 

y aísi  dezir  ia epillola  y   Euange- 

liojConlagrar  y   recebir  ei  fan£tif 

fimo  facramétOjíoiamente es  vn 

pcccado  :   pues  todos  eftos  a£tos 

Jecrdenán  aia  perfi&ion  defle 

alofsimo  facrificio,  que  le  acaba 

y   perficiona  quando  íc  coníume 

el  cuerpo  y   íangre  de  Chrifto 

oueftro  íeñor  Verdad  es, qaauel 

que  defpues  de  auer  conluorido 

comulga  alguna  perfona,  come- 
te otro  peccado  mortal  diftin&e 

pues  efte  es  differente  a&o:  y   aú 

que  comulgue  a   mil  períooas,no 

lera  mas  de  vn  pecado :   como  lo 

tiene  a   Enriquez  contra  Sylue* 
tiro. Ni  obfta  q   en  eftas  milcomu 

niones,ay  mila&osdiftin¿losen 

numero:y  afsi  parece  auer  diftin 

dos  peccadosrporque  aunq  íean 
¿iíHfiélos  quáto  a   íu  entidad, no 

e   reputan  por  diftinCtos, hablan 

domoralrnente;antcsin  genere 

morís,  fetienen  porvn  miímo 
aólojcomotábien  hablado  defta 

manera  íe  tiene  por  vn  mifmo 

a&ocófeíTar  vey  nte  perfonas,fin 
íeleuantar  del  confefsionario:o 

leuantandofe  con  intención  de 

luego  boiuer  ,   mas  no  es  lo  mil- 
mo  quando  vno  fe  poneavna 
puerta,  con  intención  de  matar 

Cap.  ccxlv.  De  la  miíTa, 
quáto  a   la  hora  en  que 
íe  ha  de  dezir. 

Si  fe  p&ede  deyr  mifía  antes  que  anta 

1   r.c^ca.cox,  i.»  r. 
!   fía/la  que  hora  fe  puede  de\ir  mijj a, 

eta/i. coB’yu.y 

£n  que  hora  fe  puede  de\ir  ntiff**co. 

4.KKW.4. 

iT  A   primera  conclufion  :   No 

J-víe  puede  dezir  rniíTa  antes 

que  comí  ¿cea  amanecer,  yalsi 
lo  tiene  Sandio,  Th  ornas,  b   Ga- 

briel,/ todos  los  íymmiftas, y   la 
coft  ubre  nos  !o  enfeña ,   y   en  la* 

reglas  del  mida!  fe  manda, como 

lo  dizeSant  c   Antón ioo.Y  per 
amanecer  no  fe  entiende  el  ti e.11» 

po  en  el  qtial  comienza  3   I á   1 2 r   el  | 
Sol  íobre  efte  Horizonte  debaso  | 

del  qual  vinimos, finóla  primera! 

aluorada,  antes  q   U   iuz  eomiéce 
aechar  fusrayos .   Y   de  aquí  íc 
moocaíion  d   Gabriel  con  S coto 

a   dezir  íer  licito  comentar  la  mit 

íavnahora  y   dos  quartos  antes 

q   falga  el  Sol.:  Empero  Suarez  ‘ 
dize  que  no  fe  hade  medir  las  co 
fas  morales  co  las  regías  de  la  Ma 
thematica,  de  manera,  que  en 

ellas  fe  eflreche  tanto  el  negó -   <«  -   w   •   «   4»  k 

¿D.T  b.i* 

4   I   3   « 7.1 
a rti.z .   ybi 
etn-es.  D» 

fio.  Gad, 

14  in 
ceas. 
í   D,*4t:t0, 

yp  tit.il, 
C   6.§-4» 

¿   Gab.yli 

i !$•  S(0 ti  d* 
I 
e   Sitar,  ;• 

p.difp.  So. 
U&.A.ftg. 

hii.cüUi 

toáosles  que  paffaren, porque  íi  ció  que  coofifta  en  indiuifibíc, 

matate  diez  hobres,  comete  diez  ¡   principalmente  faliendo  efía  luz 

pccca^osmortalespordiez  inju  vnas  vezes  mas  temprano  que 

otras 
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á   tolai'i- 

ÁiflAyq'l 

otras,yafsi  diseque  no  es  pecca-  caulas,  y   rna  deílas  esquando 

do  ciando  en  el  rigor  dd  dere- .haa  de  yr  camino,  porque  beyá 
'ios traba/adores  comoiodbe  b 
Enriquez,  y   para  comulgar  a   los 

cho  común,  celebrar  hora  y   ine 

dia  antes  que  Caiga  ei  Sol,  y   auu- 
añade  a   Paludano,  y   Vi&oria, q 
lera  licito  celebrar  media  hora 

la% 
>t. 

VtftiJnfíi  antes  que  Caiga  el  alúa,  de  mane- 

WÁ'fc? 7.  re  que  fe  acabe  la  tmííi  quaío  ya 
amanece  9   poco  mas  o   menos,  y 

í   ello  fe  platica .   Delicíe  empero 

!   advertir  que  en  alguaas  religio- 

nes ay  priuitegios  para  celebrar 

vóaodos  horasantesQuearna- 

nezcu  los  quales  no  ehan  deroga 
dos  en  el  fuero  de  ia  coslcicncia 

S   como  lo  prueuo  en  nudfoaexpli 

|   cacion  de  lospriüikgio*  Apofto 

j   iícoS‘Ni  contra  silo  obfta  vfi  rao 

i   tu  propdo  de  Sixto  V «publicado 

I   en  EÍp’arw  en  el  ano  de  1587.  don 

j   de  mando  que  fe  guardaííe  e!  C 6 

j   cilio  derogando  todos  iospriui- 

¡ legtos en  contrario,  porque  eíle 

j púuilegio  hallo  q   rio,'  fue  pubü» 
;   eado  en  muchas  dioedis  de  Efpa 
ña,y  afsi  entiendo  que  no  elh  re 

cebido ,   por  lo  qua!  no  obliga,  y 

procure  con  h   poísible  diligen- 
cia verla  en  la  villa  de  Madrid 

donde  íe publico  para  Caber  fi  de 

rogaua  alosviusc  vocisoraculos 

y   no  íe  pude  dar  a!  cace ,   y   riere© 

fi  íupisra  q   no  íe  auía  publicado 

en  iasdiocefisdc  Eípaha ,   no  hi- 
ziera  del  mención  en  nuefira  ex- 

plicación deía  Cruzada  porno 

enfermos  que  eftan  para  morir: 

’ii  para  elle  cafocsncceífariala 
licencia  del  Obifpo,fiefiaabfeii. 

te, porque  tilo  eí  derecho  comú 
lo  cocede  cóforme  la  comú,afsi 

a   los  r eligiólos  como  alospref- 
by  teros  íeculares,ni  el  Cóci.Tii 
dentino  deroga  efto.  Y   quanéo 

los  priuilegios  conceden  que  fe 
pueda  dezir  miííavru  hora  antea 

que  amanezca  íe  puede  dezir  có 
forihe  la  deririna  arriba  pueíli 

tres  horas  antes  que  Taiga  el  Sol 

pues  fin  priuüegio  fe  puede  co- 
mear la  mi{Ta  dos  horas  antes  q 

Taiga  el  fol,  y   la  razó  dril©  es  por 

que  eí  priuilegio  tanto  obra  qua 
tofuena. 

1   La  fegúdacoclufioa.El  legiti- 

mo tic  pe.  dstro  del  qual  fepuede « GáiUS. 
dezir  milites  fcsfta  medio  dia,io  h^intint. 

c!uííue,áe  arte  q   Ce  puede  ccae»  Mi/toájf 
carantss  ̂ el  reSox  de  el  medio 

ds,efu  coBclufion  es  mas  recibijvbSiM* 

da,y  común,  te  qual  tiene  c   Ga •ja.sM'tf'* 
brieljíuá  Mayor,  Soto,  y   otros  c¡li.io>¿M* 
alega  Marcelo,  y   Duráto.Yaqae 
elCóciii©  d   Tridétino  ordeno 

y   mááQn!osí&cerdotesnodixef¿eW<s 
len  miiÍ3 ,   fino  es  en  les  tiépoi  y   WM^* 

horas  ordenadas  por  la  IgkfiajríiK' 

claroesqenefte  tiempo  fe  pue-  ¿ífí^w‘ poner  eícrupulos  a   religioícsq  !dedizir,puesenelmifi3l  tiltil chf‘W  t 

por  jufias  caulas  dizen  muchas  fi  mandado.  Es  empero  de 

uertirque  no  falta  Dolores  gw  fejfAl,e'* 

ues  que  disen  que  conforme  de
¡í£/n’íW 

resha  corúa  fe  puede  comen§ai|íiiWi»í b 

#   r 

vetes  miiTa  antes  que  amanezca 

\   lo  qual  no  obílace  la  dicha  reuo 

cacion  pueden  hazer  por  juftas 
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fm.crim. 
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¡>rcf.  ?ij 

y,  iiicipit. 
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'   wu:  ¡a Cbtislg 

ttí  qttod 
brfeiur  ¡n 
tanjl.  ¿po 

flol'Pij.r. 
(tn/i.  i ,p, 

507. 

(   Soto  yí¡ 

!*• 

lamiíTaalastíesderpucs  déme 

dio  día  entre  losqualcs  es  Seo- 

to  a   Durando, Nauarro,  y   Salze^ 

do,laqual opinión  no  íe  puede 
a^ora  tener, atento  vn  motu  pro 

priode  b   Pió.  V.que  mádaqen 

ninguna  m   añera  le  pueda  amé 

^ardamiíTaaeth  hora ,   Acerca 

íelqual  motil  proprio  ,'le  hade notar  1©  prunerojque  habla  quá 

do  alguno  reguUcméce  fin  aucr 

caula  legitima  dize  ,   o   hazc  de 

¿ir  califa  aeíta  hora ,   mas  no  ha- 

bla en  algunos  cafos  particula- 

res,como  quando  fe  celebra  v   na 

fiefta  folenne  ,   y   no  le  acaba  la 

miífa  y   el  ferm5  fi  no  es  a   las  dos 

defpucs  de  medio  diaporque  en 

elle  cato  fe  podra  dezir  acabado 

eftefolemne  oíficio ,   principal- 

mete  por  no  quedar  alguna  par- 

te del  pueblo  fin  milla ,   y   lo- rnif- 
mofi  yendo  caminando  ocurre 

neceísidai  decelebraren  algún 

dia  ie  fiefta: porque  en  efte  cato 

fe  podra  dezir  vn  poco  defpues 
de  medio  dia,  de  manera  que 

no  íe  comience  la  milla  ya  dada 

!a  vna,Ioqual  parece  que  da  a   en 

tender  c   Soto  y   la  coílutnbre 
enfemcjátecafo  lo  admite:y  aú 

la  regla  del  miíTjl  lo  da  a   enten- 
der,en  elqual  nojíin  cauía  fe  ana 

de  aquella  partícula  cotnmut$iterty 
las  cofas  morales  en  cafos  partí 
culares  no  eftando  declaradas,© 

limitadas  por  ley, no  deuen  con- 

fuir en  indiaifible  ̂ principal- 

mente porque  el  negocio  de  ce- 
lebrar miiía  a   efta  hora  ,   no  es 

tan  graue, y   tan  importante,  pa- 

rala honeftidad,  que  no  íe  pue-i 

1   da  ampliar  auienda  caufa  razo- 
I   nable  que  ¡o  pida,Nc  contra  eílo 
obfta  la  conílitucion  de  Pió 

■   quinto  ,   ib  i   nuocunijMe  pr^textn 
¡de  las  quales  palabras  parece! 
que  fecolfige  ,   que  ni  aun  por 

;   razón  de  hs  dichas  caufas  es 

¡licito  comentar  la  miíTa  def- 

;   pues  de  medio  dia,  porque  a   ef* 

|to  refpondo¿  que  las  dichas  pa- labras fe  entienden  conforme 

|   la  materia  de  queíe  trata.conuie 
1   ne  afaber,quc  nadie  cou  color 

¡   de  qualquiera  priuilegio ,   o   cof- 
1   tambre  ,   ofe  de  ordinario  fin 

auer  caufa  legitima  para  ello,  ce- 
lebrar en  el  dicho  tiempo  ,   co- 

mo mas  largamente  Jo  declaro 

en  la  explicación  de  los  priut- 

legios  Apoftolicos  ,   donde  de- 
fiando que  no  reuoca  la  dicha 

conílitucion  e!  poder  que  tiene 

el  Obifpo  para  difpeníaren  eílo 

en  algún  cafo  particular,  mas  no 

generalmente  como  lo  nota  ̂  
Suarcz. 
3   La  tercera  conclufio, Los  que  ¡ 

celebran  có  ofadia  y   prefumpcio  PlZ- 1 2,°>* 

a   horade  las  tres  peccan  mortal  c0Ul'1' 
nente,y  queda  perpetuamente  1 
iufpeníos  «   diuinif.D ixe  con  oía*  / 

dia  y   prcíumpcion  ,   porque  fi  lo 
hazé  c6  inaduertécia,  e   iricdíide 

raeiójO  fimplicidad  no  incurren 
en  las  dichas  penas, ni  pcceá  mor 

talmente,  porque  la  dicha  conf- 
titucion  pone  vna  palabra  ,   pr<e 

fumxnt  i   que  fignifica  ofadia  y 

prefurapcion,  como  lo  digo  en 

la  explicación  de  los  prí  uilegios 

Apof- 

p*  dijp. 



720 Apoftolicos.cn  la  qual le  vera, 

plaziédoal  Señor,  lo  demás  q^e 

pertenece  a   la  declaración  dsíU 

conftitucion  ,   que  aqui  no  me 

quiero  detener  mas  rielo  q   per- 
mite ei  eftylo  délos  que  eferiuen 

fu  ramas. 

4   La  quartacondufion.Lasmi! 

fas  priuadas  íe  pueden  combar 

deíde ti, principio  déla  mañana 

Cap.CCXLVLMiífi. 
Qh<¡  hara  (¡nado  baila auUyeaentt 
U   materia  dé  la  cÓfagracio.(,¡,H^ 

Vfi  tile  ¿efe ño  puede  fer  fupplid0p„ 

etro.coK.^-n.^, 

i   T   A   primera ccclufion, El fa 
1— /ccrdete  q   dcípucsde  auer 

có  fu  mi  do  la  hoftia  halla  6 

no  era  vino  lo  q   auiaconfagrado 
en  eJ  cáliz  ,   no  tiene  neceísidad 

ccmo  queda  declarado,  nafta  las  |   de  confagrar  de  nueuo  otra  ver 
la  hoftia, y   ti  vino,y  combar  de 
trueno  ddde  el  verío  qué  dize, 

doze  del  jdia  inclufiué  ,tomo  lo 

é   VD.  i»  refueluen  ios  Doctores,  a   y   Ale 

4   difltAi»  xandrodc  A   les, Gabriel, S.  Anto  üHifridi^  t¡H«mpat0fetMr>pxof\^u\é 
¡¿les, 4-p.  nino,  y   fccdoslosSumiftss.y  Naj  dola  milíahaftael fin  della  co- 

q.ie.jGa-  uarrojosqualtsaffirman  que  ias%  mo  lo  díze  c   Sádo  Thcmas.mis 
hnel  Itft.  millas  folennes  fe  han  debezit  a   I   bailable  Legue  a   vna  parte  de!  * D,r^ 
14.i1»  cu-  las  nueue del  dia, e mperoy a   Jaco  altar  como  qKe  va 3 tomar  el  la- 
»a- ftumbre  na  admitido  que  fe  diga  uatorio,y  tome  e)  vino  y   Je  claé 

3   p.ti .   1 3-  a   la  hora  que  fuere  mas  acomoda  gre, comer  cando  dcfde  ti  veríe, 
c.6‘  omnes  da  a   Jas  occafioncs  que  luden  fimtltModeihiíiu el  verfo  ,ynde& 

fummiíl*.  acaeícer,comoioaduieite  b   Sua  memora, como  lo  dize^  Scotoai  ,   , 

•   ttz}y  por  milla  íokmie  fe  emien  qua!  ligue  Nauarro,y  agorarme-  d   fí,*“ 
de  la  milla  que  fe  llama  del  día,  y   uaméce  Suarcz.para  que  aísi  el 

Hl'  «J. 

«r,í, 

Manar .   de 

uratione . 

r.n  *.3 1. 

una .   c .   25. 
#>•85* 
b   Suare% 

3'P  •   ¿'fí- 
8o»fJ« 

iuxta  fu?, 

4¿8.N< no  las  otras  que  le  cantan  algu*  pueblo  no  íiét*  la  falta  del  facer- 

ñas  vezsscon  íolcenidad ,   pc:q  dote, y   e!  que  turbado  no  conía*  ”^'^r 

«• 

efías  fe  han  de  dezir  ccmo  lopi  I   grase  el  vinoco  cóftdcrádoque 
déla  coftumbre,y  ia  deuocion  de 
fu  inftitucion. 

cfta  obligado  a   cóíagrar,/«¿w< 

que  ftetie,  no  peccara  mortalméte 
ccmo  lo  tiene  e   Adriano,  Ver- 

dad es  que  fi  dcípues  de  aucr  có-¡  ̂ i   -   *   <   ~   ~   u.«ií«  ¿jtho Capit.ccxlvj.  De  la  mifía 

quantu  a   los  defe&os¡íu7irfo!a!anStel’sl,a 

que  en  ella  pueden  a- 
cacfcer. 

C   KW-  ftp 

e   Mnt.  i, 

Que  hgra  el  facerdcte  defputs  de  auer 
cote f   anide  la  hoília  hallado  que  re 
era  vino  ei  que  fe  edfagro.  cett  1 1 
Que  bata  quando  ¿exo  alguna  cofa 
tjfeniial.icn.  2.0.2. 

defe  co  en  lahoftia,porque  hallo 

que  era  de  ceuada,oporq  ia  bailo 
con  otro  deft&o  íemejantc  ay 

mayor  dj  facultad,  lo  que  hara el 

íacerdote  en  efte  cafo, pora  fi  jo* 

lamente  cóúgra  la  hoflia parece 

quees.perueitireí  ordé  cóíagra 

do  primero  el  viftoquc  !&  hoftia 

ielqualcrdéesdegran  trmméto 
1   *   pet 

i   emi'*}’ 
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4   S 8*rq 

ybijnf* 

i   Pitá'  h 

4.J.  ii«  í» 

[íMk  17. 

’povlo  qoaldize  a   Suarezqueen 

efteeaío  fe  hadeboluer  a   conía- 

grarla  hoítia  y   el  vinoíi  fe  pue- 
de con  facilidad  auer:  a   mimepa 

rece  que  baftacófagrar  la  hoítia, 

como  lo  tienen  b   Paíudano,  y 

Angelo,  porque  aunque  el  di- 
cho orden  fea  de  gran  momento 

ello  fe  ha  de  entender  no  acaeí- 

ciendo  fetnejamecafo,en  el  qual 

file  quiere  guardar  feria  fentido 

deí  pueblo  y   caufanacurbacion. 

1   La  fegundaconcluíioR.  Halla 

do  el  facerdote  que  no  haconfa- 

grado  la  hoftia^  el  vino,  porque 

dexo  de  dezir  alguna  palabra  ef- 
fencial ,   o   fe  nítida  alguna,  con 

lo  qual  fe  mudeej  fentido  neceí 

fario  de  la  forma,  baila  que  buel- 
ua  aconfagrar  la  hoítia „   o   el  vi 

no, y   lo  mifmoes  acaefciendo  el 

defeco  en  la  confagracion  del 

pan  y   delvino  ,yíeprueua  por# 
ello  es  neceíTario  para  perfeótion 
del  facramento,y  ío  miimole  ha 
de  dezirconaícienda  el  facerdo- 

te elle  defecto  defpues  de  auer 

confundido  la ’noftia,  lo  qual  pro 
cede  aunque  cometíeiíe  eíte  de- 

fecto por  fu  ma!kia,porque  aun- 
que  por  fu  malicia. cay  o   en  eíte 
deft&o ,   no  ha  ella  de  fer  occaílo 

para  dexar  de  tratar  de  perfeótio 

nar  elíacramento  pefando  le  de 

la  culpa  que  tuuo.Lo  qual  es  ver- 

dad 3   quando  ej  defecto  3caeíce 
envnadelas  ípecies  , porque  íi 
acae  icio  en  entrambas ,   y   eíta  ya 

confumido  el  pan  o   el  vino,  no 

fe  ha  de  íupplir  el  defedto  en  la 

otra  materia  porque  en  eítecaío 

no  fue  hecho  ni  perfecto,  ni  im- 
perfecto el  íacrificio,  antes  todo 

fue  fióUcio,y  afsi  no  obliga  el  pre 

ceptode  hazer  entero  el  facrifi- 
ciocomolo  aduierte  cSuarez,eí 

qual  dize  que  quádo  no  le  acuer 

da  que  cometió  el  dicho  dsfe&o, 
00  ha  de  rey  terar  la  cófagració,íi 

no  tiene  algunas  coje&uras  pro 

bables  que  le  hagan  prcbabili* 

dad,que  no  cófagro  la  dicha  ma- 
teria,y  dize  mas  ,   que  balda  para 

fupplir  el  defedo  de  la  formare.» 

petir  las  palabras  de  ella  como 
enelmiíTal  Romano  fe  manda. 

5   Laterceraconclufion.Quan- 
do  defpues  de  auer  confagrado 

halla  el  facerdote  que  en  la  mate 

riadela  confagracion  auiavene 

no ,   no  deue  cóíumir  las  efpecies 

coníagradas,porqoeel  iacramenj 
to  de  la  vida  no  fe  ha  de  recebir 

c   Sutr.vbi 

fup.íz^u 
cqíh,  1. 

có  peligro  déla  vida, las  quales  ef 
pecies  fe  há  de  guardarhafia  que 

fe  corrompan y   defpues  las  han 
de  echar  en  la  pifeina  fagrada, 

porque eRando  corrompidas  ya 
Chrlíto  no  eRaen  ellas  lácrame 

cálmete ,   y   íi  fuere  las  eípecies  de 

vino  ha  de  fer empapadas  envn 

liento ,   o   eítopa,  el  qual  le  ha  de 

guardar, haíta  que  fe  feque,y  feco 

fe  ha  de  quemar,como  fe  dize  en 

el  miRal  Romano ,   y   delta  mane- 

ra fe  han  de  explicar  d   Paiuda- 

no ,   y   Sylueítro.,  y   les  otros  Su* 

miítas,los  quales  dize  fer  facriíe- 

gio  quemar  eíras  efpecies  ,   lo 

quales  verdad , quando  debaxo 

de  ellas  fe  entiéde  que  eíta  Chri- 

Ro  ,   acerca  de  lo  qual  veafe  a 
1   Z   z   Alci- 

d   Pitul'h 

in  fin,  S j 
ver,  eucb¿ 
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á   K Itif.  If  rAd  £J fiodore n fe  .   <t  Y   aduieit*f«+mas  que  pertenece  a   efia  m¡¡7. 
que  íi  íolameute  en  b   langrc  ay  í   ria  deios  defsíbs^veafi  end  mi 

veneno  ,   runque  algunos  digan  Tal  Romano,  porque  en  elle  po- 
que  entrambas  hsfpecies  fe  han  j   nen  reglas  importantes  y   refoíu 

¿p alud.in  de  coniagrar, como  lo  tiene  bpa  icionescbras  ,enhsqua!es  deue 

j.xt.q.il  ládano,)-  Syiueíiy  Victoria.  Ena  ¡   eílar  díacerdote  para  huy  ríos  de 

“   'pernio  contrarióle  hade  dtzir,!  tedios  que  en  cite  facrificio  infi. ítrM.co-a 

ru  in  faw* 

¿nb.iol.dt 

tncbárifa 

rnaen  íaconfagracion 

i   ha  de  repetirla  conía_ 

entrambas  las  dpecics,  no  fe  de- 
ue  dezir  lo  mi  fino  eo  el  calo  del 

Syl.euíhít.\  porque  aunque  ellos  tégan  que  |   nito  pueden  acaefcer  por  nueftra 

i.q.iviüo  quarido  íe  halla  defedtiuí&lafor  j   culpa  y   negligencia,  o   por  otros 
“ —   ’   r   •   a   delpá*  fe  *   acaeícirmentos  que  algunas  ve* 

gracion  de  ;   zes  pueden  acontecer. 

Cap.ccxlvij.  De  IamiíTa 

qualtrataoios ,   puesenei  íe  hi- 1   CJiUliltO  2. 111  eíHpedio, 
zo  ritamentela  coníagration  de  |   Si  iospamcbosejl&n  obligues  a   di. 

lias, y   afsiioLunente  falta  efpccic 

eoníagrada  que  eíle  apta  para  íc 

receba-, por  lo  qual  baila  que'  ci- 
ta fe  coniagr  í,auieiuio  íentido  ef 

tafalta antes  o   ¿efpues  de  aucr 

con  fu  mido  la  otu  eípecíe  como 

1 2>.Ti?e,$  claramente  lo  ciencia  neto  c   Tho 

mas-, y   Soco. 

SoU  Laquartac6cluííon.Quar¿do 

ié.in.  4-  d . .   el  defedto  fubftandul  que  fe  hi-  * 
ib  en  la  conlecracion  no  puede 

lerfupplido  por  timifmo  facer- 

c yrt.ar.6,'  dote  que  diziendo  b   milla  k   co 
ad  3.  !   metió ,   ppr  otro  tiene  ícr  fuppli» 
dM¿butin¡  do  como  ella  definido  en  el  Con 

c,  N*¿r/.7.  j   cilio  d   Tobiano  y   lo  explica  S. 
(f.i ,o.lb.\  Thomas3Soto,Syíüeílío,  Paluda 

vbi  fup.ud  '   no3y  Nauarro,yJos  demás  Sum* 
3.1010  yhi\  millas,]  lo  quai  fe  entiende  aunq 

fa.Syl.ycrl  no  aya  contagiado  mas  que  vna ; 
hs.tuchar.  materia  ,   conforme  lo  que  arriba  , 
% 

wijj&.i 

galu.d.  8-  le  cometió  ,   porque  ji  ie  puede  gatfi  denyt  ym  ttíi^a, aunque  mu* 

q»$iNau,s.  el  mifmo  fupplir  cometerá  fecri-  j   cibalmofaá  alguna ,   dexaudo  de  de 
s5.ii.87.  Jiegio  noiepeífiuoaando.Lade-  j   ̂irla.con. 5»*r.y.- 

I   '   sti 

\ir  cidjidi  a   mi  ¡¡a  por  fasfehgrejes. 
con. un. 1. 

Si  cumple  el  que  recibe  pitanza  appli • 
cándele  elyahr  per  fonal  que  lea 

bepordeyrU.con.z.n.i. 
Si  efttí.  obligado  a   incdxr  de^ir  lísntif 

fas  de  fu  capellanía  el  capellán  que 

no  Us  puede  elegir  por  epar  enfermo 
c&zy.n.j. 

Si  peccan  los  fet  cerdo  tes  que  con  y»á 

mi!] a   quiere»  cumplir  cor.  n¡y.chns3 

tomando  por  todas  ellas  piun^a.  (t. 

4.ÍJÍÍ.4. 
Ji  es  licito  el  ef:  ¡tinto  deles  obifposqut 

ní.tnda  que  no  je  ¿e  ni  reciba porv- 

na  ntijji  ritas  de  cierta  quantidal 
ib  ídem. 

Si  puede  el  ficcrdete  ton  y   nú  miffaa 

phr  con  nes  ,   teuimdo  nccefsidsd 

P&ta  fafentarfe  dé  las  tres  piurías ibi¿e¡x . 

i.q.S.yer.  queda  largamente  expíicadc,  di-  ¡   S it-fm  Jeguro  etr  eonfiiencia  tlfactr^ 

mjjuhq.z  ¡   se, no  puede  íerfapplido  dd  que  dote  que  promete  con  animo  deobu 
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Si  es  licito  al  facerdote  en*  prometió  j   lo  defiende  Suarcz  contra  Soto, 

ir  vha  mtjjk aplicar  a   la  ¡meció  '   y   fc  confirma  porque  en  el  Dere
- 

teaqnclque  la  pidiólo  de  los  frtt  cho  no  íe  halla  precepto  ni  coflú 

8js dcUaJoUmente  cou,6.n.6.  i   bre  ni  razón  fufficiente  que  obli 

Si ptcca  tmnalnetc  los  q   dexan  m’jfas 1   gue  a   lo  íufodieho,  pues  en  el  ío- 

¿trufadas  por  deyr.co*.7.»,1-  i   lamente  íe  diz:e  que  eíbn 
 obliga 

Síes  hato  al  facer  date  deyr  mi  fia  fe- 1   doiílos  beneficiados  que  tienen 
fticio  algunas  anticipadas ,ioc,S,t!  8   cura  de  almas  a   celcbi *«  r,  o   hazer 

Sí  el facerdote  ¿jno  tiene  iintofuasput  celebrar  en  los  días  ,   en  los  qu?>- 

de  de\ir  msjjas anticipadas  porlaitt  les  fus  ouejas  concurren  a   oyr 

texeten  que  defines  fe  le  ha  de  tacad  müh  por  vía  de  obligación,  y   afi 

wexdar.am.9>n.9,>  I   en  cíios  dias  no  ay  Derecho  que 

Si  cj  licito  ¿l  facerás  te  dar  las  mijftsq  jos  obligue  a   celebrar  por  ellos, 

tiene  de  dos  reales p o?  vo  real  de  li  y   afsi  íe  deue  mirar  en  elle  cafo 

mofna.ihid,  j   iacoftumbre,  y   las  conílitucio 

Si  pueden  los  prelados  mandar  por  ohe 

dicncia  a   fusfubditos  <j  digan  la  mif 

fipot  fu  intención^  irritar  U   hiten 

nss  Sy  nodales  que  ¿obre  dio  le 
hizieron. 

z   La  fecunda  condufion.  Aquel 

cien  de ¡us  fubditosy  aplicarla  mif-  qefta  obligado*  de: z i r   vna  milla  ¡ 

fa  a   la  ftiya-con.  i   o*«.  io. por  cierta  perfona  no  íatisfaze  a 

i   Co».Tri. 

¡e[¿z]*ta.^ 

ie.  reform* 
bP(»I«.i»,4 

limofva  splicar  alguna  cofa  para  Ji 

Si  puede  el  p&rrocbo  tomar  pituca  por  I   ella  obligación  ofTreícicndo  por 

lasmifis  que  efla  obligado  a   ¿eyr '   el  gcneralméte,  porque  eílarr.ane 
por  fnsparrochianos.con.n-n.w.  J   ca  de  oftrcíccr  es  común  a   todos 

Si  el  nue  reparte  las  mi  fias  puede  de  la  los  fieles,  y   afsi  no  procede  de  al- 

gü  eftipédio  q   por  celebrar  íe  re- 
cibe, fino  de  la  común  Jey  déla 

Si  puede  ¡os  Obifios  reducir  Us  mijfas  Iglefia,  ni  íatisfaze  applicando  a 

a   menos  numero.con.is-v.i  j.  j   ella  perfona  el  hilólo  que  de  la 

¿.45 .q.}.  iT  A   primera  concluí! ó.  Orde  milla  le  le  applica, porque  opinio 

Lina  el  Concilio  a   Tvidétino,1  es  muy  probable  que  no  puede  el 
C   2f.».i40  yi  curet  epifeopusvt prtfoyteri  falte  facerdote  opplicar  elle  finólo  a 

Cor, l¡b,x.\dtel¡us domtnicis^feflís folemnihusfii  otro, y   mas  que c!  facerdote  tíizié 
íf.j.4.So  autem  curam  haóuerint  dr.intarum  ,   do  milla  en  peccado  mortal ,   no 

tt>  lib.y.ic  tant  frequenter  *tt  jm  intweú  f&tiifa'  tiene  finólo  períonal  que  pueda 
.4  Y* 

in,  4. 
í   i 

*   Xnar.  3, 

p-Jt(J)it.S6. 
)tü,i,p¿£ 

lietnt  r/iijjas  crlcbttnt ,   de  tas  (pules 

palabras íecoiiigt  que  no  efian 

applicar  a   otfG,y  atai  dh  obliga 
do  a   ístisfaxer  a   3a  dicha  perfona, 

có el fruólo que  c   n   quanto  mini obligados  los  curas  de  almas  por 

razón  del  beneficio  curado  que  ftro  publicóle  puede  aplicar,  co- 

tienen  adezircada  día  milla  per  molorduclue 1   Suarez,y  d’aquj 
fusfeligrefes ,ccmo lotieuen  infiere  que  peccan  mortal- 

iz99»  Paludano,Nauarro,y  Coi  ooua,y  ‘   mente ,   y   no  fatisfazen  a   fu  obli 
I   f   "1 

t   Stfdr.yo'i 

fup. 

Zz  z 

gacion 



Tgácionlos  que  eftando  obliga - 

jdosadezir  milla  por  vna  perfo- 
na, cumplen  diziendola  por  otra 

applicando  a   ella  el  valor  que  Ies 

cabe  y   a   la  otra  el  valor  minifte- 

rial  ,   porque  la  periona  a   quien 

applican  el  valor  y   fru&o  per- 

fonal  que  les  cabe  ,   queda  nota- 
blemente  defraudada  ,   y   fegun 

la  noticia  quetégo  de  cafos  que 

cada  dia  fe  me  preguntan  ,   ay 

ignorantes  que  por  ganar  dan 
en  eííe  defuario  ,   fundados  mas 

en  fu  poco  temor  de  Dios  que 
en  razón  íufficiente  que  paracho 

aya.  Auiendo  de  llegar  a   eftc  fa- 
cramento  con  el  temor  deuido  a 

tal  Señor. 

I   La  tercera  condufíon.  £1  ca- 

pellán que  por  eíhr  enfermo,  no 

puede  deziv  lasMiíTasde  fu  cape- 
llanía, efta  obligado  a   mandar  las 

dezir  a   fu  coila :   íi  en  la  funda  - 

cion  delia  fe  le  manda  expreíía  - 
mente ,   que  no  llene  la  renta ,   fi 
no  las  manda  dezir ,   mas  lino  fe 

dize  ello  en  la  fundación,  lino  fo 

lamente  fe  manda,  que  fe  digan 
tantas  millas  en  la  íemana  ,   íi  la 
enfermedad  es  breue  de  dos  o 

tres  dias,no  eíla obligado  a   man- 
darías dezir ,   porq  no  e s   de  creer 

queeí  fundador  quiíieííe  tan  ef- 
trechamente  obligar  3   elle  cape- 

llán .   Lo  qual  fe  prueua,  porque 
el  Concilio  Tridentino,  no  tie- 

ne por  largo  termino  el  de  dos 
meíes,  para  que  los  curas  cada 

año  puedan  en  ellos  eílar  aufen- 

ces ,   y   en  algunas  capellanías  eí- 
!   ta  exprefííiniente  ordenado ,   que 

Cap.CC  XLV  II.Miíía. 

4   ti4H.lt, i hnfax, 

H'llO.L  ifn 
hrihhg, 

dtik  f 

ds  yjnfru. 

eftando  fus  capellanes  enfermos 
dos  tnefes  fe  les  llenen  en  cuenta 
como  íi  vuieran  feruido.Mas fi  la 
enfermedad  es  mas  larga,  cftara 
obligado  a   mandar  de  zir  las  Mif 
fas ,   o   reftituyr  pro  rata  a   los  he 
rederos  de  fu  fundador  la  Ümof* 
na  dellas ,   na  hallando  quien  las 
diga:  porque  no  es  de  creer  que 
el  dififunfto  aya  querido  lo  con* 
trario:ni  aya  querido  que  por  o- 
tracaufa,aunque  jufta,  puedan  Ii 
braríe  los  capellanes  de  fus  obli- 

gaciones.   Aísi  lo  tiene  a   Pedro 
de  Nauarra. 

4   Laquartaconcluíion.Peccan 
mortal  mente  los  faeerdotes  que 

con  vna milTa cumplen  con  mu- 

chas ,   auiendo  tomado  por  todas 

ellas  pitanza,  y   eftan  obligadosa 
reftitueion  deftas  pitanzas.  Ella 
conclufion  escommun,comolo 

refiere  b   Cordoua,  quelafigue  j^MÜia 
refiriendo  cinco  opiniones, y   co-  ff  ?-3 
rao  lo  dize  tambiem  Pedro  deNa 

uarra  c   que  refueiueefte  punió 
có  mucha  erudició  contra  Caye- 

tano,y   otros,que  en  efto  han  da- 
do mas  libertad  déla  deuida  en 

íemejante  materia ,   no  aduirtien 
do  muchos  dellos  ,   que  la  ümof 

na  y   piran^a^o  fe  da  por  aplicar 
elíru&o  de  la  miña,  porque efte 

es  efpiritual ,   y   dandoíe  por  el  fe 

cometería  íimonia  ,fino  dafe  co- 

mo eftipédio  téporal:  atento  que 

el  que  firue  en  el  altar, bié  es  que 

reciba  eftipendio, con  quefefuf- 

tentar.Ll  qual  eftipendio  efta  taf 

fado  en  vn  real  ,   y   en  otras  par- 

tes, en  mas  quantidad,  confor- 

“   me 

c   M.yl¡. 
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me  la  cariília  de  las  cofas,  que  el 

facerdote  hade  comprar  para  fe 

fullentar,y  afsi  recibiendo  veyn- 

te  reales  de  limofna  por  vna  mif- 

fa,  cometerá  el  facerdote  injuíli- 

cia,  y   eftara  obligado  a   reftitució 

pues  lleua  mas  eílipendio  del  que 

•   merece.  De  aqui  fe  infiere  que  el 
facerdote  rico  no  es  priuado  de 

lleuar  la  pitanza  ordinaria:  por- 

que aü  que  para  fe  fuílétar,no  ten 

ga  necefsidad  del  la  ,   no  pierde 

''por  elfo  el  derecho  quetienepa- 
j   raviuir  del  altar ,   haziendo  o   fifi - 

f   ció  de  facerdote. Y   ello  baila  acer 

j   ca  defte  pudo,  q   no  querría  dezir inas  en  el  en  romance  de  lo  q   con 

■   *   íuiene.  De  aqui  fe  infiere  (atento 

i   que  lo  que  fe  da  por  la  mida,  no 

|   fe  da  por  viade  limofna,  lino  de 

eílipendio)  que  vale  y   es  licito  el 
eftatuto  de  los  Obifpos,n  manda 

por  defcorriunion,que  no  fe  de  ni 

reciba  mas¡que  cierta  cátidad  por 
iCo  .li,  1   cada  milfarcomo  lo  tiene  a   Cor- 

1M  doua,  al  qual  ligue  Aragón  cotra 

¡ho.4.Ar4  5ot0j  y   ¡qauart  y   el  tal  eftatuto  y 

^75 Pena  defeomunion ,   nocom- 

J'í/aij*  9*  ptehéde  a   los  religiofos  exéptos. 
de  iufl.  q,  Verdad  es  que  no  puede  mandar 

i‘ir,t,re-  Gon  defeomunion  a   los  clérigos, 

fron/td.  1   que  no  lleuen  menos  eftipendio 

que  el  tallado  ,   como  lo  aduierte 

n>u*  l3»  Aragón.  Y   es  de  notar,  que  no 
puede  el  facerdote  lleuar  de  li 

mofna  por  la  mifla,  mas  de  aque 

lio  que  es  neceífario  para  fuften- 
to  fu  yo, y   de  vn  criado,  y   no  para 

fuftentarfus  hermanos  y   familia 

ado,  y   afsi  íi  a   vn 

Je  dieren  dos  pi- 

cón honra,  y   eft 
facerdote  pobre; 

tancas  pequeñas' por  dos  miflas 

o   tres ,   las  quales  fon  neceífarias 

para  fuftento  de  vn  día ,   fatisfaze 

diziendo  vna  mifla  por  las  dichas 

pitanzas:  como  aquel  que  tiene 
vn  beneficio  tenue  (   que  apenas 

renta  cada  año  ocho  ducados)  no 

efta  obligado  a   rezar  las  horas  ca 

nonicas  todas:afsi  lo  tiene  ̂    So- 
to,Honcada,  Cordoua ,   Cano ,   y 

Pedro  de  Soto,a  los  quales  fin  fuf 
ficiente  razón  reprueua  Nauarro, 

no  confiderando  lo  que  dize  Sant 

c   Lucas,  y   Sant  Pablo  que  me- 
rece el  que  trabara  la  comida. 

Verdad  es ,   que  fiavn  facerdote 
rico  le  dieren  las  dichas  pitanzas  , 

y   prometido  de  dezir  Jas  dichas; 

miífas  ,   no  cumple.diziendo  vnaj 
tniíTa  :   fino  que  ha  de  dezir  la^  j 

tres, ya  que  las  prometió, y   notie 

ne  necefsidad  de  todas  las  pitan-' 
^as  para  fu  fuftento, y   afsi  esviílo 

renunciar, prometiéndolas,  al  de- 

recho que  tenia  fiendo  pobre, pa- 
ra cuplir  con  vna  mifla  ,   y   en  elle 

cafo  lera  verdadera  la  fentencia 

de  Nauarro,  como  lo  aduierte  ̂  

Henriquez. 

5   Laquintaconclufíon  .   Noef-’ 
tafeguro  en  confciencia,  aquel 

que  promete'con  animo  de  obli- 
gar fe  )   dezir  vna  miíTa:  aunque 

no  aya  recebido.  limofna  alguna, 

pues  la  fímple  promefla  obliga 

quando  fehaze  con  efte animo: 

porque  fi  fe  haze  por  cumplimié- 

te,  por.no  dar  pena  al  que  pide  la 

mifla,  q   por  no  parecer mifero, 

puede  dexar  de  la  dezir  :   porque 

ella  promeíTa  nafee  de  vn  miedo 

Zz  j   rene 

b   Set»  ybi 
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í:jTeuerenciaí:el  qualenel  fuero  de,  cor  por  al  dé  alguna  perfona 

*'  ti  confidencia  quita  la  obligado  I   por  algún  buen  UfccelTo  :   puedé 
Lo  quál  es  verdad,  faluo  fi  labe, o :   acaecer  que  diziendo  fe  la  miffa 

entiédequeel  que  la  pidió  1   a   de-  jprefto,  alcanzara  elle  necefskado 
üia,v  fe  defcuyda  de  cumplir  con  ¡   fu  petición  ,   y   que  por  negligen- 

fu  obligación,  por  la  palabra  que  cía  del  facerdote ,   no  la  alcanza, o 
le  dio.  fi  la  alcanza,  es  tarde  :   lo  qual  es 

Lafextaconclufion.  Mal ha-j gran perjuyzio  quefelehaze.  Y 

zen  algunos,  que  prometiendo  ¡fila  mida  fe  manda*  dezir  por  vn *   /Y*  I   I   L   ..  .   a   m   a   o   o.  a   «•  M   ̂    'I  n   I   ^   y^i  1   !   />  A   ir  *1  d   1^1 1   1*  íT  *1  ̂    A   V*  1   A   lx'4  rv  m‘ 

5   •.« 

vna  milfa  libremente,o  por  pitan 

$a:aplican  a   la  intécion.  de  aquel 

que  la  pidió  vno  dedos  frutos 
delía:  conuiene  afaber ,   el  frudo 

impetratorio  ,   o   elfatisfa&orio: 

diziendo,  que quando  vno  pide 

-vna  mida  por  alguna  necefsidad 

de  enfermedad,  o   otra  qualquic- 

ra,folamente  pide  el  frudo  impe 

tratorio  ,   y   no  el  datisfadorio, 

y   quadolapide  por  Yn  difundo, 

fojamente  pide  el  fatisfadorío,. 

y   afsi  dizen  que  con  vna  mida 

pueden  fatisfazer  a   dos,  al  vno 

que  la  pidió  por  vn  difundo, 

aplicado  le  el  frudo  fatisfadorio 

y   al  otro  que  la  pidió, por  vna  ne- 
cefsidad que  en  efta  vida  tiene, 

aplicándole -el  frudo  impetrato- 
rio. Y   fu  engafto  procede  de  que 

rioconfideran  que  la  pitanza  no 

fe  da  por  el  frudo  del  lacrificio, 

fino  por  via  de  efíipendio ,   como 

$4 a .,|  e da  dicho, veafe  a   Nauarrofobre 
empunto,  el qual tiene  nuedra 
conclufion. 

j   La  feptima  concluid.  Los  que 
dérxan  fnifías  atrafádaV  por  dezir 

peccan  mortalmente  (   fi  flotable- 
mente fe  de  fcuy  dan  en  ello)  por. 

que  fi  la  miífa  fe  manda  dezir  por 

á!guha  oecefsidad  efpirituúl',  o 
.   -V  „   ’>  T'  ’   I 

"*•*,4*  fi  ~   <4. 

alma  que  efta  en  purgatorio, biert 
fe  echa  de  ver  el  per j-uyzio  ,   que 

efta  negligencia  le  caufa,  pues 

puede  fer  que  no  íale  de  aque- 

llas penas  por  falta  de  ede  fuffra- 

gio  ,   vafsi  edan  los  facerdotes 
obl  igados  a   mandarlas  dezir- lúe 

go,  faluo  fi  fon  facerdotes  mer 
cenarios,  porque  edos  no  edan 

obligados  a   dezirlas,  y   anoto- 
mar  otras  hada  que  eftas  fe  diga: 

porque  ficfto  hiziefíen  ,   les  po- 
drid faltar  midas  muchas  vézes: 

y   afsi  pueden  tomar  algunasli- 
mofn a-s  anticipadas ,   no  muchas, 

ni  por  largo  tiempo .   Lo  qual  fe 
deue  dexar  al  arbitrio,  del  buen 

varon,como  lodize  b   Nauarra, 

y   deda  manera  fe  hade  entender 

lo  que  acerca  ded©  traen  c   Syb 

uedro,y  Cordoua, 
8   La  odauaeonclufion  .Licitó 

es  al  facerdote  dezir  midas  (no  te 

niendo  algunas  anticipadas)  de 

aquellas  que  eda  obligado  ade- 
zir  adelante  por  cierta  intención»! 

Y   afsi  faltando  midas  al  capellán, 

puede  dezir  las  de  fu  •capellanía* 

Jasquales  adelante  cdaóbligado 

a   dezir ,   pues  dize  mida  por  cier* 

ta  intención ,   v   paga  la1  deuda  an-; 

tes  que  la  deua,  Y   fi  algún 
 faeer-i 
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Jj— íj^ibí  '   '   ̂    —   ,   ~   ‘   ~   ' 

*   dote  dijere  por  intención  de  vrto 

mií&s ,   que  labe  que  fe  las  ha  de 

'encomendaripuede  lleuar  el  efii- 

pen  diodella.s  ,   fin  que  el  otro  fe- 

pa  que  lasdi¿e,auifandole  que  ha 
dicho  tantas  miñas,  de  las  que  ha 

deembiara  dezir :   porque  ya  las 

dize  por  cierta  intención  :   y   el  no 

íaber  dello  el  que  las  ha  de  enco- 

mendarlo impide  el  eflfeto  def- 

re  facrificio,  Como  lo  dize  a   Cor- 

doua.  ,   •   -   •   - 

0-.J4 nona  conclufío.  Elfacerdo- 

te  que  no  tiene  limofnás ,   puede 
dezir  miñas  anticipadasrpara  que 

viniendo  alguno  a   encomédarle 

défpues  miífas,  le  fatisfagacó  las 
dichas, aplicándole  fu  valor.  Fila 
concluí!  o   n   es  corra  b   Cordoua, 

laqual  tiene  Nauarra,  y   la  figue 

Aragón. La  qual  fe  entiende, qua 
do  diziendo  ellas  mifias  anticipa 

dasytiene  exprefia  o   tacita  volun- 

tad, de  referuar  la  aplicación  de- 
llas  para  adelante,  por  cierta  inté 

cion-,  b aplicándolas  luego ,   por 

aquel  que  Dios  labe,  fe  las  ha  de 

encomendar.  Y   te  prueua  ella  con 

clufion  con  la  figuiéte  razón:  por 

que  arique  ella  aplicado  de  la  mií 
fa,  refpeélo  de  noíotros  feayapáf 

fado,  q uan do  fe  viene  -a  encamen 
dar , -empero  refpe&G  de  Dios ,   y 
en- fu  diurna  aceptación ,   fiemprc  _ 
eftapreíenteen  fu  eternidad.  De: 

.^rce  que  tan  reziente  es ,   corno  fi 

en  el 'momento  que  fe  encomien- 
dan tasín  iiT»s  fe  cfitcicíTe  r   final- 

mete  Irefpe&o  dé1  Dio  s )   1   aprCte* 
rito  ft-o-ha  pallado  y   lo  futuro  jiro 
ella  por  venir. Y   afsila  pa&ion  de i 

C   hrillo  Ti  Ueíirp  Redéptof  paífa^ 

refpeélo  de  noíotros,tan  rezientej 

y   préíente  ella  en  la  diuina  acepl 
tacion  ,   como  en  el  punto  en  quq 

padeció, pues  aquel  puto  ella  fié 

pre  prefeiite  en  aquellá  eterna 
dad.  Con  ella  razón  harto  efficaz 

prueua  Maunrra ella  opinión ,   a   la 

qual  yo  no  fe  refpoder.Y  entiédo 

que  íiCordoua  la  penetrara, no  fe 

apartara  délla.  Y   afsi  tiene  ella  o* 
pintón  c   Hériquez,  diziédo  que 

e   fíe»r.  x4 

teJi.Q.  d* 

de  la  mifrna  fon  los  Theologos,y  «* 
Canon-illas  de  Salamanca  conful 

tados  en  elle  cafo  Y   nota, que  pa-  'm*  -■* rece  illicito  recoger  muchas  mif- 

fas ,   para  defpués  las  mádar  dezir 

en  otras  partes  por  menor  pitan- 

za de  la  que  por  ellas  ha  recibido: 
porque  no  es  elle  facrificio,  mate  j 

ria  de  negociación  temporal  ,lí~* 
no  efpirituah  ni  es  tal  la  intecion 

de  C   hriílo,ni  déla  Tglefia.  Y   fi  ay,. 

Doélpres  gráucs  que  condenan 

arrédar  las  limofnás  que  fu  San- 
clidad  o   el  Rey  concede  por  fus 

letras  que  fe  pidan  (   como  confiar 

délo  que  trae  Cordoua  ̂    )porque  i   Cerd,  de 

moferagrauifsimopeccado'negl5’  ?   908 
ciar  con  mifias, pretendiendo  coy 

11  n   .   '   *   s   * 
mo  merdaderes  ella  ganancia te<-j  : 

por  ab  Verdades ,   que  no-ja  con-¡ 
d   enaria  yo  por  p   secad  o   yq  uan  do 

v   no  efia  muy  pobre  y   no  las  pue- 

de dezir ,   o   con  'gran  d   i   ííi  cuitad, 
y   tarde  las  ha  dedezir : .porque 
en  eñe  cafo  licit  o   fera  yfar  de  fe* 

mejant e   tr 2 ̂ 'a,  c   o n fin ti édo  i i.bre- 
m   en  te  el  que  las  re  c   i   be  :>p*  t a,  que 

fe  cumpla  con  la  denida  obliga-* 

cion.  Ia  quaf  piipcipaimente^fd 

Zz  4 
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pretende  en  cite  cafa,  y   no  gana- 1   pueden  irritar  los  votos  de  fus 
cía.  Y   lo  rniíino  fe  ha  de  dezir  del  fubditos  ,   y   applicar  fus  buenas 

capellán  que  no  puede  dezir  las  obras, como  largamente  lo  refol- 
ui  en  la  Bulla  de  la  e   Cruzada: 
empero  irritarla  intención  déla 
milla  dicha  ,   o   que  fe  dize,  y   apli- 

carla ,   ello  no  ella  a   fu  cuenta  fino  i 

miíTas  de  fu  capellanía,  porque 

las  puede  mandar  dezir  por  lali- 
mofna  acoftumbrada ,   aunque  fe 

quede  con  algunalimolna  dellas  „   ........   _ 

por  fer  pingue,  porque  ello  no  lo  j   a   cuenta  del  que  dize  milla,  cuya 

llena,  fino  por  titulo  del  benefi-’  intención  fiempne  vale,  y   elle  es 

é   fíen'aVhi  ci0,  como  lo  dize  á   Enriquez.  Y   I   aélo  tan  perfonal  de  facerdote  re- 

f tt.c.íi.itt  |0  mifmo  fe  ha  de  dezir  del  parro  j   ueltido  que  dize  la  miífa,  que  por 

cho ,   que  junto  muchas  millas ,   y 

defpues  las  da  a   dezir  por  menor 

eílipédio  del  que  ha  recibido  por 

•e*4«* 
CrHí, 

5 

curtí 

que  dize  la  muía,  que  por 

otro  no  puede  fer  hecho  .   Yo  en 

elle  punto  entiendo  ,   que  muy 

j   bien  pueden  los  dichos  prelados 

ellas  con  tanto  que  el  eftipendio  ■   antes  que  fe  diga  la  miífa ,   irritar 

h   Set  lis>‘  queda  fea  julio-, 'como  lo  tiene  b   j   la  intención ,   noyendo  la  inten- 
se iují.cj  3   ;Soto,al  qual  defiende  Suarez  con  cion  delios  regulada  con  la  Tuya; 

arA/Suar,  ¡traCordoua.  lo  qual  fe  prueua,  poique  los  di- 

Ladecima  conclufion.  Pue-  chos  prelados  Ton  feñores  délas 

8   6   feéi.i . !   ̂en  prela¿os  mandar  por  obe  j   operaciones  de  fus  fubditos:y  ef- 

1   j   diencia  a   fus  fubditos,  que  digan  ( ta  intención  ,   por  mas  que  me di- 

C9rá%  ¡las  millas  por  cierta  y   determina-?  gan  ,   es  operación  fu.bye¿la  a   fu 

Vh.i.  U   da  intención,  y   eftan  los  fubditos  poder:  mas  no  pueden  applicar 
obligados  a   obedecerles- Y   nodi-|  aquella  miífa  a   algún  particular, 

ziendo  miífa.  por  fu  intención, '   porque  aplicarla ,   es  proprio  aótp 
no  fojamente  peccan  ,   mas  aun  .   del  facerdote  ,   que  la  dize  ,y  no 

eílan.  obligados  a   reílitucion,  di- ¡   de  los  prelados  que  no  la  dizen. 

ziendo  ̂    o   mandando  dezir  otras  ¡   Y   fi  dixeren  que.  deíla  manera, 

«gtiífas ,   como,  lo  declaré  y   proué  j   no  valdra  la  miífa  quanto  a   aque.l. 

en  la  Bulla  dé  la  c   Compoficion,  ¡   particular  y   eípecial  valor  que 

Mayor ,   difficultad  es  fi  pueden  '■  fe  aplica ,   Refpondo  que  fi  -val- 

ellos  aplicar  la  intención  de  las  dra  ,   porque  aunque  los  prela-: 

milfasquedizen  fus  fubditos, i¿r<|  dos  han  irritado  la  dicha  inten- 

rita  n   do  1   a   inte  n   c   i   o   n   dellos,  con-  ¡cion,  por. la  qual  fe aplicauaeldi- 

tiailaa  ía Tiya.  .4  Cordoua  dize  ¡   cho  v.alor*  ÍXios  que;¿s  mny;b»en 

qtie¡fi ,   ak gan do  a   Honcala  de  fu  defpenferode  com l£T 

parte.  Em-pero  en  lay<iiiuévfidad  vemos  conforme ©Mete • 

de; Salamanca  ,   le  ha  venteado  ¡   haze  lo  rnjfmo  aplic'ándo^  : 
cílespiuttó  entre  los.  maeíiros-de-  ■   v alor  a   y   n   anima  ,qúe 

tía,y.Ja  mayor  parte  dellos  refol-  mos  queéíla  en  purgat-^í¿o.,  e&i ;   1 i»»'»* 
uio,tqUe  notporque  aunque  dios  t*ínqQ.ciji  la, gloria a 

«   ffÁleVh 
Bul  tempo 
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el  dicho  valor  en  el  theforo,de  fu  ,   fuperior’,  y   por  la  mifma  razón 

)   [gleíia  ,   aplicándole  a   aquellos  concede  que  no  puede  el  dicho 

iSm 
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que  del  tienen  necefsidad  -   Em 

pero  el  padre  a   Suarez  dofti
fsi- 

fuperior  irritar  la  obligado  defte 
diurno  facrificio  ,   de  manera  que 

V*  V   V*  i   ^   t   * 

mo.reliriofo  déla  religiofa  or-  j   no  fea  facrificio, cuyo fer confiíte 

den  de  la  Compañía  de  L   £   S   V   S; 

^(0  cuya  doctrina  por  fu  claridad,  di H7T 
i (ftin&ion,y  erudición,  deue  de  to 

dos  fer  muy  eftimadá ,   tiene  ago- 
ra nueuamente ,   que  no  pueden 

los  dichos  fuperiores  irritar  la  di 

cha  intención  ,   cuyo  argu  Q   .   nto 

principal  es ,   porque  el  facerdote 
obra  como  miniftró*de  Chrifto, 

anfi  en  adminiftfar  efte  facramen 

to*  como  en  le  offrecer  en  quan- 

to  facrificio  ,   por  lo  qual  anfi  co- 
mo en  laadminiftracion  defte  fa- 

cra!mento,fu  intención  es  tan  pro 

pria  fuya, que  aunque  el  fuperior 

lairrita  no  dexa  de  quedar  hecha 

la  confagracion ,   anfi  el  oífrecer 

y   applicar  efte  facrificio, es  ta  pro 

prió  fuyo  que  aunque  el  fuperior 
irrite  efta  intención  no  dexara  el 

facrificio  de  fer  valido, y. de  apro- 

uechar.  ■. 

Al  qual  argumento  refpondo, 

concediendo.que  no  puede  el  fu- 

t   Sutt  y$¡ 

en  la  confecracion ,   como  lo  tie- 

ne el  proprio  c   Suarez, y   es  opi- 

nión muy  probable  que  la  confe- 

cracion  y   oflfVenda  fon  vna  mif-j  [u?  dt¡pnt. 
ma  cofa  ,> y   fi  íbn  cofas  diftindtas  7   S 
fon  tan  annexasla  vna  a   la  otra 

que  puefta  la  vna  no  puede  el  pro 

prio  miniftro, aunque  quieraqui- 
tar  la  otra ,   como  lo  tiene  el  pro- 

prio d   Suarez.  Empero  puede'el fuperior  irritar  la  intención  con 

la  qual  fe  applica  cierto  valor  a 

aquel  por  quien  fedize la mitía, 

porque  defta  irritación  no  fe  li- 

gue que  el  facrificio  dexa  de  fer 
facrificio  y   Mifta  ,   pues  en  ella 

ay  tres  valores  ,   como  con  Scoto 
lorefuelue  e   Naudrro,  v   afsi  ref- 

pe&o  del  valor  general  que  fe  ap-, 
plica  a   toda  la  Iglefia,  y   del  efpe-  I   »•  p   i. 

jcial  que  fe  comunica  al  que  la  di-  \   n.-t  u* 
ze  y   oífrefee,  no  dexa  de  fer  faerri 

ficio  ,   y   nadie  hafta  agora  ha  di- 
cho que  la  m ifia  de xe-  de  fer  mif 

i   Shí,  ybi 

¡u  di  fpttt* 
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perior  irritar  la  intención  que  el  fa  y   facrificio  diziendofe  por  vn 

facerdote  tiene  de  confagrar ,   y   |   defunfto  ,   para  que  Dios  le  li- 

cito no  tanto  pon  fer  el  facerdote  bre  de  tas  penas  del  purgato:* 

miniftro  de  C   hrifto  ,   nías  porque  rio  e   fi  ando  efte-  de  fu  neto  ::eh  la 

valiendo  efta  irritación  no  que-  gloria  ,   y   por  el  configutefite  no 

■dariahecha  la  canfagracion,pues  fe  le  applicando  el  media  valor 
,1a  intención  del  miiríftf  o   que  que  fe  íe  applica  por  el  facerdote, 

-confagra  es  de  fueíTcíicia,  como  quoJadize  por  no(  tener  del  nc- 

lfot.Í9-4  ̂ ^-difSne  en  el  Concilio  Eloren- !   cefsidad. ; 

¿r.?.?1^ytino,  yladeclara  b?Soto,y  locf*  1 1   La  vndecimaconclufion.  El 

*•?*<  1 1   *   ¡fencial  de  krsfacrametf  t
os  fio  eín  ~   11  -   J   ~   u ‘«U. 

11  ,  
 

^ t-a  b   efto-a  la  í   g   1   til  a   =   n   i   a   a¡g  u   n, Ú   V 

p arrocho  que '   efta  obligado,  a 
de zir  ciertos ,   días  de  -la  nfem ara a 

2   z   5   mifta 

r! 

í   . 
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^   pliífa  por  íus  parrocHianos  ,   no-;  de  las  mi  fías  que  ti<?n*n  las  I§|e. 

puede  por  aquella*  miífus  tomar  fias,o  mojcwftpios  anees  del  Qm 

pitanzas :   como  el  capellán  fuf-  cilio  Tridentino :   porque  ella  car 

ñcientemente  falamdo  ,   no  pite-  ‘   gafe  pa.ede  diíminuvr:  afsi  la  re- 
de tomar  nueua  pitanza  por  las- fpondieron los  . Cardenales  dé  la 

Jniflas  que  ella  obligado  a   dezir: 1   reforma5como  loaffirma  el  padre 

lo  qltál  fe  ha  de  limitar ,   fatuo  fi ;   fray  Gafpar  Parafelo,  en  fu  com, 

el  beneficio  del  parrocho  es  tan- j   pendió.  Lo  fegundo  fe  hade  ad- 

fecniie,  que  no  fe  puede  congrua-;  uertir ,   que  los  dichos  prelados 

mente  fuftentar  con  el  :   ni  los :   han  de  tener-mucho  auifo  en  ef- 

parrochianos  le  proueen  por  o-  ta  .diminución  ,   coníiderando 
trasvias:  como  fe  coílige  de  lo  |   que  tratan  demudar  y   diminuye 

I   *   1   .1  i   _   í   '   4   Am  «   1   ,4  <   1   ^   1   4 1   V   A   |   1   A   r-s  u   1   f 

quedize  el  Concilio  Tridenti- 

ro  ,   y   de  lo  que  comunmente  di- 
zen  los  D-o&ores  hablando  en  ef- 
ta  materia.  . 

fz  La  duodécima  cpncluíion. 

Si  el  parrocho, .o-el  vicario  del 

Obifpo  ( por  eftatuto  ,   oeoftum- 

fyye  )   toma  a   fu  cuenta  el  repartir 

de  las  miñas ,   puede  de  las  pitan- 

^asdellas  (   principalmente  fien- 

do  mayores  de  lo  acofiumbra- 

db)  retener  alguna  cofa  poca-pa- 
s   Sotolih. 1   ra  li, conforme  la  coftumbre  ,   por 

de  iufti,  fu  trabaio  ,   como  lo  tiene  J -Soto 
í.art.  i»  y   Nauairo  ,   y   otros  que  allega 

Énriquez  ,   empero  no- fe  puede 

nn  9   t   §a  quedar  con  mucho  ,   •   porque  no 

*4/  Hin¡-  ay /'uñó  titulo  para  ello,  ni  es  ella 

Vt  ¿TLurl  ía  intención  del  que  cncom retida pJemffá  ..  .   -   j.    ¡   . 

c.it  tuxt  las  millas
. 

i   í   5   La  decimatercki  conclirñon. 

¿   cofoTri.  Ordenó  el  b   Concilio  Tridenti- 

fei<i  r.ot  RQí  .qqe  los  Obispos  en  fus  Con- 

aJc  refor  cilios  ptoinnciales, pueden  redu- 

<w<*  j   ztr  las  miñas  a   menos  numero 

j   como  íes  pareciere  que  conuie- ne.  Acferca  de  lo  cual  lo  primero 

la  .difpoficion  que  el  feñor  déla 
cofa  ordeno:  lo  .quahpertenece  a 

folo  el  Papa,  por  fer  negocio  dtfi- 

ficultofo  :   y   afsi  para  fe  hazer  han 

de  tener  juñacaufa.:  y   han  de- di- 
minuyr el  numero  de  las  millas, 

de  manera  que  lo  menos  que  fue- 

re pofsible  ie  agrauie  a   la  volun- 
tad del  inñituydor  de  lias ,   por  ló 

qual  conuiene  queiiagan  eífo'di- 
minucian  ,   auiendo  en  otra  cofa 

compenfacion  :   y   afsi  juftamen- 

te  puede’n  obligar  a   los  que  auian 
de  dezir  las  miñas,  diminuyendo 

fe  les :   que  encomienden  a   Dios 

en  las  miñas  que  han  de  dezir 

peritas  animas.de  los  diffun&osy 

a   quien  fe  aplicamu  aplicándoles, 
eLvalor  de  tres  maneras .   fcl prU 

mero  teniendo  intención  de  ce- 

lebrar por  ellas.  Li  fegundo,  ba 

ziendo. memoria  dellasenel  Me 

men  to  de  lo  s   difrunéto s.  E 1   tercer 

algunas 
o   par  ellas collejas  de  d! {fundios:  las  que 

les  muy  bien  fe  pueden  ma
ndar* 

mmmmm  poner  en  •   las 

’ouefe  hade  notares,  a ue el  Con  ílas  miñas  priuadas:  porque. ¿ó 

cilio  habla  folamente  <ic  la  cargaj ningún  derecho  fe  mandf  lo  cop 
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traric:afsi  lo  áizt  a   Navarro. í.-o 

tercero  íehnde  notar ,   que<  pue- 

den los  dichos  Obifpos  íin  con- 

fe/o  del  Concilio  $   y   nodal ,   in- 
flando la  necefsidad  ,   diminuyr 

pl  numero  délas  midas  de. las  ca- 

pellanías collatiuas  ,   comoloaf- 

lirma  b   Enriquez  alegando  a   al 

gunos:yque  Vera,y  Nauarro  con 

faltados  fobre  efte  cafo ,   refpon- 

flieron  lo  mifmo>por  fer  cafo  de 
hecefsidad. 

i   •   .   •   • l 
■*  \   m,  **  .»  • 

Capitul.  CCXLVIII. 
i   De  la  murmura  - 

I*-  cion.  ' 

p 
áuautdt  maneras  ay  de  murmuración 

i   i   * 

pesca  morúlmcntr  el  que  murmu- 
■1,  rndcfu  hermane  con  intención  de 

dtntjrlt.ton.  t.  n.  ti 

t   pida  mmalmente  Vn  hombre]  que 
fe  infamé  a   ji  mifiHo*tonciny*nume* r*.$. 

¿ies  fricado  mortal  murmurar  de  los 

;   ; pescados  notorios  del  próximo  dela- 

te de  aquellos  ̂ ue  faben, o   no  lo  Ja- 

.,.t:b en,  conc.^uum.  4   .   &   concluso-  j . 
:   t¡HWt*y. 

Sjes peccado  llamar  a   yno  confeffd  ef- 
tanda  ya  oluidada  \ efia  mamU.cen. 
6.U.6. 

Si  it  precedo  \ief<uhrir  algunos-  defe - 
'   (los  corporales, o   del  entendimiento 
!*«»*  fifi.?» 

Si  dcjcuírjr  algunos  pescados  yenia- 

|   flguno  es  pascado  mortal  con 

d¡  dtftúbrir  algún  pescado  infame  de 
1   (s  ¿tetado  mmnUsncht  j?. 

numero,  9. 

Si  es  pescado  mortal  de^ir  de  yno  Vil 
pescado  menor  ,   efiando  infamado 

de  otro  mayor. conclujtonio.nnme-  i roto, 
*   •   ■ 

Si  es  peccado  contar  yn  pescado  ¡ufé-  [ 
m: torio  de  otro  diciendo, que  no  lo 
falte  de  cierto  porque  lo  oyo.  conelu - 
fio. i\. Humero.  n.<y  conclnf.  it* 
nuot.il,  '   ■   ;   1   ,<• 

Si  es  pescado  ¿efcuhrir  los  pescados  4-  '   \ 
genos  a   dos  o   tres  per  joñas  muy  fe- 
cretas  COtllg.U.  1   3. 

S   i   peca  el  que  oye  al  murmurador  ,   y   ! 
fi  efia  obligado  a   alguna  refiiiucion  . 
cQnclu/to.i4.nimcr,i4,<&>c.outl*< 
If  .«#.  1   f. 

Si  et '   petado  mortal  infamar  4   yno 
que falj ámente  alcanzo  buena  opi-  : ;   nion  en  la  república .   concl.  1   6 .««- 
mero  1   6, 

Si  es  pescado  callar  das  .   yirtudts  del  •' 
próxima  ty  alabara  ruede  loqnal  * 
f e   Jigüe  infamia  a   otro.eojs.  17  .11. 
mero.  17. 

Si  es  peccado  tetar  1 4   injuria  que  oiré 
le  hincón.  1 8 ,tt.  18. 

Si  es  pescado  mortal  murmurar  de  los 
muertos. con.  íp.».  19. 

Si  etpectado  murmurar  los  hijos  ét\ 
fus  padres  y   y   jubillos  de  fus  freía» 
dot,y  les  triados  de  fut  amos , y   fi  fe 
ha  de  explicar  efia  circun ficta .   con. 
20  n   io» 

Si  los  que  murmuran  de  algunas  redi - 
gionet  es  particular  pescan  mortal 
mente  >y  quedan  de f comulgados^ t   liu.e.  i   1. 

Si  pesca  mortalmhe  el  que  oyendo  al- 
gún defe  fio  de  alguna  procura  de  le 

cemnetAon.  it’u.ii. 
Síes  peccado  murmurar  para  de(ht\er 

la  ami fiad  prejudicial  ?   y   no  ejpiri -   • fucl.con.i  j.tt.i  y. 

Si  es  licito  diciendo  mal  procurar  que 

i   gí  ¿4  otro  f   ot  proprio, 

pro»
* 
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Cap.CC-X'Lí'r//.Murmuracion. 

froHtcho  del  maldicienta  coneinjio. 

24.NNmer0.x4. 

A   primera  éonclufion.  Mu 

'chas  efpecies  ay  de  murmu 

racionjVnafe  dize  con  intención 

de  quebrar  la  amiílad  que  ay  en 

tre  algunos:  y   el  que  ladize  fe 
 lia 

ma  chifmero:  otra  fe  dize  con  in-
 

tención de-poner  en  vergüenza 

a   otro  ,   y   ella  es  llamada  mo
fa. 

Otra  fe  dize  con  intención  de  da 

fiar  en  la  fama,  y   ella  fe  llama 

contumelia.  Y   la  murmuración, 

j   detraótion  ,   es  vn  deshazer
  en 

'aufencia  la  honra  próxima, 

como  confta.de  lo  que  tiene  San 

é   D.Tke  l&o  a   Thomas,Sylueftro,;y
  Cor- 

7   5   doua. 

ar.t.  u   La  fegunda  concluíion.  El 

*&•  ™!qUe  murmura  del  próximo,  con 
díttúflto.  i   inf¿nc¡on  de  dañarle  en  cofa  gVa- 

t'niJ'jé- ¡«e  (leuantandol?  vn
  falfo  íelh- o   *   I   •   _   . —   /.UnHA  n   ítiin  npf- 

fuelue  c   Nauarro. 
3   La  tercera  concluíion.  Jn. 

monio,  o   reuelando  ajgun  péc- 

'cado  oculto  fuyo  )   pecca  moital- 

<f, 

10  «t,i, 

b   Cer.vbi 

j h.q i   Ib ét 
Q * 

f.Girf*  ét 

fgb.  xp.  ¡i 
ier.B •   Né. 

lLt.de  re- 
Ut.c.  4 .» 
i   c   6. 
frt*u*r  ( 

8. 

famar  vn  hombre  a   fi  miftno 

(   auiendo  juila  y   razonable  cau- 

fa  para  ello  )   no  es  peccado  mor- 
tal :   antes  puede  fer  ado  me- 

ritorio ,   haziendo  lo  para  edi- 

ficación :   afst  lo  tiene  d   Soto 
contra  Cayetano  ,   Nauarro  , 
Couarruuias  con  la  común.  Y 

fi  el  hombre  fin  caufa  razonable, 

fe  infamare  ,   pecca  venialmen- 

te :   afsi  como  pecca  venialmen- 

te aquel  que  es  prodigo  de  fu 
hazienda  .   Verdad  es  >   que  por 

razón  de  alguna  circunftancia, 

fera  peccado  mortal  :   como  fi 
vn  hombre  dixeífede  fi  vn  gran 
crimen  infamatorio  :   como  fer 

herege  ,   o   fer  traydor  .   Por  el 

graue  daño  que  haze  a   fu  gene- 
ración ,   como  lo  dize  c   Sanólo [tDJb.u 

Thomas,  aunque  no  es  peccado  H- 7 fi 

contra  juftiiéía ,   como  lo  tiene  f ar *4-^-  [ 

Soto:  contra  el  qual  tiene  Na 
.   fSt,n^ 

A   Ut>.  NíHi. 

VH-Ctltl,, b/Jiu,  w 

/«•»«,  xg, C»  «M.i, 

1, 

8.8: 

mente, aunque  no  fe  le  figa  def-  narra,  cuya  fentencia  figo ,   por 

to  algún  daño:  o   porque  no  fue;  el  gran  daño  que  el  qu
e  feinfa 

ere  y   do  ,   o   porque  ya  lo  fabianjma  haze  a   f
u  generación  :   pues 

los  oyentes,  o   porque  aquel  de  queda  inhábil  par
a  los  officios,y 

quien  fe  murmura, es  tan  vil, que  otras  cofas,  délas  quales  los  pri- 

no  pierde  nada,  y   ella  fe  dize  mur  ua  el  derecho  
.   También  pecca 

rnuracion  formal.  Otra  ay  mate- ¡   mortalmente  ,   el  que  córf  /ura- 

riaí,  quádo  fe  dize  algo  contra  el  \   mentó  dize  de
  fi  algún  crimen, 

próximo,  fin  intención  de  dañar- !   no  le  auiendo 
 cometido.  Tam  ie 

le, la  qual  en  cofa  graue,  también  ■   pecca  mortalmente ,   el  que  dize 

fera  peccado  mortaljcomo  lo  trae  :   de  fi  vn  cr
imen  fecreto :   por  ia- 

b   Cordoua,Gerfon  ,v  Nauarra.  ’zondel  qual  le
  han  de  quitar  a 

Y   nota  que  el  que  leuanta  a   vno  jvida,  o
   quitarle  algún  miem  ro 

falfo  te  (limón  ib,  o   fea  en  /uyzio,  I   fin  auer  caufa  
fufficiente ,   por 

o   fuera  de  /uyzio ,   fiemprepec-  qual confieífeeílo  den.  am 

ca  mortalmente  ,   como  lo  re- ! pecca  mortaln
iente ,   c   ip 

10- 

fo. 
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áCorlybi 

Jfcp.c  on.6. 

bSct9yl¡ 

hr'*d.  4. 
■¿tgl’de  re 

fo,  que  fe  infama  con  daño  de  íu 

religión :   y   algunos  pienfan  que 

pscca contra  j ufl icia  ,   y   afsi  ella 

obligado  a   reftitució,  como  le  di 

ra  en  el  capitulo  fíguiente. 

4   La  quartaconclufíon  .   Mur- 
murar de  los  peccados  notorios 

del  próximo ,   co  aquellos  que  lo 

Caben, no  es  peccado  mortahfino 

fehaze  con  intención  de  dañar,y 

aú  no  Cera  peccado  venial,  cotan 

dofe  para  buen  fin, conuiene  a   fa 

ber,p¿ra  q   huyamos  dellosconíi 

derádo  fu  paradero,  antes  es  cofa 

loablerfi  por  ociofidad,o  curiofi- 
dad, o   liuiandad,  fe  tratare  dellos 

lera  pecado  venial:  como  lo  dize 

a   Cordoua,lo  qual  muchasvezss 

acaece, aun  entre  géte  de  cóícien 

cía  ternero  fa  .   Ni  íéra  peccado 

mortal  dezir  el  peccado  publico 

de  vno,  que  con  publica  íenten- 
cia  fue  condenado  en  el  mifmo 

pueblo  o   en  otro  lugar  donde  ve 

rifimilmente  ha  de  1er  luego  fabi 
do :   y   fi  verisímilmente  hadeíer 

luego  Cabido, no  lera  peccado  có- 

trajufticia  que  obligue  a   reftitu- 

cion  :   principalmente  fiendo  in- 

tención del  juez  que  códeno  elle 

peccado  ,   que  fe  publique  para 

mayor  caftigo  de!  que  le  hizo:co 
molodizen  b   Soto,  y   Angles. 
Verdades ,   que  Cera  peccado  ve- 

nial contra  la  eharidad,  reueíar- 

le:y  Cera  peccado  mortal, confor- 

me la  intención  del  que  ledixe- 
re:y  el  daño  que  caufare  infaman 
do  al  condenado  donde  deli- 

ro no  fe  íabia ,   ni  fe  podía  faber 
tan  prefto ,   y   dcfta  manera  fe  ha. 

de  entender  lo  que  Cobre  efte  pu- 
to trae  c   Soto. 

5   La  quinta  conclufion.  Si  vno 
no  cita  infamado  conforme  dere 

cho  aunque  fu  peccado  fea  noto- 
rio, no  es  licito  dezirle  a   los  que 

no  le  Caben .   De  donde  fe  infie- 

re,   que  aquel  que  confe  fío  de  íi 
vn  crimen  preguntado  y   ator- 

mentado no  conforme  derecho, 

no  puede  otro  publicarle,  donde 
no  íe  labe,  porque  afsi  como  fue 
infamado  con  in/uria  contra  De 

recho ,   afsi  diuulgar  efía  infamia 

es  hazerle  injuriado  qual  fe  en- 

tiende, quando  elle  que  defeubre 
efie  deliéto  Cabe  como  contra  De 

recho  fue  infamado.  Verdades, 

que  no  Cera  peccado  mortal, mur 
murar  de  vno  infamándole  deja 

te  del  que  no  lo  íabe,dando  el  oc 

j   cafion  para  ello  por  eótinuar  mu 
cho  vna  cafa,  y   conuerfar  con  de 
mafia  en  ella,  faluofi  de  dezirlo 

fe diuulga mucho  el  peccado,  y 

fuccede  algún  dañograue  :   por- 
que en  efte  cafo,aura  peccado  cu 

tra  charidad,mas  no  contra  jufti- 
cia,eftando  ya  aquel  contra  quié 

fe  murmura  muy  notado  de  la 

mayor  parte  de  la  vezindad ,   o   a 

lómenos  puede  íer  facilméte  no- 
tado.Mas  fino  lo  puede  tan  fácil- 

mente faber  ,   por  fer  en  parte  re- 
mota cometido  el  peccado  ,   pee- 

cara  el  que  lo  publica  donde  no 
fe  fabe ,   contra  jufticja ,   y   eftara 

obligado  a   reftiturion .   De  aquí 

fefigue  quees  faifa  la  feotencia 
de  los  que  dizen,  que  lo  que  fabé 

die$  hombres  fe  puede  tratar  de- 

lio 

c   S oi.lt,  4. 
de  ¡uft.q.6 
Afijad,  4, 

J. 
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|Uo  entre  otros  porque  la  ley  de  -   curra, por  reuelar  alguna  torpcZa 

charidadv  jufticia, obliga  que  no  j   en  h$  columbres,  también  íeiQ 

fe  trate  dé  los  pecados  de  los  pro  í   curre  por  dcU6btír  otros  defe- 

rimos ,   faluo  fi  fon  notorios  por  !   &os  corporales  o   del  cmédimié- 

fentécia  del  ;'uez,o  por  la  notina  to,como  fi  de  vnoíe  di xeife, que- 

que todos  o   la  mayor  parte  del  j   es  gifeolo,y  ignorante,  y   íádiícre 

pueblo  tiene  del  hecho,  como  lo  j   tu,  lo  quai  regula  míente  no  es 
i   f#  i.íe  fe  reíuelue  a   Couannuus.Y  nota  j   peccado  mortal ,   íaíuo  firieaqui 

g   n.futet.  quefi  vnodixeffedf  otro,quehu  ¡   fuccediere  algún  ¿oño  notable, 

.2.í.c<m*.  4.  yendo  fe  libro  del  deliro, por  ra  j   principalmente  porque  crios  de- 

i   2.5  qvul  fue  prcío,  peces  con*  ¡   íe&os  íuelé  íerm¿mfieftó$,coíno 

*   era  cualidad,  y   contra/ufticia,  y   ¡   lo  dize  f   Nraarvo.Y  lomiímoes 

!   por  el  coníiguiete,  efti  obligado  i   dezir  de  v   no  íer  hijo  de  clt t ; go , f ig, 

a Tcftttucio'n, porque  aunque  me  |   callando  íu  padre  ,   o   adulterino, 
recia  fet  condenado  por  el  deli*  i   callando  fu  madre  ,   porque  por [c.mrw 

i   ¿to,y  perdet  lafama,no  la  perdió  j   ellos  no  pierde  la  furria  ,   íaluoi  Umuf, 

¡   de  hecho, mas  fi  dize  que  faliolL  fi  dello  lefuccede  daño  notable  y 

bre  por  Centencia  del/uez  no  pee  como  fi  por  fe  faber  eíte  defefto, 

lUcíin  .¡«  ca, como  lo  dize  b   Medina.  _   pierde  algo  de  lo  qüe  tiene,  y 

j&fiuft. i$3  6   f*a  iextacóciüíion.Los  que  di-  pierde  el  Derecho  que
  tenia  para 'y  a* 

zen  quehu!anoesconíeílo(nofe  j   otras  cofas,  lo  quai  no  feentien- 

acordando  ya  dello  los  oyentes,  j   de  quando  íe  haze  dellofuridica _   _   t ^   ^         .   a   /   i   <   ̂    o   -   -   -   a   «   .-v  #«  n   I   r*  ■   1   T   fi  I   1   í\  • 

por  auer  mucho  tiempo  que  fus 

antepagados  fe  conuirtieron  a   la 
información  para  aigun  cífkio: 

porque  en  eíte  cafo  obligación 

|   fe)pccs:a  mortalmente  contra  ju*  j   ay  de  dezir  la  verdad,  aunque  le 

r.d.r.' Oichy  charidad,aÍ8Í  lo  di  zen  c   I   defeubi  a   algún  peccado ,   y   dezir t   Mer.d.c.  lucia  y 

i   í.verf.ite  Mercado  ,   y   Medina.  Mas  dezir  I   que  vno  es  enfermo  de  bubas, 

fon.  Mfrfi.  quevno  fuccondenadoporH.ere  |   noes peccado  mortal, porque i»u 

yin  i up  fo .   ge,o  ludio, íiendo  aísi,no  es  pee-  chas  vezes  fuccede  cftaenier
roe- i   •   -/i**  «   s   S   _       íi  r*.  r\  A 

¡i  p.i8. 
cado  contra  /nítida:  cun  ero  es  dad  ,   no  de  vicio  carnal  jíinode 

peccado  mortal  contra charidad,  auer  dormidoen  alguna  camaíu 

diziendofde  en  la  cara,  como  lo  .   zia*fera  empero  peccado  mortal, 

¿   Utr*yibi\  dize  &   Mcrcado,y  Medina, empe  j   por  el  daño  que  de  íe  maniuí'tar 

juiC.ii.ver  j   ro  ckzirlo  en  nuíencia  por  algún  j   iemejante  entei;medsd> 
 lude  uc 

itéloti  tra i   ¡   buen  fit^acófejando  a   y   n   amigo,  \   ordinario  lucceder  al  que,  Ja  tic J   1   -   °   *   — ndois 
"TtllsTCS. i 

UeiUa.vbi 

fnp 
#   Ní!.H-/Ó2 

dcxp.C'  4* 

que  no  íe  mezcle  con  el:  no  lera  \   ne.Y  no  ler?.  peccado,  quai;  o   j         j   i _     !   Iin.n  ÍÍM.í-r.nuieilR  ata- 

ber,quádole  dizeavno  para
  que 

peccado, como  defpucs  de  otros  j   dize  para  buen  finjconuiene lo  dizel'Jauarro.  c 

7   La  íeptima  conclufion.Auque 

la  murmuración  y   obligación  de 

refiitucion,  principalmente  fe  in 

no  le  de  fu  hija  por  muger,o  
para 

que  noconuerltc- n   cl,paraqu* 

deíu  conuerfaciou  uo  
le  le 

guen
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güín  las  bubas.Y  notefe  que  in- 

quirir délos  vicios  de  losproxi 
mos  fin  fia  mortal » es  fojamente 

peccau i   venial,  afsi  parece  que 

4   mm.  ¿«'lo  da  a   entender  a   Nauarrro,em 

aun 1   peto  e,^a  opinión  no  contenta  n 
habíamos  de  U   Inquificion  que 

&t»Uti  fe  haw  preguntando  a   otro  para 

quedelcubra  el  peccado  mortal 
del  próximo,  porque  eíloes  pee 
eado  mor  tal  .por  razón  del  cícan 

dalo, y   de  la  injullicia ,   y   por  ha- 
zer  que  el  otro  deícubra  el  pecca 

doJgeno,y  porefta  caula  mudo 
fu  parecer  Nauarroen  el  manual 
Latino, dize  mas  el  msfmo  Ñauar 

^^^¿•!r°,¿que  es  ¿Ció  de  virtud  inqui 
rir  déla  vida  dei  próximo  para 
imitado  de  fus  obras ,   y   cita  a   S. 

■D.Tho.z  Tbomas,  c   ioqual  no  fe  deue  de 

I.1.161  cr '   z>r>porque  no  le  hc¡ze  cotnumen 
tundís  ¡   efcandalo  y   infamia  del  pío 

ximo,y  la  opinión  de  S.  Tilomas 
es  verdadera  foiamente  ,   quamio 

poi  probables  conjeturas  fe  te 
me  daño  de  2a  república ,   porque 

entonces  por  cuitar  el  dicho  da- 
ño es  licito  inquirir  de  la  vida 

dd  próximo. 
8   Laoótauatóclufió.Para  que  Ja 
murmuración  fea  pecado  mortal 
ordinariaméte  ha  de  íer  de  pecca 
do  mortal, y   no  de  venial ,   como 

ISy.'m,  io  tiene  d   Sylueílro  y   otros  mu* 
«ardí  chos,alos  quaies  figueNau3rro»y 

Pedro  de  Nauarra.  Dixe  ordiria 

/«•eig. «,  riamente,  porque  en  algunos  ca- 
24-N íu-Ií.  los  Cera  peccado  mortal,  como  fi 
x'hrejl.(,  voo  dxeife  de  otro  ,qire  le  auia 

314.  cogido  en  muchas  tnétiras  venia 

lesjporquees  gtáj^ow  tener  a   vn 

hób^epor  métirofo.  Por  lo  qual 

peccan  mc>rtaImcte,losquedizé 

de  religiofos,  que  fon  amigos  de 
falir  a   cóucríar ,   y   parlar  fuera  de 
cala,foberuios,y  mal  inclinados, 

diz-iédolo  a   quien  no  lo  íabe,p&r 

que  aunque  eftas  cofas  no  fean 

mas  que  pcccados  veniales ,   em- 

peroen  las  religiones,  íuclen  ef* 
carecer  ellas  faltas  mucho  Iría* 

ma  de  los  religiofos  -   Lo  qü  al  fe 
entiende,  faluo  fi  eflcs  (icícdtos 
fon  notorios  a   todos.Yconforme 

lo  dicho  fe  lia  de  templar  vnafen  I   w 

tcnciadee  Medina,  el  qual  dize  e   
’*  *   1 

fer  peccado  mortal ,   dezir  en  au*  Ju  J0' 1   l* fencia devno,que es  ment'roío. 

Porque  efio  fe  ha  de. entender  fi 

(e  dize  que  tiene  coílubre  de  me 
tir.y  !a  coftumbre  no  es  notoria. 
5?  La  nona  cociufiorn  Entoces  es 

cambié  pecado  mortal, descubrir 

el  peccado  del  próximo :   quando 
por  el  cobra  alguna  infair.i  a   (co 
moíidixeífe  de  vno,quc  come 

tío  vn  fiupro  :   que  es  adulterólo 
fometico)ialuo  íi  dizé  cílos  peca 

dosalpa  dre,o  a   la  madre,  o   her- 
manos de!  culpado.  Porque  ento 

ces  no  fe  le  haze  notable  agrauio 

íi  ellos  ion  prudctes,y  lo  callará. 
De  lo  dicho  íe  infiere  ̂    dezir  de 

vn  tno$o,q  es  fornicario  ,   o   que  /P edra.§t 
hiriojo  injurio  a   otrosrno  es  pee  z.Set./Lf. 

cado  mortal.  Porq  los  mo^osíe  deiufiit.q, 

íueléalabarde  iemejantcs  pecca »   10 .a/n.z. 

dos,como  lo  dizé  *   Pedra<¿a,So~  j   e#». 4.  ,?»• 
to,y  Angles.  Tanto  que  aunque  !   fas  de  ?c- 
eílo  fe  diga  con  falíedad :   uo  ay  j   ¡Ut.  f   inia 

obligación  alguna  de  reiUtu- \duqi.^dif 

cion.Pues  no  le  le  haze  agrauio.  U'.z.cctf. 4, 

Ver  \ 
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Verdad  es,que  fi  dixeren  de  vno, 

que  es  acoftumbrado  a   fornica
r, 

a   herirte  injuiiattpeccaran  mor- 

ealmentetpor  el  daño  que  fe  le  ha 

ze :   pues  no  aura  quien  le  quiera 

dar  fu  hija:  faluofi  efto  fedefcu- 

brepor  via  de  coníejo  al  padre 

qfabc  lela  quiere  dar,penfando 

íer  hombre  de  bien. De  aqui  fe  in 

fiere,  q   dezir  de  vno  5   ha  hecho 

vn  hurto :   y   no  ha  íido  fiel  a   fu 

amo:es  peccado  mortal  (íi  el  hur 

¡toes  de  peccado  mortal  )   faíuc  íi 

cito  fe  deícubre  ai  que  le  quiere 

tomar  por  criado  preguntando  íi 
es  hombre  de  bien. 

La  decima conclufion.Dezir 

\ 4   adrián. 

quodll  11. 

ÑítK.d.  CA- 
>8  .»«.  *6- 

Cor  ie.d.q. 

a.cew.S.^ 

5.3.10».  6. 

10 

de  vno  queefta  infamado  de  vn 

deli&o  graue  que  cometió  otro 

menores  peccado  mortal  Como 

dezir  que  vno  es  fornicario,eftá 

do  infamado  de  homicidio.  Por- 

que aunque  efie  manzillada  fu  fa 

ma  en  vn  peccado  3en  el  otro  no 

laeftataísi  lo  tiene  a   Adriano  al 

qual  íigue  Nauarro.Lo  qual  íe  ha 
de  tener  contra  Cordoua, el  qual 

íiguiendo  aSylueftro  affirtna,íer 

licito  dezir  vn  peccado  menor 

de  vn  hombre>eftar,do  infamado 

de  otro  mayor.  Nueftra  conclu» 
fío  fe  limitajfaluo  fílos  tales  pee 

cados  andan  de  ordinario  jun 

no  es  peccado  mortal  deícubrir 
vno  o   dos  hurtos  occultos,quc 
hahecbo  ,   como  loconfieíía  b \b 
Cordoua. 

Lavndecinuconclufion.  El 

que  cuenta  como  oyovn  pecca- 
do mortal  de  otro  infamatorio 

(no  lo  certificando)  no  pecamor 
talmente ,   porque  muchas  vezes 
fe  oye  efías  cofas  de  algunos  que 
las  dizen,porque hablan  masde 
lo  neceííario,  a   los  quales  nofe 

deue  dar  crédito:  y   el  que  les  die- 

re credito,esde  pococaudahpues 
cree  fin  fufiicienteteílimonio.Se 

ra  empero  peccado  mortal ,   aña- 
diendo algo  para  fer  creydo ,   di- 

ziendo  mas  de  lo  que  oyo  affir* 
mádolo  de  veras:afsi  lo  dize  c   Na 

ttlf, 

'i, 

uarro,y  Cayetano^  deíUmanc- 

c   tli 

rafe  ha  de  entender  lo  que  dize 

d   Soto.Y  lo  miimo  fe  ha  de  dezir 

/«/.»«.  ¡6. • lili 

de  aquel  que  dudando  fies  ver-j^g, 
dadjdefcubre  vn  crimen  ddpro  dStt.lij, 

ximo,como defpues de  Gabriel j 

y   S coto ,   lo  tiene  e   Cordoua.  Y   6,ár»y¿ 

aunque  diga  eftas  cofas  con  nula^.w/^ 

intenció,  peccando 

no  efta  obligado  a   reftituynpor-^i, 

quefi  efficazmente no  daña, no  tccrJt>d 

haze  al  cafo  la  intención  de  da 

fnr:y  fi  alguna  vez  fuccediercal* 

gu  daño, mas  procede  de  
la liuia- ri¡f 7* ros, porque  defcubrirel  peccado  dad  del  que  lo  creyó ,   que  dsia 

occulto  en  eftecafo  ,   no  fera  pee-  fuerza  de  las  palabras:  pues  iota- 

cado  mortal:  como  fi  vno  dixeífc  mente  el  que  las  dixodas  dixo  co 

de  vn  gran  jugador  que  tiene  co  j   r   indo, no  lo  afirma
ndo  por  cier 

ftumbrede  jurar: y   de  vn  infame  !   to, antes  dudandodello. 

perjuro,  que  no  oyo  Míflacnlos  ¡   \z  La  duodécim
a  conclu  ion- 

días  de  fiefla  -   Y   f   ambié  fi  v   no  es  :   Quando  el  murmurador 
 re.  ere 

ta infamado  de  muchos  hurtos,^  los  peccados ágenos  a   per  ob^ 
V 
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fácííesdc  creer  falcas  agenas,  y   cuya’íopinior  es  verdadera, quan 

inclinadas  a   ello  ,   diziendo  que  j   do  el  que  hizo  el  dcliíto  íinti
o 

lo  labe  áe  o   v   das:  peca  mortal  me  uiaseftar  infamado  delante  d
élas 

te  (   aduirtiendo,  que  acerca  de  j   dichas  períonas  iecrefa
s  honra- 

aquellas  per  Tonas  pe  r   fer  tan  fuci !   das  y   prudentes:que  fj  fe  publica 

les  pierde  el  otro  fu  fama)  y   lo  1   ra  delante  de  muchos  no  tan  
hó- 

«lifmoesquando  laptrtona  que  radosiy  quádo  por  dezníe  áefías 

cuenta  los  dichos  peccados,es  tá  perforas  fe  puede  fue  ceder  gran 

grane, que  no  acoftumbra  a   con-  i   caño.  Lo  qual  fe  dexa  al  ai'bitiio 
tar,  fino  lo  que  es  verdad, y   cter-  de  los  prudentes, 

to, porque  íabiendo  efietlcredi- '   14  La  decima  quarra  cócluficn. 

toque  fe  tiene  de  fu  peífooa,vir-  El  que  oye  al  murmurador  ayu- 

tuaimente  quiere  dañar  al  proxi  dándole, o   incitándole,  o   dardo 

mocontanóo  fusp^ccadcsjcomo  le  ©ccafion  ,   para  que  muimure, 

deípues  <í  Gabriel, y   Scoto,lo  no  peca  mortalir.erte:fi  fuere  gran 

sNím.vK  tá  a   Ñauarte, y   Cordoua.Y  deue  de  el  daño  que  de  la  muí  murado 

fu.n.'36. 49  los  predicadores,}’ tófefleres  re-  reiulta.  Mas  fi  oye, a   mas  no  pe- 

&inc»fi.  prehédet  vn  muy  ordinario  abu  der,y  por  entécei  que  con  fu  re- 

i«er  *»«r.  f0  que  ay  entre  algunos,  los  qua  prther  fion  ro  aprouechata  ,r»o 
n.Sj6  cor.  auiedo  oydo  aigo  de  perlo-  pecca.  Mas  fi  dexa  dertíifiiral 

'tbtfu.ton  ñas  no  fidedignas, luego  lo  cuen  murmurador  per  lu  negligécia , 

/'7-^-í*  tan,dizicndoauerlooy¿c,y  aun  aunque  ella  fea  caula, por  la  qua! 

imfi.-j.  informandofe  dello  los  juezes,  loS  de  mas  oyen, no  peca  tiortal 
lo  affnman  con  juramento  ;   los  ircnterlaluo  fi  tiene- ccmplaccn- 

qualesfatir que  diga  verdad,  por  ciade  fu  murmuratú  m   :   porque 

que  lo  han  oydo)  peccan  mortal  en  efie  caio  pt ccaia  mcitalroen- 

mente  figuiendo  íe  graue  d¿»oal  tt  fiendo  grane  ti  Caño  que  de  la 

proximoipcrque aunque  1c  han  muffrtíwiucn  reinita,  cerróle 

oydo  ,   auian  de  aduertir  que  era  dize  cNsiiarro,y  Medina,  con  la  c   Nd*,ni& 

de  perlonas  de  pecocredito  3   y   común.  Vtidad  es,  uue  hombres  ««  5 7.^. 

aísiaun  de  cydas,fio  podían  en  De  ¿tes  tienen  indiflindhircrte 

dtccaíoattfijguar.  ¡   que  oyr  de  buen»  gana  fin  hazer  fum^erji, 

1}  La  décima  tercia  c£tli  fien,  reí  fieoiia  alguna,  mal  notable  184, 
Dezit  vn  deb&o  ageno  a   dos  o   de  lu  próximo  ,es  ptccado  mor- 
tresperícnas  tan  fccrerasque  es  tal, córra  i   a   ch»ridad,potque  fi  es 
como  fi  nunca  le  dixr.  ra, fe  lamen  peccado  mortal,  no  ímpicir,  que 
teespcccadq  venia!:pues  nefio  le  queme  vna  caia,  cc  mo  no  leía 
no  viene  a   la  pane  notable  dctii  peccado  mí  nal  ,   ro  impidir  al 
fUfr¿to.A!si  lo  tiene  b   Cayetano  murmurador,  quero  ©«erre  la 
alqualfigut  Cordc.ua  contra  So  fama  del  próximo, pnncipaln  etc 
toque  dize  ícr  peccado  n   ortal,  obligándonos  el  \   teccpto  cicla 

i   Aaa  conc- 

Ifuf.j.z. 

f7P<r.2. 
Ari.i.c  ©r. 

yii'fM.j.t, tíJi.c.Seíc 

3. 
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corrs&ion  fraterna  a   ello  pudié-  fiadamente  a   vno,  íicuiédo 
l^r.r.^1-.™, u     —   --  'noinfamuaotro:  comoíivno 
jiofe  fácilmente  ha ter  .   Elta  opi 

á   Alcotán  nionesde  Alcocer ,   y   afsicolii 
gen  los  Doctores  comumsnce 

ter.oyr  de  tres  c*  los ,   en  los  quales  oyral 

bKeiugiits  muren  arador  ¿   es  pecado  mortal. 
El  primero,  (i  par  raían  de  fu 

ofíicia  ella  obligado  a   corregir 

:>y  lo  dexa  por  negligencia .   El 
1; 

b   T>‘Th'>  in 

ietit.i.z.f 
ji* tr.x* 

fegundo,  íi  lo  dexa  par  vn  temor 

humano,  que  en  fit  es  peceado 
mortal, Ei  tercero, quando  ay  ne 

celsiiaide  impedir  algún  anta 

ble  daño , que  í   *   v   ee  alojo  nacer 
de  la  tai  murmuración» 

La  decima  quncacócluíion. 

dixelíe  de  otro 

hulano  han 

quitado  el  officio,el  que  agorale nene  es  muy  acertado,  y   iQtegCr 
rttno/uez  fin  genero  de  tiráuin eíte  tai pecca  mortalmente,y  e(l¿ obligado  a   rtftitucion,  pues  vir- tusimente  infamo  al  primero 
juez,  afsi  lu  tiene  d   NauarrocS  JN«x 

Adriano.  

* 

l8*»»-ÍT. 

15 

Aquel  que  de  gana  oye  murmu- 
rar de  fu  hermano fola mente  pee 

ca contra  chindad  y   afsinoefta 

í8  La  décima  oéhüacóclufion.  vin¡(¡ 
El  que  cuenta  la injuria , y   agta. 

uro  que  otro  le  hizo ,   peccamot.  ' 
taimente  ,   porque  le  infama  de*  ' 
hombre  de  mala  coníciécu,  Mas1 
filo  cuenta  por  llorar  fus  duelos' 
con  vn  amigo  fu  yo,  no  es  pecca* 
do  mortal, porque  vía  de  lu  dere 

obligada  a   refticucion*  faino  íi  ¡cho,  tomando  algún  aliuio  para 

$ Cord.ybi 

fup.q.itcd 

A dtiisn . 

qttoili&si»  t   ca 
u-i-u  de 

por  rizón  de  fu  oífteio  efta  obli- 
gado a   rcfiftirle  :   porque  en  eñe 

cafo,  obligado  eftara  a   reíhcuyr 

todo  el  daño  pues  pecca  contra 

jufticia,  como  lo  tiene  Sanólo  b 
Thomis,y  Cayetano. 
16  La  decima  fexu  coclufio.Pe 

cr  io  m   orea!  es  infamar  a   vno ,   q 
faifa  mente,  v   con  rustirá  ha  alca 

caio  buena  fama  en  la  república: 

porque  de  otra  m   inera  feria  li  ci- 
to infamar  todos  los  peccadores 

ocultos,afsi  lo  tiene  <;Cordoua, 
contra  Adriano  que  dszia  no  fer 

peccado  morca!. 

¡7  La.i7.c0nclufi0n.N0  espec- 
cado  morral  ,   callar  las  virtudes 

í   próximo  no  atuendo  neceísi 

dad  de  manifefiarlas'y'  auiédone 
ceísiiad  dsllo,pecca.do  es  callar 

lu  trabajo,  y   fiportftavialedcf 
cubre  elcrimen  del  otro,  ciToes 
cofa  accidentaria. 

La  decima  nonaconclufion. 

19 

Peccado  mortal  es  murmurar  de 

los  muertos.  Porque  no  es  licito 

defpucs  de  la  muerte  del  peniré- 
te ,   defeubrir  fus  peccados ,   yff 

defia  infamia  fe  ligue  daño  alus 

deícen  dientes(como  fe  ligue  di- 
ciendo, que  balido  craydoraíu 

Magcftaá:  o   ala  república, o   que 
vení  a   de  caña  de  confeífos )   obh 

gacion  tieneel  que  murmuro, de 

hazerles alguna fatisfacion,  co* 

molo  tiene  e   Angles,alqualíi* 

gue  Nauarro. 

»o  La  vigefímaedelufion.  Pee* 
cado  esmurmurarlos  hijos, lub* 

ditos  ,   y   criados  de  fus  padres 

t¡.¿c4f* 

?»<»*/<* 
¡as:y  tibien  es  pecada  loar  dem  a   ̂relados^y  amosimas  noay  oblij 

"   "   gacio» 



Cap.CCLJOrVIILMurmurscion.  739 

tV.Th.%. 

jj.ii.  Ccr. 

it(  efib.tj. 

14.  Utp.in 

hfl.tcnf c«. 

ifío/.ijo 

«■**14.  (el. 

3??. 

i   Meiifi.iu 

gacion  de  explicar  en  taconfef- 

fion  efta  circunftancia.'falao  íi  en 

«Ha  vuo  a’guna  irrcuerécia  mor 
tal  contra  ellos :   porque  entóces 

lera  peccado  mortal. Come  lo  es 

1   quando  déla  murmuración  fe  fi- 
guealgü  daño  notable :y  r.oauié 
do  cito  foiamente  fera  peccado 
venial  murmuraY  dellosicomo 

no  es  peccado  mortal, toda  la  in- 

gratitud que  contra  Dios  y   los 
hombres  íecomerejcom©  lo  diñe 

S.Thomas.  r   Y   dclpues  de  ocres 
lorefuelue  Cordoua,y  frayLuys 

López. 
*1  La  vigtfímaprima  conclufió. 
Murmurar  déla  religión  en  ce  m 

j   mú,no  folaméte  es  peccado  mor 

taimas  aü  escola  peligróla  en  3a 

j   F¿:y  peerán  mor  cálmete  les  que 

/infaman  algunas  religiones  tn 

particular,  y   ion  defeo  mitigados 
como  lo dize  b   Medina.  En  la 

todo  el  monafteno  :   aunque  no 

condenaiia  yo  si  que  dixtíTe  lo 
mifmo  de  algún  colegial  de  ciet 

tocollrgio, callando  el  nombre, 

porque  en  elcolJegio  no  íc  pro 

fe  fía  tatito  la  caíhdad  y   hemíli- 
dad,ccmo  en  la  religión. 

t   P la  La  yigefimaíegúda  tódufion. 

No  pecca  el  que  oye  algún  rota 
ble  defeílo  de  algnno,óde  culpa 
¿de  nakimiéto:y  procura  cono 

cer  la  perfora  por  algún  bue  fin: 

para  proueer  cierta  prebenda 
bien,  o   hazer  cierto  caíamiento 

con  tanto  que  fe  informe  délos 

que  dirán  (clámente  la  verdad, y 

no  le  podran  dañar  en  algo. Mae 
fi  procura  fabet  eílo  ton  mala  in 

tenció,íera  piteado  nriortal,b  ve 

niahfégun  fuere  la  intención.  Y 
afsi  íi  ei  fin  fuere  mortal,pcr  da 

ñar  a   la  períoca  ,   fera  peccado 

’   ex 
m't>7-ex 
tí»l48, 

ÍSw.íi.  4. 

n.y. 

c 

Cord.  dé 

mortal, como  lo  ¿ize  Cordouaty 

qual  defcomuDÍon  incurren  los ¡   fi  lo  pretende  íaber  per  curioíi> 

que  murmuran  de  la  religión  de  j   dad, y   pe  rqne  guftay  tiene  indi 
nueftro  padre  S.Franciíco  :   y   de  j   nación  a   ello:  foiamente  íin  pre- 

nueílro  padre  S. Domingo:  o   po 1   tender  otro  fin,  fera  peccado  ve- 
niédolibellos infamatorios  con-  ;   nial ¡principalmente  procurado- 

ra ellas, como  lo  ordeno  Ale  xan  ¡   lo  luber  leyendo  algunas  eferip* 
dro,IIíI  yfo  trae  c   Sylucftro. Y   ¡   turaste  los  íambenitos  que  eílan 
peccan  morralmente  ,   los  que  in  ¡   colgados, como  lo  dize  c   Cordo 
faman  a   toda  vna  religión,  o   par  ¡   u»a,y  Nauarro, refiriendo  a   Sá&o  ca/ib.q,  57 
tedellardiziédo,  que  eneiia  no  fe  ¡   Tilomas,  Dixe, leyendo  algunas  Nm-np 
guarda  la  reglazfaluo  ii  ello  es  de  i   eícripturas ,   porque  procurando  « *   ¡9  D • 
todos  notorio  :   como  lo  dize  ̂    faber  efto  de  otros,  no  lo  efeufa*  Th»i.  7.  q • 

Soto,  Y   aísi  no  eícufaria  yo  de  ria  yo  de  peccado  mortal  ,   por  1Í7  árt.i» 
peccado  mortal  ,   alquedixdfe  quanto  por  efta  via ,   muchas  ve-  «M* 
yo  halle  vn  frayle  de  tal  orden, o   !   zes  te  deípieitan  los  dormidos, y 
de  tal  monafteíio-(oo  nombran-  fe  renueualoque  con  el  tiépo  íe 
do  quien  es)con  vna  mugeupor  va  oluidando,  y   también  porque 
que  efto  redundí»  en  infamia  de  j   da  occafió  a   que  fe  defeubra  efta 
"i  ,*  -   Áaa  a   falta* 
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f*ita,Io  quat  e:s  peccado  mortal.* 

1,3  vigsfimiterciaconclufion 

Mu -murar  pira  deshacer  la  anuí, 

tal  pF'  ju  iicial  en  lo  eípiricua!ses 
virtud  diiiendofe  la  verdad, y   no 

infamando  a   nadie:  como  fi  vno 

para  apartar  a   otro  de  lu  amiga, 

le  dixeíTecj  es  fea  y   muy  Huians: 

empero  dezir  aíginí  percado  ,   b 

defc&o  de  alguno ,   súque  lea  co 

verdad,  para  óesházer  Víia  arnií- 

tadhoneftay  virtuofá:  fiéprees 

peccado ,   y   fera  mortal ,   quando  j 

vno  pretende  hazer  a   ellos  ami-: 

goseuemigos:  mas  fi  procura  q   Q&'  <*l*  f?afam*.n.i 
nótenla  tanta  familiaridad,  oue  La  cedulones  que  ha  ¿e  auer  pHravno 

bien  al  amigo  innocente  y   fiei>el 

piilbren  qualquietaeílaoUicrj 
lo  a   procurar, aunque  fea  coade 
tri mentó  del  noeére  y   infiel:  cor 
rigiéndole  primero  fraternalmé! 
te,  y   no  íe  apíouecbando  déla 
correíhon. 

Cap.cclxxjx.Ddareílitu 
cion  de  la  fama  perdi- 

da por  razón  déla  mur 
mu  ración  jó  dclos  reíd 

gas  fallos. 

dando  empero  amibos,  (era  fola- i   ^   . 

mente  peccado  venial ,   como  lo 

i   Jrag  2.2  dize  a   Aragón 

^   7$.  4M 

eflar  obligado  a   reftituyr  u   (¿m  ¿ 

otro  (de  t,n  2. 

i   efa  obligado  el  que  faifa  o   verdade 

24  La  vigeiimaquarta  c6cluf¡®.j’  r   ámete  infamo  a   otro ,   d   deyrqtte 
lílicito  es  diziéio  mal  procurar!  miutidxlcluf^it.^tdclim.^ 

q   vno  no  fea  amigo  de  otro .   por 

prop.no  prouecho  del  maldizien 

te  ,   mas  no  lera  peccado  mortal, 

pretédereflo  diziédo  la  verdad, 

ÍS ot.lib.q  comolodize  b   Scco,porq  qual- 

¿eiuíl.q.n  quiera  puede  procurar  fu  proue 

mr.u  chofin  fuerza  y   engaño,  ¿endo 

digno  del ,   la  cual razón  a   mi  no 

me  quadra, porque  baila  para  íer 

eftea&o  morral,  que  prejudique 

notablementeai próximo:  ni  ob 

fta  que  cada  vno  puede  procurar 

fu  prouecho :   porque  eño  fe  en- 
tiende no  le  quitando  a   otro  que 

le  tiene  ya  adquirido,  y   afsi  aun 

t   ¿ragú a   que  c   Aragón  rtga  a   Soto,  yo  en 

q.yq.ar.f*  efto  me  aparto  de  fu  opinión:  lo- 
mfn»  lamente  Ja  recibiré  en  cafo  que 

vno  délos  amigos  fuerte  infiel: 

porque  en  elle  calo,  feria  hazer, 

Si  eíla  obligado  el  que  r   ot  o   la  fama  a 

vno  a   reñituyrfela  auiedole alaba- 

do en  otras  cojas  ¿t  mifudAmhe.il 
clu  4/».  5. 

Sien  U   reftitucio  déla  fama  puede  a- 

uer-recdp  Ufano  dtrt£laxddu.jx>6> 

Si  tiene  tan  obligado  de  reslitujrU 

fama  aquel  que  co  verdad  le  fita 

como  aquel  que  la  quita  co  metitá)io clu.ó.n.y. 

Si  el  que  infamo  a   otrobaflA  quefeiej 

diga  ¡y  Ji  couiene  algunas  yt\eica* 
Uar.con.7.tt.&  Qr.cofi'8  »•?* 

St  ejl a   obligado  a   alguna  futís  fado  el 

que  ha  injuriado  remi  dedo,  la 
 tuja 

ría  el  que  la  recibió*  con^MAO^ <   fO&.IO  *.  11. 

Si  il  que  infama  a   alga  religiofo 
 q*t' 

da  libre  remitiéndole  el  r
ehg'of0  ¡* 

injuria csími.»*!1*  para 
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i   f)  Ata  explicación  délo  que  en  sonada  de  lo  que  era  íuy o, y   aun  r 

1   elle  capitulóle  hade  tratar  algunas  vezes, ay  obligación  de| 

es  de  (aber ,   que  la  fataaes- vna  raanifdtar  eílo,parj  que  có  color 

buena  opinión  que  fe  tiene  de  y   fombra  <í  lanóticutí,  no  haga  ai 

cierta  períonaiconuíene  a   íaber !   gú  daño.  Y   por  la  rmlma  razó  no 

que  es  virtuofa,fabia,nobk:7  a   fi- 

fi aquí  tratamos  de  la  obligación 

ella  ©bagado  a   reílitucion  aquel 

que  mamficíla  fer  Pedro  hóbre 

que  ay  de  reftituyreila  bnenafa-  ¡   baxo,alabádcíe  de  geneioio,y  eí 

ma  y   opinión, quandoinjuílauné  tádo  por  ello  en  tila  peífrfibon.y 

te  fue  quitada:de  la  qual  aiateria 

a   D.TM.  I   traca  Sanólo  a   Thomas,  y   Ñauar 

ro,y  ios  autores  queabaxo  ieale 

garan 
i.dá.z.Ká 

«a.iw.r.i»- 
ttt  yerba* 

««  Sjé.dT'  -tro, tres  cóiiciones  fe  requieren. 

injum.  u.  j'La.  1.  que  la  rama  fea  damnificá- 
is.*^:. da.y  notaque  nauchasvezespare 

ce  q   la  fama  fe  4ánifica,y  en  reali 

'   dad-de  verdad,no  ay  tai :   lo  qual 

acaece  en 'quatro  calos.  El. i.uuá 
do  vno  dizc  de  vn  corteíano  que 

*> 

deüáb  a   otro  ,   o   que  íiruib  a   vna 

dózella  fioble.ELi.quando  íe  di- 
zealgo  de  vn  hóbre  publicaren 
te  infamado  en  aquella  materia 

de  que  fe  trata.  EL$.qtfáio  la  infa 

miaesieue.  EI.4.quádo  el  qus  in 

'fama  es  hóbre  de  poco  crédito, o 
i   fe  entiédeq  uelo  dixo  burlando, 

i   ̂uli  coiao  lo  tiene  k   Kauarro.Lafegü 
8.  da  codició  es, que  aya  quitado  la 

famainjuílaméteí  y   aífi  el  q?.ie  ac 

cufa  a   otro  guardando  la  forma 

ddderechojdealgú  delicio  infa 

au  conmene  muchas  vezes  mam 

feílar  cíla  mema,  paiaque  no  en 

gañe  llenado  ¡o  ageno  a   algunos 
con  titulo  de  noble  y   ricorcomo 

ta.t.cócíufion.Paravnoefiar  rabien  cóuiene  amondfora  vn  a 

obligado  a   rcílituyr  la  fama  a   o-|  migo, que  no  reciba  cieita-perío 
na  por  cnadoen  íu  caía, aullando 

le  que  íe  ie  apega  las  manes:  mas 
no  es  licito  dezir  eíio  a   todos>pa 

ra  que  le  guarden  dei,  porque  el 
peccador  occulto  tiene  derecho 

para  que  fu  peccado  no  lea  pubii 
cado.  La  tercera coudició  es  que 

el  que  esinfamado  no  aya  recu- 

perad® por  entero  la  fama  perdi- 
darporque  fila  ha  recuperado, no 

ay  obligación  de  lela  teíhtuyr. 
De  aquí  íe  in  fiere  que  aquel  que 

aceufo  fallamente  a   alguno  de  al 

gü  crimen, no  eíla  obligado  a   re* 
ilituyrle  ia  fatnaiprobáxlo  el  acu 

lado  ler  fallo  lo  que  contra  el  le 

pufo,fiédo  notorio  a   todos  lafai 
ledadííalaméte  eíbraobligado a 

reílituyr  ios  daños  que  por  efie 

falló  teííimonio  padeció  en  d   in 

matorio,  probándole  có  tetligos  terim  que  no  fe  defeubrió  ia  ver 

íuffieiéces ,   noellaobligsdoaa! 

guna  reíHtució:  y   no  tiene  obli- 
gación de  reílituyr  la  fama  al  hy 

poctira,  aquel, q   manifefto  fu  fin 

gidáíauótidadiporquc  no  le  qui 

dad*  Los  quales daños  fe  ha  de  pa 

gar  por  entero, fiendo  deios  bie- 
nes acquii  idos  :pot  que  losdaños 

que  recibió  en  los  bienes  por  ac 

quirir,no  los  ha  de  pagar  por  en- 
Aaa  5   tero 
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¡   tero  fino  cofotme  al  arbitrio  del  biéd.q  róbala  fama injuflan^ 

i 
prudente  vatóáha  de  pagar  tam-  diziendo  verdad,  obligación -   w-  -   g-   v„  jjg 

bien  los  gados  que  hizo  el  accu-  re  de  la  reftituyr,  no  diziendo  6 
fado  en  aueriguar  la  verdad ,   co-  min:ia(porque  vna  mentira  A*, 
rnolodizen  A   SotOjíÑauarro,  y 

a   Sai  Vi. 4. 

¿i  itt¡}  q.6 

ar.y  Nd«. 

c.íB  v.  4;. 

hierc.de  ie,  falío  teftimonio,  ella  obligado  a 

fiLc'p.  yer  ¡   dezir  que  mintió  :   y   hazer  otras 

Mercado, 

t   Lafffgundaconclufion.E!  que 
robo  la  fama  a^ena  leumtando o 

ficq.  ejlo  Je 
entiende. 

diligencias  para  que  íeacrcydo, 

conforme  al  parecer  del  pruden- 
te varón  :   pues  los  hombres  ion 

mas  inclinados  a   creer  lomalo, 

que  lo  bueno.  Verdad  es,  que  fi 

mintió  (por  que  vna  mentira  por 
todo  el  mundo  no  fe  deue  dezir 
como  lo  aífirma  Sanólo  Thcmas 

c   y   Cayetano)  mas  loando  alio, famadojprocurádpportodoslos 
modos  lícitos  acreditarle ;   Ver- 

dad cs;que  puede  dezir  que  min 
tío  ,   entendiendo  que  falio  fuera 
de  los  términos  de  la  ley  diuina, 
y   natural:  como  acafolemos de- 

zir ,   a   hulanofele  míntioel  bu - 

yc:q  quiere  dezir  ¿efconcertoíe, 

tD>n,i 

Hfc.it, 

x>Ctilt 

vn  hombre  principal  que  eftacófj  y   fallo  de  íu  natural  cncaxe. 

tituydoen  alguna  giá dignidad  1   Eftacóclufie  afíicxplicadajviyo 
(como  es  vn  Obifpo)  hizitííe  la :   defender  publicamente  en  vn 
fobredicha  vileza > ieuátando  vn 
fallo  teílimonio  a   vn  hombre  ba 

xo  :   no  día  obligado  a   dezir  que 

miatio,mas  puede  por  otra  vía 
reftiruyrle  efte  dsñ<?.  Y   el  hom- 

bre plebeyo  día  obligado  a   acr  p* 
tar  la  ral  íatisfaítion  ,   porque  ay 

¿61o  mayor  ,al  padre  F-  Luysde 
Leó ,   prefidiédo  en  el  enlaVni. 
ueríidad  de  Sa!amanca:contra  el 

quai  argüyeron  todos  los  Maef- 
tros  q   eftauá  prefentes, principal 
métCjclpadre  F.  Bartholomede 

Medina, el  qual  conuencido del 

muy  grande  ver.ta/a  de  la  Í5tna  i   preíi déte , cófdfo publícamete q 
del  hombre  principal:  y   iísi  po»  tenia  razó:  y   Ja  pulo  en  fu  ¿   fum- 

ma,y  agora  nueuamente  lo  ligue íe  reftituyr  la  fama  na  ella  obü 

gadoa  perder  la  fuya,qesde  m 
yor  valor:  como  vn  hombre  que 

íSet./i 4,  ‘hurto  cien  ducados, no  eíta  obli 
deiufl.q.6  jgado  a   reftituyr  doziétos,como 
*r*i.ad>  4.1  lo  dizé  Seto,  b   Cordoua,y  Mer 
Cotd.hb  1   Jcado  :   y   notefe,que  quando  vno 

¡efta  obligado  a   reftituyr  la  fama 

t*Mer.  ybV  jurando  que  mintió,  no  es  neceí 

M-C9  tr  j   ferio  para  cóprobar  eftc  que  Cray 
g3  teíiigos:como  lo  dize  Nauar- 
ro,veaíe  acerca  defto  en  el  trata- 

do del  Orden  judicial. 
La  tercera  conclufion.  Tam- 

lOrfta.ybi 

/upe.»  4f, 
C9td.de  ea 

7 ¡ 

Pedro  de  Nanarra,  e   confirman 
delató  algunas  razones  muy  do 

días, y   la  tiene  el  padre  Enriquez 
er.  fu  fumrrsa. 

4   La  quartaconclufion. Obliga 
doefta  el  que  infamo  á   otro  de 

cierto  peccjdo,á  refticuyrlela  ía 

jna,au  nque  tratando  tjeí,  de  cier 

ta  virtud  íe  aya  alabado  demafia 

damente, como  lo  tiene  *Nauar- 

ro ,   porque  aúqae  por  otra  parte 

le  honro,  no  por  cfto  feletefii* 

tuyo  lo  quitado  de  íu  honor  :ier 

dad 

lUiltJ* 

fmfo,ql 

rNáK.lí4 
¿t  rcjlc.4, 

ri.libiM 

pimc.u* 

h.6  . 

ftíiiuÚ 

#4  u 
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Cap.CCLXXl^f.Murmuracion,  743 
dad  es  que  filé  infamo  de  algún 
defecto  natural  le  puede  hazer  re 
fticució  en  otra  cofa, cuino  íí  vno 

dix:íf;  de  otro  que  es  fordo  ,   y 
corto  de  vifL(fiedo  faifo)  puede 
reftituyrle  efta  fama,  diziedo  dej 

a   los  miimosfer  hombre  muy  le 
trado  y   pruiéte  para  los  cfdcios 

queprecendsn  darle. 
é   La  quinta  cóclufió.En  la  refti 
rució  delafama  no  puede  auer  re 
cópéíacio  diredta  có  las  demasco 

fasteporalarporq  efta  aeaeíceen 

áqueiías  cofas  q   tienen  vía  en  fu 

genero*  couiene  aíiiber,quandu 
vnas pueden  feruir  por  otrasrco 
mo  fon  las  cofas  q   c   ó   hiten  en  nu 

Pora  que  efta  el  heredero  obliga 

do,  por  la  fama  que  quito  el  di  - 
fun&o,a  quien  íuccedio  ,   hazer 

alguna  recompeniacion  depecu 
nía  conforme  el  daño  quecaufo, 

como  lo  dizen  d   Cordoua,Pedra  d   Cor»yb¡ 

^a,yKauarro.  fup,con^, 

7   La  fextacondufio.El  que  ver  £?m$.  Pe- 
daderamente  infama  a   vno, tiene  d^j.S.r.g.i 

obligación  de  refíituyrle  la  fama  Nxu.iB ,a.„ 
tantocomo  aquel  que  falfamen  -   46. 
re  le  infama.  Eftacóclufion  es  de 

e   Nauarro  contra  Soto, porque  la 

obligación  de  reftituy  r   no  mira ,   e   Ním.'yS/ 
tanto  a   facilidad  del  peccadOiCo 

moa!  n   ocu  mentó.  !   to.lib^  de 

(   8   La  íepcima  conclufron.Ei  qué  ía/Lj.j 
mero,?efo,y  medida:  y   afsj  ay  co  ¡   infama  a   otro,  baíhque  íe  dafdi  ú   6* 
péfació  direéia ,   dádofe  va  trigoi-g*  delante  de  aquellos  delate  dé 
por  otro, o   trigo  por  azeyte,  o   vi  .   los  quales  le  infamo,  íi  eran  tales 
no  Verdades,  que  puede  auer  re  que  ¡o  callaron  :   y   fi  cño s   fo  han 

comunicado  a   otros ,   eíhn  obli- 

gados a   dezirles.como  el  que  5n- 
tamo  fe  rectaílo  delante  de  ellos, 

afsilotiené  *   Mercado, Medina,  'fMerc.idt 
Pedragay  Alcocer :mas  íi  eran  ca 

les  que  fe  tiene  por  cierto  que  lo  j   vbt  fu  M 

han  publicado,  obligación  tiene  ¡   tocJnjuet» 
de  fe  retrasar  publicamente,di*  elz 
ziendo  al  predicador,  o   al  cura 
que  lo  publique  en  el  íérmon  ,   o 
en  la  Miífa  mayor ,   para  que  a   ísi 
fe  reftituya  la  honra,como  lo  ex- 

plica Nauarra* 
9   La  oíb  .uc6c!ufió.El  que  fai- 

fa o   verdaderamente  ha  dicho  a! 
gun  crimen  infamatorio  de  al^u 
no,  de  la  qual  infamia  ay  oluiSo 

cópéfació indirecta, dádo ai  in/u 
riado  vna  coU  equlualéte  cófor* 
me  el  arbitrio  del  fabio  varóteo- 
moloáizeS.  a   T bomas.  Y   afci 
quaio  vno  no  puede  refticiyr  la 
fama  (o  porq  entiéde  q   no  le  cree 
rao, aunque  fe  retracte,  ©porpsli 
gro  de  la  vida  ,   o   por  otra  caufa  ) 
obligado  efta  a   recópéfar  efte  da 
ñoco  pecunia,o  otra  cofa  q   lo  va! 
güícoftao  lo  tiene  h   Soc.Couar.  y 
Cordoua ,   lo  qual  fe  ha  de  tener 
cótra  algunos  que  refiere  y   ligue 
Ñauarla.  Y   no  puede  aucr  copéfa 
ció  de  la  infamia, llamado  el  infa 
mado,al  otro  q   le  infamo  de  here 
g   :o infama  dale  de  otrocrimen: 

-   #   ^       -   wv  j   av  -.jurti  4iuaui¿4dy  UíUlUü 

porq^ítanoesjuñicia^niyguai  no  efta  obligado  a   rcaituyrla.an addeuidaalacopenfacióChri  ,tes  peccaraen  eiio,reaouando  lo 
itiaa3,como lo  dize  c Cayctan.Y  oluidado. Aísi  lo  tienen  defpues. 

4c / 
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Cap. CC  IXXIX. Murmuración. 

y«p*»«.49. 
C oíd  de  te 

retid,  lee  re 
O   ' 

t ®¡tf «5.»  *#- 

p.  i. 

de'Sylueflro,  a   Mauairo,y  C@r- 

«   Na»  vir  ¡doua .   Lo  qual  Te  entiende  citan- 

do  cierto  quedtaoluidadala  in- 
faroia:ínas  fi  duda  debo, deut  ha 

zerie  alguna  fatisfadtió,  no  hazié 
do  mención  dd  crimen, porgue 

puede  ftr  que  cita  oluidado. 
?   o   La  nona  contluíicn  Si  la  per 

lona  priuadain/uriada  remitte  la 
infamia  caulada  de  la  injuria,  no 

eíta  obligado  el  que  le  injurio  a 

alguna  lathfa¿tio:verdad  es, que 

neceara  el  que  remitte  U   reítitu 

cion  de  fu  fama,íiendo  elb  neeeí 

(aria  para abarcar  la  ía'ud  eípiri 
tira) :   conuiene  a   bber ,   porque 

quedando  infama  do  ,   no  lcraad 

irmtícioen  la  religionren  la  qual 

d   pretendía  entrar .   Y   Jo  milmo 

es,fi  los  pequeños,  viendo  que 

vu  hombre  tan  grsue  r.o  fe  pur- 

ga de  vn  pecado  grauilsimo,que 

le  han  pueíto,  antes  remitte  la  ín 

famia ,   toman  ¿ello  cctcaíion  de 

peccar  :   viendo  que  vna  perlera 
tan  calificada  ha  fido  notada  de 

{entejante  debito, 

n   La  decima  concIulion.Pccca' 

mortalm ente  vna  períona  publi- 
ca remitiendo  la  reítitucicn  de 

fu  fama  :   pues  la  fama  dd  ,   es  de 

los  íubditos  que  citan  íubjtitos 

aehpor  lo-qual  ñendo  cita  remil 

íion  inefHcaz ,   el  que  iríama  t   ña 

obligado  a   b   rdístuesen  ,   como 

lo  dize  b   Aragó  contra  S<  to:em 

pero  entrambos  dize  n   verdades 2   q.6 z   art 

l.pagl?* 

<   s»d¡<4; 

¿Na»  l¡,i 

«•3  91» 

pilcando  fus  opiniones  cenub? 
ne  a   bber,que  la  opinión  de  Ara 

gon  piocedaen  calo, que  el  pre- 
lado  per  razón  de  la  infamia, 
quede  inútil  para  gouernar  a íus 
íubditos  conforme  iu  obliga- 

ción, porque  quanto  a   eftoíafa 
rna  dd  prelado  es  dellos  mien- 

traste  tienen  por  prelado  •   mas 

ia  opinión  de  Seto  c   procede  en 
cafo  que  la  infamia  del  ¡   reía- 

do  do  quita  a   les  Íubditos  elle 

derecho  que  tient.-lo  qual  pocas 
vezes  acaecerá, ahilo  tiene  d   Na 

uarra. 
12  La  vndecíma  conclufíon.SÍ 

alguno  infamare  algún  religio 

lo, no  b¿fía  que  el  rdigioíc  le  re- 
míta la  fatisfs¿tion  delta  infa- 

mia,para  que  quede  íeguic:  mas 
es  fteceltaíioquc  le  retí  ¿¿te, pues 
hizo  daño  con  eíta  infamia  ¿los 

demas  reiigiofes,  y   aísi  es neccí* 

íario  que  todos  remitan  ella  la* 

mfu¿tioi).De  aqui  es  queel  rcii- 

gioio  que  le  infama  a   fimiínsc, 

ella  obligado  por  ley  de  jcíbeia 

a   rcítituyr  la  fama  a   fi  animo, 

pues  con  fu  infamia  hizodarura 

íu  religión  teniendo  tila buera  tCtrfab 

fama  de  fuyo,como  la  tienen  to- 

das  las  religiones.  Afsi  Intime e 

Coidc  ua,  y   íegufi  cito  le  ha 

¿t  entender  loqueítbre 

elle  punto  trac 

Artgbs. 

<>•) 

Fin  dd  primer  te  mo. 
gilí. i* ̂
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Cap.  I.  Negociación 3 

CAP.  I.  S   i   L   OS  CLE- 

rigos  pueden  negociar. 
Si  tos  clérigos  negociadores  y   mercaderes  incurren  en  alguna  cevfurA.coc.i*xu. 

ty^  concsunuMcz» 

Si  pueden  negociar  por  interpueflasperfonas  y   tediar  délos  bienes  adquiridos 

porcia  de  negociacioniconc*q.num.q.&  conc.A.uu.^: 

Cerca  deíla  mate-  re  tenue,  porq  fiédo  muy  tenue, 

lia  déla  negocia\parcceme  que  no  eílara  obligado 

có  las  dichas  penas  a   no  feexer- 
citar  en  negociaciones,  pues  que 

l'egun  opinión  de  hóbresdo&os 
íle  tal  no  eíla  obligado  a   rezar 

el  officio  diuino.Y  nota  mas,  que 

para  q   ei  clérigo  ordenado  de  or 
den  íacro  que  tiene  beneficio  Ec 
lefcaftico  incurra  en  las  penas  fu 

fo  dichas,  es  necefiario  q   fe  exer- 

cite  y   emplee  en  comprar  y   ven- 

ier  y   trocar  para  effeéto  de  gana- 
cia,  como  los  dem  as  mercaderes, 

como  lo  nota  Rebufo ,   ̂   y   fe  col 

igc  de  lo  que  dize  fanóto  Tilo- 
mas .   De  aqui  fe  íigue  que  no  es 

cion,  no  trato  aquí 

■   por  extenfo,por<j 
en  la  materia  de  las 

ventas  y   compras  fe  trata  larga- 
mente della .   Y   para  refolució  de 

io  que  fe  propone  recíba  elle 

¿lorias  íiguientes  conclufiones. 

La  primera  conclufion.  Los 

clérigos  negociadores,  y   merca- 
deresfon  caílsgadoscon  pena  de 

fiifpenfion,y  defcomunion,y  af- 
íipeccan  mortalmente.  Loqual 
feentiende  eftádo  ortíenadosde 

orden  facro,  y   teniendo  algqn  be 
neficio  ecclcíiaftico :   porque  no 
eítandoordenadosde  ordé  facro 

y   careciendo  de  beneficio  puede 
fin  temor  de  las  dichas  penas 
exercitar  todo  loquees permiti 
do  a   los  feglares  ,   como  lo  di- 

zen  Panorm.  a   y   Nauarro:y  aísi 
pueden  negociar,  vender, cóprar 
fin  temor  de  algunapena,como 
lorefuelue  Nauarro  h   envncon 

Tejo .   Y   nota,que  el  que  tiene  be- 
neficio ecclefiaílico  pecca  vfan- 

do  dei  arte  de  Medicina  para  ga- 
nancia, par  quanto  eíle  es  officio 

de  recular ,   y   los  negociosíucula 
res  eílan  prohibidos  a   femejan 
tes  peKonaspor  el  ConcilTri^ 

Loqual  yo enteaderia  proce- 
der quandoel  beneficio  no  fue- 

negociante  ni  mercader  el  cléri- 
go que  vende  el  trigo  o   azeyte 

de  fus  proprias  heredades,  ni  lo 

es  también  aquel  que  compra  ef- 

as  colas  para  fuílento  de  fu  fami- 

lia por  el  precio  queentoncescor 

re,  y   defpues  las  vende  por  mas 
caro, de  lo  qle  coílaió  comolo  di 
ze  Nauarro .   e   Y   afsi  no  es  caíli- 

gado  co  las  dichas  penas,ni  tiene 

obligado  de  pagar  alcauala  deíla 

véta,comolodize  Salze.lJa  qual 
¿eue  los  clérigos  negociadores 

y   mercaderes ,   y   íe  les  deue  pedir 
delante  del  juez  ecclefiaílico.,  Si 

■05 clérigos  pueden  cdprar  trigo 
para  reueuder  te  dirá  abaxo  en 

¿¡¿lugar  gratando  dalas  ventas. 

a   2   La 

d   R   ebtif: 

de  merca» 
ter.  minut 
art.i.glojjf : 

í.n.io.to. 

z.D.Tho: 2.2.5:77; 
au\% 

e,Ni aua:el 

f   Sal^e.in 
praft*  cric 

U-jaqUi* 



4 Cap.  II.Notarios. 

4   AH/V.t. 

foly.Cyce. 

li’.i:  offic 

Lifegunda  coclufion  .   Proba  las  leyes  de  )a  juíhdaTípedaT 
ble  es  que  los  clérigos  beneficia-  aunque  fea  iliicita  per  razón  de 
dos  y   ordenadosde  orden  (aero,  j   tadrcunftancia  de  laperfonalu 

pueden  negociar  fin  peccar  mor  |   gat  y   tiempo ,   o   de  otra  cofa  qüe 
talmente, como  la  negociado  no  haze  la  negociación  viciofapor íer  contraria  a   otras  virtudes  mo 

rales  „   Para  explicación  de  lo 
qual  íe  deue  notar ,   que  dos  roa 

fea  torpe, y   no  ayaefcádalq,  teme 

ridadj  contumacia  ,   o   mcnofpre- 

eío,  pues  el  arte  de  negociar  de  fi 

es  licita, legan  Arillo.  a   y   vtií  y   ñeras  ay  de  negociación  ,vnaes 

necesaria,  fegun  Cicerón, quan- 1   juila  y   honefta,  otraes  iliicita, y 
-   r,  do  fe  dirigea  honeílo  y   buen  fin  :   torpe:  la  illicíta  es  én  dos  mane- 

®   D)  como  lodize  S.Tho  .   b   Ella  con  |   ras,  vna  es  córralas  leyes  de  la  ju 
77‘  ciufion  con  ellas  modificaciones  ílicia  efpecial, otra  estotra  las  le- 

tiene  Nauarro  ,   y   fray  luys  Lo-  i   yesdelasmras  virtudes  morales: 

pez.  c   De  donde  infiero, q   pecan  entre  las  quales  dos  ay  gran  dií- 
mortalméte ,   fi  amonedados  tres  ferencia ,   por^  la  que  es  cótra  las 

77 

4 r>4>ddt  i 

e   tupas  li 

ér.v.inflr- 

neguApi® 
soiumlly 

jtfaudidyC, 

a5,n,  roo. 

fqliOil  4. 

vezes  de  fu  juez  continúan  la  ne 

gociacion,  aunque  fea  honefta,y 

leyes  de  la  jufticia  eípecial,  como 
es  vender  por  mas  del  jnílo  pie- 

dj.ex  lite 

vis  ,   de  vi* 

1t t   &   ho- 

xeJ:cUr¡: 

t   Cíeme.  1 

¿e  vitad? 

j)onefl3cle: 

j¡Al\edi  in 

praft :   cri : 

W.ÍS.prfg, 

J1661 

L Jugon:  z 

3.,q>67,dr* 

3¡c,  4   »foU 

eílan  obligados  a   pagar  lostri-  cio,ocometer vfura>rso  foloináu 
butos  deuidos,  como  los  demas  ¡   ze  pecado  ,   mas  aun  obligación 
mercaderes  feculares,  pues  per  :   de  reflituyr  el  daño ,   que  le  haie 
la  negociación  pierden  el  pi  iuíle  I   al  tercero ,   como  lo  nota  fan&o 

gio  clerical  en  elle  cafo,  como  lo  Tfiom.  I   roas  la  otra  aunque  in- 

ordenad Derecho.  ̂    duzga  a   peccado  morral  o   venial 
5   La  tercera  ccnclufió.  Lósele  comotengodkhoarriba,noin- 

rigos  pueden  negociar  por  ínter  •   duzc  reíiitueion ,   como  fe  colli- 
pueílas  perfonas,y  afsi  pueden  ge  ddmiírnoSan&o  Thomas.g 

dar  a   vn  fu  deudo, o   amigo  fus  di  ¡y  lo  tienen  Gregorio  Lcpez,Dic 

ñeros  para  que  traten  con  ellos,  j   goPerez  ,   y   Nauarro.  Deaqui 

eftando  fubjeótos  a   la  perdida,  y   { le  ligue,  que  quando  el  clérigo 

ganancia, porque  la  negociado  vende  por  julio  precio,  empero 

efta  prohibida  a   los  clérigos  per-  pecca ,   exercirand©  fe  en  la  roer- 
íona!mente,como  lo  da  aenten  canda  por  lacircunftancia  de  fu 

der  vna  Ckmentina, e   ylotienc  períona.,no  ella  obligado  a   red 

Saízedo  y   Aragón.  tuyr  la  ganancia ,   y   por  el  confia 
4   Laquartaconclufíon.Loscle 

rigos  pueden  ceñar  de  los  bienes 

adquiridos  por  via  de  negociado 

y   los  legatarios  los  pueden  licuar 
flendo  7á  negociación  licita  de 

fuyo,quierodczir,Ro  contraria  a 

g 

j   -   —   —   •*>  —   -   -   "   #   ./  i 

uientc  puede  teftar  della. 

Gap.lI.De  los  Notarios 

Si  pueden  los  notarios  
llenar  m**  ̂ rí 

tbos  de  aquellos  que  fe  les  d
euehtw ■   eluiUmtnfU 

(if.l'&ji. 

g.D.jk 

ybi  ¡ttfr, 

grtgo.L* 

ye  rí>  tn- 
yíllllltlll* 

Pttt\ 

Iq.lií  h*Ii 

y   (1,0* 
J<WÍeMy UWfi 

$0i A 

S,c  ivflú 
t   sM 

(ttfh'W 

/oljW$V Si 



Cap.II.Notarios, 

tLupmin 

w/lr.ionf 

ip.calf. 

&   iufhu. 

*tg.  lilt.  i. 

í.  18/0.6  ¿ 

Si  es  licite  o /w  notarios  recebir  algo 

en  tugar  de  eflreuas  dtfpues  de  olió 

^éd*  U   yiftori*  del  pleyto.  con. 2. 

uum  .1. 

Si  es  licito  é   los  notorios  receb  ir  de  lo 

que  fe  les  of rede  fe  de  goné.con.}. 
uum.  3. 

díte  preguntes  hon  de  ht\er  los  eonfej • 

fores  oíos  notorios  num, 4. 

1   V   A   primeracoficlufió-No 

puede  los  notarios  llenar 

•—'mas  derechos  de  los  q   el 

derecholesconcede.  Verdad  es 

que  fi  por  ruegos  importunos 

fon  cóucncidos  a   deluelarle  tra- 

bajando mas  délo  necesario  por 

dar  a   la  parte  e!  procelfo  por  tipa 

ció  muy  mas  breue  de  lo  acofiü 

brado,  pueden  llenar  algo  mas 

por  elle  extraordinario  trabajo, 

como  lo  tiene  fray  Luys  López. 

a   Podran  también  porlamiíma 

razón  lleuar  mas  de  la  taifa, fipor 

hazet  la  eicríptura  fueron  fuera 

del  pueblo  por  diftancia  de  tres 

leguas, cóforme  lo  ordenado  en 

vna  pragmaticadeftos  Reynos, 

donde  te  pone  la  cantidad  que 

por  elle  trabajo  han  de  lleuar. 

Pueden  también  recebir  loque 

les  dan  algunas  perfonas, no  co* 

moa  notarios,  ünoccmo  a   no- 

bles y   amigos  ,   y   lo  que  les  da  tá 

bien  algún  hombre  de  gran  au- 

toridad ,   porque  la  ley  lelamen- 

te veda  que  fe  reciba  a?  ¿o ,   aun- 

que lea  gracioíamente,  por  ra- 

zón del  cfficio  ,   y   lo  que  les  da 

eíta  períona  principa)  lo  da  por 

!u  refpeño  confiderat  do  que 
©tros  de  íu calidad  accfíumbran 

hazer  lo  rmfmo,y  que  (era  no- 

tado de  apocado  no  los  imitan- 

do. Aísi  lo  dize  Pedro  de  *   Ña- 
uaría. 

x   La  fegunda  CARcluüon . lili- 

cito  es  al  notario  recibir  algo  en 

lugar  de  eílrenas  deipues  de  al 

cardada  la  villoría  del  pleyto. 

Ella  ccnclufion  tiene  Fray  Luys 

López  c   contra  Mercado  ,   lo 

qual  en  ellos  Reynos  de  Caí) illa 

fe  deue  guardar  ,   pues  manda 

vr.a  pragmática  de  la  Rey  na  Do- 
ña liabel  hecha  en  Alcala  año 

de.i  503.  que  el  notario  publi- 

co todo  e!  flipendio  que  lleua- 

re ,   lo  eferiua  patentemente  en 

la  parte  pciterior  delacícriptu- 

ra,o  proceífo,  y   que  no  pueda  lie 

uar  masque  eltfipcndio  taífado 

con  qualquier  color  que  aya.  Ni 

lo  puede  pedir  ni  rccebir,  nía 

los  notarios  lesaprcuechaa'gu 
na  ccftumbreen  contrario  que 

arercadeíloentieelJosay  ,puts 

el  que  hallan  en  ello  falto  es caf- 

tigadocon  la  pena  de  la  ley.  De 

donde  le  infiere,  que  el  princi- 

pe ni  exprefia,  ni  tácitamente 

la  aproe  ua, como  lo  dize  Ara 

Igon:  rt  y   aísi  eílan  obligados 
a   reílituyr  todo  lo  que  llenan  in 

juílamente  como  notarios ,   vi- 

na de)  flipendio.  Dixecomenc 

tarios,  poique  licuándolo  por 

otros  reíptítos,  como  queda  di- 

choso eílan  obligados  a   reílitu 

■   yrlo.  Vesmos  agora  li  ay  obliga- 
ción de  reílituyr  lo  lulo  dicho 

quádo  el  p leyteáte  da  mas  de  lo 

dcuidoíabiendc  que  no  lo  dtuc* 
|   Tom.i.  a   3   La 

b   N eu.li.i 

de  rtfli.t'} 

n   as. 

c   Lup.  ybi 

/*/«• 

d   J regen • 

2.2. q .   éx¡ ars.$.fag. 
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I   La  tercera  concluíion.Quan 

do  el  pleyteante  tobe  muy  bien 

los  Cabrios  que  íe  deuen,aunque 

*.peccan  los  notarios  recibiendo 
del  m   is  de  lo  deuido  ?   ofrecien- 

do fe  lo  de  gan3,no  eíhrá  empe- 

ro obligados  a   reftituyrlo.  Efta 

concluíion  es  contra  d   Medina 

en  fu  fu  ñama,  lo  qual  fe  prueua. 

Porque  aunque  la  ley  prohíba» 

que  no  puedan  lleuar  mas  que  el 

eílipendiotafíado ,   aunque  gra 
ciofamente  fe  les  ofrezca, no  les 

efa  impedida  la  tráfUcion  del 

dominio, ni  queda  incapaces  pa- 

ta tenerlo  que  de  gana  fe  les  da, 

como  quedan  incapaces  para  re* 
cebir  lo  ofrecido  ios  oficiales 

delacamaradelRey,porquanto 

ellos  conuiene  que  eften  muy 

agenos  de  codicia ,   para  que  los 

que  de  muy  Icxos  vienen  a   ne- 

gociar a U corte,  no  (can  conf- 
treñidos  por  falir  con  la  Cuya  a 

gallar  todaíu  hazienda:  princi- 
palmente ,   por  que  el  Reyfeñah 

falarros  aeitosrcomo  ios  feríala 

a   los  oy dores  de  fus  confejosrlo 

qual  todo  celia  en  los  notarios 

ordinal  io*  y   públicos  :   por  lo 

qual  ia  tey  no  los  quifo  inhabili- 

tar para  poder  recebir  mas  de  fus 

eflipendios .   Ella  parece  fer  fen- 

tencia  de  b   Nauarro,  como  lo 

aduierte  Pedro  de  Nauarra,  di- 

( zieodo  que  no  obíla  contra  eflo 
a.dr  ref.  (•  cj  aranzcl,  en  el  qual  fe  les  man- 
ynuM.  15  que  pague  quatro  vezes  mas 

y.  4C  \0  receñido ,   porque  en  el  no 
le  les  manda  que  reílituyan  lo 

|   KáMáA, 
a}.»*!.  5   a. 
ÜAHttr*  lib 

te  fe  les  pone  pena ,   la  qml 
deuefino  deipues  de  la  fenten- 

cia  del  juez. 
Auijat  para  los  confeforeu 

VLtra  de  lo  fobredicho,  deué notar  los  confsflbres  que 

han  de  preguntara  los  notarios 
las  cofas figuientes.  La  primera, 
íi  hazen  alguna  cofa  contra  lo 

que  juran.  Lafegunda,fi  hizie* 
ron  alguna  eferiptura,  o   parte 
della  faifa.  La  tercera,  fino aui. 
faron  a   las  partes  de  las  leyes,  y 
priuilegios  que  renuncian  ,   lo 
qualdeuen  de  mirar  mucho  los 

confesores,  porque  muchas  te- 
zes  engaña  mugeresy  perfenas 
limpies  en  fas  eícripturas  que  ha 

zen  .   La  quarta,íi  ordenaron  te. 

ílamentoSjO  otras  fe  me/antes  ef- 

cripturasentendicndo, o   tenien- 

do por  probable  no  eflar  en  fu  fe 
fo  quien  las  otorga.  La  quinta, 

íi  han  ordenado  algún  tellamen* 
to,ootra  eferiptura  mal, por  de* 

xar  alguna  foiemnidad  cilcncial 
o   otra  cofa  femejante.  La  ínra, 

íi eferiaiero  algunas  efcriptuus 
en  fauorde  vluras,  o   contraía 

libertad  Eccleíiaílica  ,   y   noten 

que  eíle  peccado  tiene  anexa  deC 

comunión.  La fepuma, fi  rom- 

pieron alguna  efcriptJura,o  laef- 
condieron,o  nel»  dieron,  o   dila 

taron  el  dar  la  teniendo  la  parte 

della  neccfsidad.La  o&aua,fi  q«i 

taron  de  los  proceffos  alguna  eí» 

criptura,®  auto ,   o   le  añadieron- 
de  fu  authoridad,y  íi  dexaron  de 

        poner  lo  que  dizen  los  teftig
os» 

que  han  recebido,  fino  ío  lamen-  jo  lo  pufieró  de  otra  manera  que 
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!   H.i.d* 
•sum.feq. 

ellos  lo  dizea. La  nona,  (I  confia- 

ron el  procedo  á   perdonas  no  co- 
cedidas por  el  peligro  que  delio 

puede  refultar.  La  decima, fino 

tienen  regiflros  en  que  eílen  af- 
rentadas todas  las  eícripturas 

que  ante  ellos  fe  otorgan  ,   có  los 
nombres  de  las  parces,  año, mes, 

y   dia. Otras  preguntas  ay  que  fe 
les  pueden  preguntarlas  quaíes 
ellos  faben  muy  bien.Y aífi  baila 

quelosconfcíforesles  digan,  fi 
han  falcado  con  la  obligado  que 
tienen  áíu  officio,!a  qual  preg fi- 

ta firue  paratodos  losdemasefia 
dos9pues  codos  los  hombres  ella 

obligados  áíaberlas  obligado 
nes  que  piden  fu*  eftados,  como 
loreíuelaen  los  Dadores  comü 

mente ,   de  lo  qua!  tratan  Sandio 

Thomas, a   yCordoua. 

Cap.iij.  De  los  nouicios 

quanto  á   fus  calida  - 
desconforme  las  con  • 
flituciones  de  S   ixto  V. 

Gregorio  XlUI.y  Cíe 
mente,  viu. 

Lt: pregunta  que  fe  ha  de  ha\ery  pro 

tur  coforme  (í  co'iftituúb  de  Sixto 

Ky  Gregorio.  XUlhy  clemente. 
Vlll.n.u 

Como  pidiendo  el  habito  los  que  paffan 
dedit^y  feys  añoj,bade  prouarqne 
no  h infido  homicidas. n.t. 

Opiles  eran  los  facr ilegos  qui  excluya 
Sixto  V.de  las  religiones. n.$. 

Olíales  e/an  los  incefhvfos  que  excluya 
Sixto  v.de  las  religiones,*. 4. 

IC  orno  gregario  XI  l   i   i.  prohíbe  que los  hijas  i   ¡legitimas  anidas  dealgn 

frayle  antes  de  jet fraile ,   o   leff/uti\ 
de  lo  fer,nofean  admitidos  d   larelil 

giau  donde  fu  padre  tiene  el  habito , 

y   fi 'spcctado  mortal,  ¿   yenialadA 
mitirlos  d   la  dicha  r eligió,  y   fi  el  pa  I 
dee  puede  recibir  el  habito  donde  fu 
hijo  i Ilegitimo  e¡  religiafa.  «.$. 

Como  ao  todas  los  crimindfos  fon  exilu 

y   dos,  fino  aqueüos,eantra  los  qualcs\ 
los  jatees  fcculares  ha  pro  te  di  do  por 

"fia  de  loquificioUiO  accufacion.nu - mer  6. 

Si  el  que  hi^a  yeto  de  fice  frayle,  puede  I 
fsr  admitido  en  la  religión  ¡huyen- 

do el  cuerpo  a   la  jufticia  que  le  quie  I 
tecafiigarpor  cierto  deliño,  ibide.  I 

Coma  les  cargados  de  deudas  no  puede  I 
fer  Aítuittidos  a   la  religión ,   fin  que  | 
den  cuentas,  o   fatis fagan  a   fus  aeree  I 
dotes.n.  7.^.8.  I 

Si  los  dcProuincias  eft ranas puedenl 

fer  admittiias  fin  información •   nu- 1 mer  q. 

i   A   Cerca  defia  materia  es  del 

Botar,que  de  Sixto  Quin-| 
co  aca  ha  auido  gran  variedad  en  1 
como  fe  han  de  recebir  los  noui-| 
cios, porque  Sixto  Quinto  orde  I 

no  qu?  los  Sacrilego*  e   inceftuo- 
ios  no  fuefien  admitidos  á   la  re-| 
ligion  ,lino  es  para  fer  donados.! 
Y   ios  adulterinos  y   naturales  il-| 
legítimos  no  fueíTen  admittidos 
a   ella>ímo  es  examinando  fu  vi- 1 

da  y   coftumbres  con  diligendaj 
en  algún  capiculo  generado  pro  I 
uinciaI,como  confia  de  vnacon* j 
ílitucion  fuya  dada  en  el  año  de  i 

a   4   1588.  a 
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1 588.a  die z   y   íeys  de  Nouiembre  deípues  de  aucr  profesado  enTa 

en  elafio.4.de  íu  Pócificado, mas  (religión  donde  quieren  tomar  el habito, y   viue  el  dicho  padre  aun 

en  ella. 
defpües  ordeno  ,   3   pudieflen  íer 
admita  ios,  haziendofe  primero 

vna  información  jurídica, viña  y 

examinada  por  dos  íuperioresá 

lómenos  déla  religión, íeñalados 

para  ello  enel  capitulo, o   en  la  có 

gregario,  como  lárgamete  fe  có* 
tiene, en  cierta  modificació  que 

el  miímo  Sixto  V.hizo  a   íu  cofti- 

tucion.Dela  qualconflitució  no 

hago  ya  mécion, porque  todo  lo 

3   en  ella  fe  ordeno  ella  reduzid© 
a   los  terminosdel  derecho  ccmü 

por  Gregorio  XllII.en  vnacon- 
fíítucion  que  dio  en  el  año  de 

i59o  en  el  primero  año  de  fu  Pon 

tificado ,   en  la  qual  ordeno ,   que 
toáoslos  illegitimos, o   fucilen  fa  _ 

crilegos ,   o   i   nccft  uofos  adulteri- 1   dichas  confticuciones.Y  no  fe  ha 
nos, o   naturales  pudiefíen  fer  ad  jziendo  deftoinquificion,sdmit- 

mitidos  ala  religión, haziendoíe  jtiendofe  ala  profe  ilion  algunos 
la  información  de  las  cofas  necef  fin  ella, feria  la  dicha  profetsióta 

farias  que  Sixto  V.pide  en  íu  con  cita,o  exprcíTa,  irrita  y   nulU,co 
ftiturion:añadiédo  otra  pregun 

La  quinta,  fi  pide  el  habito  los 
que  paffan  de  diez  y   feys  años, fe 
ha  de  preguntar  fi  han  lido  homí 
oídas, b   infamados  de  algún  hur* 
to,o  otrocrimé,auiédoconocído 

la  juílicia  del  ancesque  entrañen 
en  la  religión ,   por  lo  qual  fuero 
códenados, o   porque  nolospré- 
diefTen  íe  acogieró  á   ella.  Y   ft  vie 
né  cargadosde  deudas,  de  mane 

ra  que  fu  hazienda  no  baña  para 

las  pagar, y   fi  tienen  cuentas  que 

dar  y   no  las  dando  fuccederaal- 

gun  pley  to,o  alguna  moleftia.EÍ 
to  es  lo  que  fe  deue  preguntaran 

quirir,y  examinar, conforme  las 

jta  que  pone  el  mifmo  Gregorio 

XUII.  y   para  que  fe  fepa  hazer  la 

información, pongo  lo  que  fe  ha 

de  preguntar. 
La  primera  pregunta  es,fi  fon 

legítimos. 
La  fegüda,fiendo  {Ilegítimos  fi 

fó  facriíegos,  o   inceftuófos,  y   las 

cofiúbresy  habilidades  q   tienen. 
La  tercera,  fiendo  incefiuofos 

en  que  grado  era  fus  padres  deu- 
dos por  vía  de  confanguinidad  b 

affinióad. 

La  quarta,  fi  fon  hijos  ilíegiti- 
mos  suidos  de  fu  padre  antes  b 

mo  lo  determina  Sixto  V.  enfu 

conftitucion  :   lo  qual  no  deroga 

Gregorio  XlIIÍ,enla  íuya. 

Acerca  de  la  primera  pregunta 

no  ay  que  dezir. 

1   Acerca  de  la  fegunda,  es  deno 

tar  lo  primero*  Que  facriíegos, 

fon  los  hijos  de  monjas,  frayles, 

o   clérigos,  ordenados  de  orden 

facro,los  quales  han  hecho  voto 

folenne  de  caftidad?  por  razó  del 

qual  cafándole  ,   el  matrimonio 

nóvale  nada, y   no  fon  lacrilego* 

los  hijos  de  los  comedadcres  
de 

Sáftiago  y   Alcatara  en  eftos
Rey 

nos  de  Efpaña,  porq  aüque  
eíios 

/ 



4 

j.uy**»  i» 

Cap-  lil.Nouicios. 

aya  hecho  voto  de  caftidadcoju 

gat,ya  la  Sedí  Apoftolica  ha  dií- 

jpéfidocóellos.paraqfe  puedan 

cafar.coma  queda  relucho  aarii 
bacon  laanGutierrezJoqua!  hi 

ze  firmar  de  muchos  hóbrcs  do- 

¿tos en  la vniuerlidadde  Salamá 

de  notar,  q   no  Ja  ponía  Sixto  V. 
mas  Gregorio  XI L   UJa  anadio  y 
có  mucha  razó ,   cóformádofe  en 
efto  có  lo  decretado  en  el  Conci 

lio  bTriden-dodefeordenaque 

los  hijos  ilegítimos  del  clérigo 

no  puedan  fer  beneficiados¡,ni  ad 

ca  para  librar  á   vn  kj jo  deftos  eo  roiniílrarenlaS  Iglefiasdóde  fus 

medidores  de  las  penas  de  Sixto!  padres  ha  admioiílrado ,   porque 

V.queexcluye  á   losfacriiegosde'  ootraygáá  lamemoriaen  ella  la 
ftarecepció,  como  queda  dicho.!  incontinencia  de  fus  padres, y   ai 

Lo  fegundo  fe  ha  de  no Mt,  que  íi  no  quiere  Gregorio  XHlI.que 

inceftuofosfqn  losqixefe  háaui»  fean  admitidos  á   la reügió  loshi 
do  entre  los  deudos  por  via  de  af  jos  del  fray  le  donde  fu  padre  ha 

finidad,o  confanguinidad.  profeffadey  viue, porque  notray 

Acerca  déla  tercera  pregúta  fe 

ha  de  notar, que  no  todos  los  in- 
ceftuolos fon  excluydospor  Six 

'o  Coti'Trk 

f'J  V   (19 ¿   rcfoipt. 

gá  á   ia  memoria  fu  incótinéciatá 
cóeraria  al  Habito  regular.  Yesde 
notar, que  recibiendofe  y   prefef 

to  V.  fino  folaméce  aquellos  que  (ando  eftos  hijos  délos  frayles  va 
nacé  de  deudos  en  tercero  grado  le  laprofcíTion,porqueGregorio 

porvia  de  cóianguinidad  oaffini  XIIII.  no  laanula,folamétepro- 
dadidearte  que  los  que  nacen  de  híbeU  recepción, el  qual  precep 

deudos  fuera  defte  grado  podían  to  no  entiendo  yo  q   obliga  apee 

íer admittidos.Por  loquaiorde-  cadomortal pidiédoel  hijoiHegi 

no  Gregorio  X   l   1 1   í.queadmit-  timo  el  habito  en  la  religió  tícdc 

trédo  á   los 'Ilegítimos  há  deexa  fu  padre  es  frayleprofdTo, mora 

minar  diiigicemétefu  vida  y   co»  do  el  padre  en  prsuinciadiftátc 

Itúbres, y   dado  buenas  eíperá^as  déla  prouincia  códe  el  hijo  pide 

cólasqualesfupláfudefc&o  iea  el  habito,  pues  en  efíe  calo  ceífa 

admitidos,  y   no  es  neceííario  a-!  la  razó  déla  ley.  Lo  tercero  íe  ha 

uer  tatas  cau  fas, y   efperá^asbue-  de  potar,  que  el  padre  puede  fer 

nasenlosinccftuoios,enel  quar  admitido  en  la  religión  códeiu 

to  erado  auidos  como  en  los  in-  hijo  legitimo  es  prefeífo, porque 
ceítaofos  auidos  de  deudos  en 

tercero  grado, yen  los  facrilegos 
tío  ay  derecho  q   io  vede,ni  Gre- 

gorio XIllMo  prohíbe,  y   Rebuf 

como  no  fon  necesarias  tantas ¡   fo  defiende  que  e!  padre  puede 

efperan^as  del  aprouechamien»  j   miniftrar  en  la  IgleíiadÓdc  fuhi 

toípiricualen  la  religión,  en  los  ;oiliegitimoadminiftra,bhaad- 
naturalesy  adulterinos, como  en  minillrado ,, como  arriba  queda 

los  íoceftuofos  y   facrilegos*  |   declarado  en  la  materia  de  les  be 

5   Acerca  déla quacta  preguta es |   nefkios  cccleíiafticos ,   y   lo  mif- 
|   i   a   5   roo 
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-m?)  fe  ha  de  deziren  nueftrocafo 

pues ay  la  mifma  razón. 

6   Acerca  de  h   quinta  pregunta 

es  de  notar,que  mida  Sixto  V .   q 

losque  pallan  de  diez  y   fcysaños 

de  edad  pidiendo  el  habito  há  de 
fer  examinados  fi  fon  homicidas 

o   han  cometido  algún  dcÜéto,  o 
otro  crimen  infamatorio  ,   por  !o 

jquai  fueron  /uríáicaméte  conde 

conítstucion  fe  deue  limitar, qUe 
no  fe  entiende  de  aquellos  cri mi 
nofosjlosqnales  antes  de  come- 

ter el  deü&o  hiziero  voto  de  fer 
religiofos ,   pues  no  fe  prefume  q 
ellos  por  huyr  el  cuerpo  ala  jurif 
di  ¿ti  ó   fecular  entraron  en  la  reli. 
gió,en  la  qua!  fazo  fe  fundo  Six 
to  V.para  mádarque  no  fea  admi 

u     ,   ndos,con3o  coila  de  fa  conílitu- 

nados  y   infamados,®  porque  no  >   cion(ibi,feu  bi%merh*s  pro  fuit  ddh 

íes  prédieífen  fe  acogiere  a   la  re-  fliip^s  munut  non  pin  iutentm e, 
ligicn  ,   porque  fu  profe  ilion  Cera  fe  i   ad  enitaJam  legum^iuditioTum 
irrita. Y   pueden  los  juezeg fécula ¡Jtueritutem^iuij  tuto  in  fatulo  vi«e- 

rescontra  dios  proceder  como!  reno  pojJti>ittt]íc denatuj  quarStdrtU 
contra  meros  ícculares  :   lo  qualj  gú>*e  nuxilium^uAdo  uliundeiUuino 

fofamente  ha  lugar  auado  los  ái  Ifterat)  fino  por  cumplir  lo  que  a* 

chos  juezes  antes  cj  recibieficn;  uian  prometido  á   Dios  tomaron 

el  habiroconofcieron  defusdeli  el  habito.  Y   sfii  parece  que  la  pro 

¿losporviadeacufardSibinqui-  felíien  dellos  no  estnuladapor 

lición, como  lo  declara  tnilmoj  la  dicha  conílicucion  .   Yparafe 
o:--“  —   i*.  — /i: — :   - — 1   • a   ■   faber  íi  hizieron  el  tal  VQto,bada 

que  lo  juren,porque  aunque  pa 
•   •   i»  /\  t 

Sixto  V.en  fu  coilílicuciomodifi 

cante, porque  no  auiédo  conocí  - 
é®  de  üísdeü&os,  no  fe  ¡es  avia 

dichafacultad,pues  fu  proftílion 
vale.  Y   es  :ie  ©onr,qoe  aquel  que 

ra  aueriguar  lo  que  confiíleen  lo 
interior  del  j'tna, no  baile  el  jura 

meneo  déla  parte,quaado  íe  era* 

anresdeauer  cometido  vn  deii-  ta  de  negocio  graue, como lore« 

¿to  hizo  voto  de  fer  clérigo,  o' fudue  Cauarruuias:  ̂    empefO) 
íraylc*  ,   y   cometido  d   delicio  de  |   en  fauor  de  la  religión  ,   y   execu.  j/*J? 
hecho cüpiio  e!  yeto ,   no  puede  cion  del  voto^parece  ethíufficié 

fer  caíiigaio  por  el  juez,  fecular, 1   te  prueua  faltando  otros  teftigos 
íe  gü  Baldo  como  Díñete  apreba-j  y   porque  mintiendo  oo  yaldraia 
io  como  colla  de  lo  que  traeCo  profefíson. 

uarruuías, 1   porque  en  elle  cafo  7   Acerca  de  la  mifm3  quinta 
ay  gráprefumpeion  que  efte  tal  i   pregunta  conmene  a   fabcr,íi  vic 

tomo  el  habito ,   no  por  huyr  el  sien  cargados  de  deudas ,   es  de 

cuerpo.- i   I-a  juriídi&ion  fecuUr,fi  notar,  que  el  que  efia  obligados 
no  por  cuplirío  que  á   Diosauia  machas  deudas  ciertas  ,   pecca 

pro  metido,  por  loqualaü  ficado  mocilmente  entrando  en  reli- 
noaicio  eíla  libre  iíia  jurifdi&ió.  gion  fin  primero  las  pagar,  o   fin 

Y   ateneo  ello  parece  que  nutfira  hazercefsiande  fas  bienes  con 
.   -   ¡   bueoa 



4   Ddh  o, 

i.s.fl.18?. 
4t.6.A¿>  3« 

jny.ytr 

btrtli&io- 

JHJ‘6‘  Ü4m 
tur.  me*' 

nS  ¿icttii 

twmento 
tiO'i'de  re 

guirt  41. 

b   Ard'on. 

, 88. 
árt,lt.ád 

I.S  oulib» 

%Miu(l.q. 

Ytr,^  N# 
turre,  y   bi 

fnp.Pedu 

fífrocep- 
10.7*  f*l- 
loo  Lup, 

ftitní.fo. 

thfyJo. 
'"Míe! C4, 

tofío. 

Cap.III.Noukios, it 

buena  fe,  no  teniédo  remedio  c   6 

que  pueda  fatisfazeralus  aeree- 
doreSjCocno  lo  dizc  S.Tnomas,  a 

y   Angelo  y   Ñauar.  Ntobftaque 
haziédocefsió  de  íus  bienes,  no 

quede  el  deudor  libre  de  todo, 

porq  eíla  fe  entiéde  quáto  al  fue 
ro  exterior, mas  no  quáto  al  inte 

rior.  Empero  deftas  anguillas 
nos  ha  quitado  Sixto  V.  enefte 

mota  proprio,  mandado  que  los 
cargados c5  deudas, no  feá  admi 

tidosalareligió,y  que  fu  profef- 
<16  fea  irrita  y   ninguna,  como  lo 

gundo,tcmicndofe  que  fe  poma» 

píey to,y  efta  irregularidad  «o  du| 
rara  mas  q   miítras  no  da  cuétas,  j 
verdad  es, que  fi  en  ellas  lo  há  co 
gido  en  alguna  falfe Jad,  el  Obif 
po  como  criminólo,  le  puede  re* 
pcler,comolo  refueiue  Alberto 

frocio.  d   Y   feguneftado&rina  d   Trotttet 
fe  ha  de  entender  lo  que  Sixto  V.  de  yero  &• 
ordena  en  eñe  cafo  céuiene  a   fa-  perfeño 
ber,  que  no  pueden  fer  admití  \deric,eo.6 
dos  a   la  religión ,   Jos  que  tienen  0.3 
cuentas  que  dar  por  razón  de  al  * 
guna  adminiílracion  publica ,   o J.  k   .   r   ■   tr  ,   a»**""  puoiica ,   o 

dize  Aragoiy  afsicefía  ya  lo  por  razó  de  alguna  priuada,eftá. íobreefte  punto  tratan  Soto  Na- 
uarro, Pedrada,  y   fray  LuysLo- 

pez.Verdad  es,que  íi  coufta  que 
les  queda  fufficiente  haziéda  pa- 

ra que  fe  paguen,  pueden  íer  ad- 
mitidos. Lo  qual  da  a   entender 

la  conftitucion  ibi.  nec  ingtnti  tere 
alieno  fopro  oirei  focvltotum  / uarttm 
grdnitMy&*c» 
8   Acerca  de  la  miítna  pregunta, 
(\  tiene  cuentas  q   dar, y   00  las  dá 
do  íucederá  pley tos ,   es  de  notar 
3   los  obligados  a   dar  cuentas, no 
pueden  íer  ordenados  de  ©r¿¿  fa 

ero  ,   eftando  obligados  a   darlas 

do  ya  el  pleyto  pendiente  contra 
eiIos,o  cerniendo  fe cóvnacerti* 
dúbre  moral  que  fe  pondrá, por- 

que lino  ay  temor  que  fe  pondrá]  f ' 
bien  parece  que  puede  íeradmit 
tidos.Y  aduiertafc  que  Syxto  V, 
modificando  y   declarando  fu  cof 
titucion  eo  el  año  c   del  Señor  de  e   Jone  D$ 
mil  y   quinientos  y   ochenta  y   minl  1588. 
ocho  declaro  que  los  q   fe  hallan  is.  Calen* 
en  prouincias  muy  remotas  de  dasNouem 
fu  patria,  y   aquellos  cuya  patria  brúPotifi . 
fuere  ocupada  de  loshereges,o  \   fui  0000,4, 
infieles  queriendo  fer  religioíos 
puedan  icr  admitidos  a   la  reli- 

por  rato  3   alguna  adminiftració  |   g¡0n  y   prc&ffaren  ella,  aunque PU^llLl  nntñ  (i  nrímrli  n   n   p   c   ....A.  .1  t   . 
publica  porq  fi  es  priuada ,   no  es 
impediméto  alguno  para  lo  fulo 
dicho,fino  en  dos  caíosaElprimc 
ro quandoefluyieíle  cotra  ellos 

pleyto  péd¡cnte,arguyédoles  de 
algü  engaño  hecho  enla  adminif 
tracifi, porq  ordenándole, fon  di- 
gnosque  íean  depueftos, cuque 
defpues  fajgan  con  el  pley to,co* 
«no  lo  refueiue  Saizédo  c   El  fe- 

no  confie  claramente  de  todas 

las  cofas,  de  las  quales  manda 
que  íe  haga  inquisición:  porque 
baila  que  no  fe  halla  cofa  en  con 
trario  auiendo  fobreelto hecho 

diligente  inquificron  .   Y   nótele 

que  los  que  de  vnareligiófepaí 
fan aotra.porqueel  derecho,  o 
priuiiegio  j?s  da  licencia  para 

elfo ,   para  que  fcan  adrarttidos  a 

Ja 
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la  religión  no  es  necefiano  que 

fe  haga  la  dicha informació,atté 

toquecftosya  fon  religiofos.Y 
la  conftitucion  de  Sixto  V.  y   las 

demás  folamente hablan  délos 

íeculares,  o   ccclefiafiicos  q   nue- 

uamente  vienen  a   fer  rtiigiofos. 

Cap.IIII .   Quien  ha  de 
examinar  eflas  prcgun 

tas>y  quando  fe  han  de examinar. 

CemoSixto  V.  ordeno  que  dos  •   tres  fu 

periores  de  las  religiones  nói  radas 

para  tilo  txaminafie  efias  pregutaslo 

qusl  no  reuoce  Gregorio  Xllll-n.  i . 
Como  Clemente  VIH  cocedlo  que  qua 

tro  difinidores  ,   o   quatro  riejos  di- 

putados puedan  examinar  tilas  pre 

guntas  en  las  cafas  donde  los  neni- 

aos piden  el  habito  ,nu.z  Laqual 

in  fimul  coHgrtgctitur ,   de  las  qualei 
palabras  le  coligc,que  los  que  há 
de  examinar  eitas  pregütashan 
de  íer  dos ,   o   tres  guardianes»  o 

preíidétes  de  las  calas  dóde  fe  re 
cibé  los  nouicios  jútandofe  para 
efta  cófulta,dixe  prefidente*  por 
que  faltando  los  guardianesde 
las  dichas  caías(  le  qual  muchas 

vezesacaelce)  los  prefidétísde- 

lías  puede  1er  llamados  parala  di 
cha  cóíulta, pues  fon  íupericres. 

Y   nota  q   los  difinidcres  no  pue- 
den 1er  admitidos  para  ella:  por- 

queaúque  fean  padres  déla  pro- 
uincia,  noíon  íuperiores  délas 
caías  donde  viuen,  fino  íi  bditos 

del  prelado  dellas  Nota  mas, que 

Gregorio  X lili,  noreuocolacó 
ítitucion  de  Sixto  V.quanto  a   ef 
to  como  cofia  de  fu  ccníhtuciÓ. 

Ni  Cleir.éteVIII.en  vnaquedio 

conflitucion  fe  dejara  largamente ¡   cn  ̂1  primero  
afio  de  lu  Pótifica- 

en  etnu.}  y   en  el,c\  y   enel.f.y.6.  do  a   catorze  de  Abril  dei^i.U
 

y   en  el.  7. Como  bajía  que  efla  información  fe  ha 

ga  antes  que  el  nouicio  profejfe  dtf 

pues  deauer  tomado  el  hahito.n.7  • 

i   A   Cerca  defle  punto,  es  de 

notar  que  Sixto  V.  eníu 

conílitucion  modificante ,   ordé- 

nalo figúrente, duiédo,  ytinqna 

hbet  preuinciXifalttm  duo¡yel  f   com-' 

mcdé  feri poterit}tria,aut  pluta  mo- 
nafleria3¡eudomu:  regulares  diputen 

turyquarumy  feu  quorum  fupericres  in 

fu  annum  faltem  adinqm  fuetan  fu 

per  nouitijs  faíiendam.C?  ad  ipfes  reli 

\gioferiuxta  Jerm&mpiafata  ccnfiitu 

quito,  porque  íolamente conce- 
dió para  las  prouincissdeEípafia 

de  nuefira  (agiada  religión, qlcs 

padres  Generales ,   Coirifiarics 

generales^  n&iniftrcsPrcuincii 

tesen  efias  prcuincias»  puedan 

fuera  de  Capitulo  recibir  ncui- 

cjos,  quando  les  pareciere,  con 

conlc.ntiinieiíto  de  quatro  ¿ifi* 

oidores  ,   o   de  quatro  frayítslcs 

mas  antigás  de  la  cafaj  donde  íe 

han  de  recibir ,   concediéndoles 

que  puedan,  y   deuen  l
lamar  tefii 

gos,y  tomarles  juramentos
  para 

hazer  examen, y   infoi nación 
 co 

i   O   '   *   i   '   y   i   -   '/  j 

¡tiottis  recipientes }cr  id  slia3qua  ¡nip  fórmelas  dichas  pregu*11*5’  c 

¡facon¡litutienc  aihtiuétur  peragenda  ¡ante  ¿e  VO  notarle.  I’CI  1°  c.l,a i   <   cuno 
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rar  por  fuerza  por  dos  o   tres  pre- 

lados congregados ,   les  feria  ne- 

cesario eíperar  algunos  meíes 

baila  la  junta,  yaísi  fe  vendría 

a   entibiar  fu  eípiritu  y   fe  i.m- 

pidiria  fu  buen  propoíito  :   pues 

eílos  padres  en  algunas  partes 

viuen  en  cafas  muy  apartadas 

vnas  délas  otras,  y   no  fe  juntan, 

fino  quando  ay  copia  de  informa 
ciones^ 

5   Lo  tercero,fe  ha  de  notar  que 
manda  Clemente.VI  I   I   .   que 

eftos  padres  hagan  las  dichas  in- 
formaciones delante  del  nota- 

rio ,   y   no  dize  notario  publico, 

Apoílolico  o   real, por  lo  qual  ba- 

ila que  las  hagan  delante  de  vn 
fray  le  de  la  raiíma  ca(a,con{li- 

tuydo  por  ellos  por  notario  y   fe- 

cretario  :   porque  las  palabras  ab- 
íolutamente pronunciadas  fe  han 

de  explicar,  conforme  eleílado 

y   condición  de  aquellos  a   los 

quales  fecomete  Ja  dilpoficion 
del  negocio, como  fe  dize  en  dere 

cho  a,  el  qual  induze  Nauar- 
ro  para  prouar,  que  gana  la  in- 

dulgencia que  conceden  agora 
losPapasalos  que  rezan  ciertas 

Aue  Marías  ,   aunque  no  las  re- 
zea conforme  albreuiario  Rema- 

noaprouado por  d   Concilio  Tri- 

dentino ,   añadiendo  aquellas  pa- 
UbraSjf«/f»r  &   in hora  mortis  nof~ 
tr<e,  ̂ «íew)ÍIno  diziendolas  co- 

mo antiguamente  antes  del  dicho 
breuiariofe  las  auian  entenado. 

Por  la  (obre  dicha  razón  explico 
deíh  manera  las  palabras  de  Cle- 

mente Yin,  Jtuodichasel  do- 

dlifsimo  Doftor  Solis  Maeftroí 

miocathedratico  de  prima  de  le- 1 

yes  jubilado  en  la  vniueríidad  de* 
Salamanca,  communicando  yo  co 
eleíladifficultad* 

6   Lo  quarto  íe  ha  de  notar»  que 
no  haziendo  los  dichos  padres]la 
información  conforme  al  orden 

fufodicho,recibiendo  fe  los  noui* 

cios,  y   haziendo  prefefsion  fera 
íu  profeísicn  nulla  y   irrita:  por 
qusnto  dize  la  coníiitucion  de 

Clemente  VIII.  que  las  conftitu- 
ciones  de  Sixto  V   .   y   Gregorio 

X 1 1 1 1 ,   quedan  en  pie  en  todas 

j   las  cofas  que  fuera  dedo  dífpo' 
1   nen:yentrc  lascofasque  diípo* 
¡   nen:es  que  la  profefsion  detesta 
i   les  nouicios  fea  irrita. 

¡7  Lo  quinto  fe  hade  nctar,u  qe 
i   ha  auido  gran  duda  quando  fe 
i   han  de  hazerlas  dichas  informa- 

|   ciones ,   fi  antes  que  les  den  el  ha- 
bito de  nouicicsjofi  baila  ha- 

|   zeríe  en  el  año  del  nouiciado, 
antes  que  hagan  la  profefsion. 

|   Quantoalas  ordenes  monacha- 
les  donde  ay  filiación  perpetua 
en  las  caías,  donde  los  nouicios 

;   hazen  profefsion  ,   ya  efía  duda 
efia  declarada  por  Gregorio 
XI III.  en  fu  coníiitucion  ,   di- 

ziendo  que  baila  antes  que  to- 
!   men  el  habito  en  las  dichas  cafas 

fe  haga  vna  información  fuma- 

ria,con  tanto  que  antes  de  la  pro- 

fefsion fe  haga  la  plenaria.Y  i<v* 
formación  fumaria  es  ,   quaifip 
llaman  dos  o   tres  tefiigosyfein 
forma dellos  fin  las  folennidades 

que  pide  el  derecho.  La  plenaria  I 

esquan. 

i 
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es,  quandoeíla  informáronla 
hazcn  los  dichos  Padres  como 

juezesdela  caufa  delante  de!  no 

cario  ,   tomando  juramento  ,   y 

examinándolos  teftigos:conuie 

ns  a   Caber ,   íi  fon  deudos  o   ene- 

migos del  norticio,&c.  Nipue  j 

den  alegar  las  de  mas  religiones  i 

que  por  viade  communicacion  j 

pueden  vfar  defte  priuiiegio :   j 

porque  Gregorio  X   III  I. en  la 
dicha  conftitucion ,   dize  que  las 

demas  religiones  guarden  lo  or  ! 

denado  por  Sixto  V.  y   que  las  or  j 
denesmonachales,principalmen  : 

te, ¿onde  ay  filiación  perpetua  ( 

gozen  defte  indulto .   Por  lo  quai  j 

conmene  examinar ,   (I  Sixto  .   V.  j 

obligauaa  hazer  la  información  i 

plenaria antes,  y   yo  no  hallo  ef- 
ca  dificultad  claramente  auen- 

guada  en  la  conftitucion  de  Six- 

to- V. porque  aüquediga,que  an- 
tes que  fean  recibidos  fe  hagan 

las  dichas  informaciones  ,cfto  fe 

puede  gloífar ,   conuienea  íaber, 
antes  que  fean  recebidos  a   la  pro 

fefsion.  Y   parece  que  nos  fauore 

cen  las  palabras  de  la  dicha  con- 

ílitucion,  diziendo:  A pprobatiad 

babitum  regularem  admifjí  extite - 
rinr.  &   infra^lena,^  indubitatafide 

faftá  tstm  fuperioris  generalis ,   vel 

prouincialis ,   quam  diffiniterutnctn- 

fon  fu  ápprobati ,   &   ad  babitum  regtt 
Urem  admiffi  fuerint  .   Las  quales 
palabras  mas  íignifican  la  recep- 

ción que  fe  hazecn  la  profefsion, 

i   pues  entonces  fe  da  al  nouicio  el 
f   habito  regular ,   y   es  hecho  verda 
lácramete  icligiofo,  quelarecep 

cion  que  fe  haze  quandofeleda 
el  habito  de  nouicio ,   pues  el  ha. 
bitode  nouicio  no  es  habito  re- 

gular, ya  que  proprismente  no 
es  religiofo.  Hi  obfta  que  Grego 
rio.  X   UII.  concede  efto  particu- 

larmente a   las  ordenes  monacha 

les,  porque  efta  concefsion  Sixto 
V.la  auia  hecho  a   petición  délas 
dichas  ordenes,  como  yo  la  vi  en 
el  collegio  de  fant  Bernardo  de 
A   Icala, y   recebi  vu  trafumptode 
Ha  firmado  del  reuerendifsimo 
padre  Abad  fray  luán  Diaz  del  di 
cho  collegio ,   que  defpues  fue  ge 
neral  de  la  orden ,   y   del  muy  do- 

do  padre  fray  Ignacio  de  Biuero 
ledor  del  dicho  conueoto(<j  def- 

pues fue  cathedratico  deTheolo 
gia  áeía  dicha  vniuerfidad,y  ago 
raes  Abad  nombrado  por  fu  Ma 

geftad,  para  vna  Abbadia délas 
principales  de  fu  orden  del  Rey- 
no  de  Nauarra.  )   Y   como  eftaua 

concedido  por  Sixto.  V   i   lo  con- 
firmo Gregorio.XIIII. poniendo 

le  en  fu  conftitucion .   Y   el  muy 

dodo  y   reuerendo  padre  Abbad 

del  colegio  de  fant  Bernardo  de 
la  ciudad  de  Salamanca  ,   mecer 

tifico,  como  el  padre  procurador 

general  de  fu  orden ,   y   el  padre 

procurador  general  déla  orden 
de  fant  Hieronymo  pidieron  la 

dicha  bulla  a   Gregorio  X I II*  y 
ellos  la  eferiuieron  añadiendo  en 

ella  la  declaración  de  Sixto.  V.a 

fus  religiones  monac'nales conce 

dida  para  que  a   todos  fuerte  po
r 

efta  via  manifiefto  loque  les  eir
á 

ua  cocedido  por  Sixto  V »afu  PetlJ 
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cion  lo  qual  fue  pedido  a   Sixto  /   ció  a   la  noutcios  que defeieden de li 

V#  No  porque  claramente  man  */  miruUio.oue  nolos  admiten 

dafíeío  contrario  en  fuconftiru- 

cion, fino  por  la  duda  que  en  ello 

auia,lo  qual  lps  procuradores  ge 
nerales  de  las  ordenes  fnele  muy 

de  ordinario  pedir,  auiíados  de 

los  padres  deiias  para  le  quitar 

de  perplexidades  y   escrúpulos. 

Y   mas  q   dado  cafo  que  Sixto  V, 
en  (u  conftitucion  mande  que  fe 

hagalaplenaria  información  an 

tes  que  ios  nobicios  lean  recebi- 

jdosalareligioniquanto  a   ello  iu 
conftitucion  noeíla  recebidaen 

muchas  religiones,  por  la  gran 
dificultad  que  ay  en  hazer  eftas 

informaciones  antes, pues  de  ha- 
zerfeloqueesfecreto  fe  hazepu 

blico,yaísi  fe  impide  los  buenos 

propoíitos  délos  que  quieren  to 
mar  el  habito,  no confintiendo 

ftli  .   i»,  t, 

l,de  tren - 

t*  O'fate 

naje  maculado, que  no  los  admiten 

d   la  religión,  y   confintiendo  ellos  en 

eftaprotefiacionquando  ha\en  pro - 
fefsion  fi  es  y   alida  fu  profe/sion  ji 

def tienden  defie  linaje  .   cOH.i.nn.t 

L¡ 
A   primera  conclufio.  Los 
defeendiétesde  ludios, o 

Moros  no  puede  fer  inha 
bi!es  para  la  religión  (fié  do  ellos 
Chriftianos  tenidos  por  ta!es)fo 

lámete  por  odio  de  la  generado 

donde  proceden,como  lo  refuel- 
uen  b   Cordoua  trayendo  para 
ello  muchas  autoridades  de  la  fa- 

grada  Eícritura,y  refpueftas  y 
determinaciones  de  muchos  Pó 

tifices.  Empero  por  otras  caulas 

que  los  padres  de  las  religiones 

¡   por  fu  larga  experiencia  han  ha 
fus  padres, deudos  y   amigos, que  Hado  fufficientes,  pueden  fer  ex 
le  reciban .   Y   cierto  es  que  vna  Jduydos  de  la  recepción  del  habí 
conftitucion, aunqué fea  lecebi 

da, quantoa  alguna  parte  della 

puede  fer  no  recebida,y  no  obli- 
gar como  lo  refueiuc  a   Nauarro 

defputs  de  Felino. 

-   u 

Cap.V  ♦Silos  dcfccndicn 
tesdeIudiosjMoros>o 

.   Herejes  pueden  ferad 
mitidos  a   religión. 

Silos  defendientes  ¿eflos  linajes  por 
odio  de  la  generación  pueden  fer  ex 
(luydoscon.i.n.t . 

Silos  padres  de  la  religión  pueden  ha  • 

V f   *P*tHte  qfe  haga  yea pro  tefl  a 

to,haziendo  ordenado  nespara 

dio  .Maseftonolo  pueden  ha- 
zer  có  fu  propria  autoridad ,   por 

que  haziendo  lo  por  fu  propria 
autoridad  fera la  ordenación  nul 

la,porquanto  ningún  inferior 
al  Papa  puede  hazer  eftat  uto ,   o 

ordenación  alguna  contra  el  de- 
recho Canónico,  como  lo  orde 

naelmifmo  c   Derecho,  y   la  di 
cha  ordenación  es  contra  el  dere 

cho  común  Canónico,  por  el 
qual  todos  los  Chriftianos  fon 

aptos  para*  entrar, y   profeííar 
en  ias  religiones  aprcuadas  por 
la  fede  Apoftolica ,   no  teniendo 

algú  impedimiéco  Canónico.  Ta 
Toma.  b   to- 

h.  Cor.lit 

c,ea \   quod 

fuper  bis. 
dcmaio,o» 
oledieti • 

/ 
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to  ̂    los  muchos  pueden  fer  rece 

4D*T¿*.  bidos,como  JoreíuelueS. a   Tho 
a.t.fl.  1S1  mas,y  defceddervno  defta  cafía 

dludios,o  Moros,noesimpedL 

meto  para  lo  íuío  dicho  pues  no 

fe  halla  en  ninguna  parte  del  de 
techo  canonico,antes  no  le  tiene 

o   rincoueniete  que  los  hijos  de 

os  hérc/es  (can  admitidos  a   la 

religión, como  confía  del  mifmo 

kcimfuvjh  derecho, y   le  confirma  porque 

tát,$ *%  $*.el  miímo  derecho  c   Canónico, 

4.C. 2.  !no los  priua  deftebien,fino  mué 

fC./laívt*  ren  fus  padres  pertinaces  en  ius 

¿fiier^/i.lheregiascondenados  por  here- 

fm  | jes, como  íe  dirá  abaxo,  con  eftas 

¿‘Ñau*  Ir  , razones  y   otras  tiene  ̂    Ñauar - 

^   .«/?/•  «•Jro,quq  la  dicha  ordenación  es 

de  rcguU •   ntnguna,0nQÍc  hazeeonauthori 

ThCoJÍ,  4, dad  Apoftolica.  Y   refpoje  do&a 

mente  a   los  argumentasen  cotia 

rio, ni  haze  al  cafo  q   la  fede  Apoi 

cólica  de  a   las  religiones  algunas 

vezeslicéciapara  hazer  ordena- 

ciones en  fus  capítulos  genera- 

les para  q   digamos  q   fien  ello  íe  j   fentitniento  del  prelado, y   déla 

hiziere  la  dicha  ordenación  fea  j   orden  pues  fe  dio  debaxo  de  coa 

valida, porque  quando  fu  fandíi-  didon  ,fino  ddeendiade  jhna/e 

%   La  íegunda  conciufioíñXuü? 
que  los  dichos  padres  no  puedan! 
hazer  de  iu  propriaauthóndaÍia 
dicha  ordenación ,   haziendo  in< 
hábiles  a   jos  que  proceden  de  li- 

naje maulado  para  fus  ¡rcligio. 
nes  empero  indirectamente  Jo* 
pueden  exciuyr,haziendo  eflam 
to  que  fe  haga  vna  prorefíacion  a 
los  cales  que  fi  deícienden  de  lina 
je  maculado, que  nolosadmitan 
a   la  religión,  cófintiédo  dios  en 
efíaproceftacion  quando  hazen 
profefsion. Porque  la  profefsion 
es vn  contraco.reciproco  obliga 
torio  de  vna  parte  y   otra  ,   en,  el 

qu al  el  que  profefíaíe  obliga  fer 
uir  a   la  orden  feguníu  regla,  y   Ja 

orden  promete  de  le  tratar  fegun 
la  mifma  regla, y   af«  para  que  la 

profefsion  valga  es  ncceílatiocó 
íentimiento  de  entrambas  Jas 

partes,conniene  a   Caber  del  pre 

lado*  que  le  recibe  a   ella,  y   del q 

profe  lía,  y   en  efte  cafo  falta  el  có 

dad  daauthoridada  los  genera 

lee  para  lo  fufo  dicho,  con  firman 

do  lo  con  fu  authoridad  Apofto- 
licajcíameijte  confirma  y   autho 

rízalo  qnees  licito  y   h©nefto,y 
no  es  contra  el  derecho  común, 

ni  contra  los  lacros  cánones,  co- 

mo es  la  dicha  ordenadora  qual 

para  fer  validaba  menefter  que 

fea  ,   aprobada  ,   con  eípecial  li- 

cencia y   confirmación  deíufan- 

íWía.v&íj&^sdjy  no  batíala  general  ,co- 
miímo  c   Nauarro 

maculado,}’  afsi faltándola  con 

dicion,la  profefsion  es  ninguna 

pues  la  difp’clkion  condicional, 
faltando  la  condición  no  vale 

nada, como  fe  nota  en  el  *   dere 
cho.Yefíaconcluíion  tiene  §Na 

uarro,el  qual  dize  que  para  fa- 

lir  fe  de  la  religión  el  que  profeí 

fa  de  fía  manera, es  ncceífario  que 

pida  a   fu  prelado  vn  infíiuipcn' 
to  hecho  delante  del  conuentO) 

preíente  el  notario  del  m
.onalte 

rio,y  todoeUonuento y 

¡i.iíf  & 

(¡f  wwrf 

gm-y
tí 
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nos  ceftigo*»cn  el  qual  fe  conten- 

ga ,   que  por  la  dicha  caufa,  no  es 
verdaderamente  profeífo,  y   que 

puede  viairenel  mundo  con  la 

libertad  que  tenia  anees  que  en- 

traite  en  la  religión .   Ni  a   efte  tal 

le  aprouecha  alegar  ,   que  deí 

pues  de  la  profefsion  nulla,  ha 

¿(lado  muchos  años  en  la  reli- 

gion  con  el  habito  de  profeífo, 

convozadtiua  ypalsiuarcon  la 

qual  muchas  vezes  ha  concurri- 
do en  losadlos  de  íosprofeífos, 

porque  durando  el  impedimen- 

to o   la  ignorancia  delosprofef 

(os,  los  tales  adiós  no  hazen  al- 

guno tácitamente  profeífo, con- 

forme vn  dicho  de  Cayetano  a, 

feguidode  Nauarro  en  muchas 

parces  de  íu  dodlrina.  Y   mas  que 

la  profefsion  nulla  noesviílora 

tificaríe  por  el  coníentimienco 

del  que  profefTi ,   ni  por  íer  admi 

tidode  la  orden  a   los  adiós  fo- 

famente de  profeífos  »   h   los  ta- 

les no  apprueuan  la  tal  profef 

lion  tacita ,   íábiendo,que  la  pri 
mera  oo  valia ,   conforme  lo  que 

defpues  de  Cayetano  b   reíuel- 

ueel  tnefmo  Nauasro.  Mas  de- 

uefe  notar,  que  los  tales  íiendo 

ya  profeífos» aunque  fu  profef- 

íionfea  ninguna ,   fe  dcuen  tra- 
tar con  mucha  chatidad  dando 

les  el  remedio  ,   quemas  dize 
con  lacharidad  dcChrifto  nue 

ftro -Señor  ,   abracándolos  co- 
mo hermanos  ,que  con  deífeo  de 

aprouechar  han  profeífado,aun 

que  con  faltach  y   engaño»  y   afsij 
los  pueden  admittir  de  nueuo  en 

la  religión ,   y   los  deuen  admittir 
para  edificación  de  todos»  man 

dándoles  que  tengan  vnañode 
nouiciado ,   y   acabado  el »   hagan 

íu  profefsion  fin  la  dicha  prote- 
stación ,   y   íi  el  profeífo  le  pare 

ciere.  cofa  afpera  fer  otro  a   ño  no 

uicio»a!cance  de  fu  San&idad  fa- 

cultad para  que  pueda  de  nueuo 

profeífar  ,   licuándole  en  cuenca 

el  ano  de  nouiciado  que  ha  teni- 

do antes  de  la  profeísion  nulla. 

lo  qualfu  Santidad  concederá 

fácilmente  para  quitar  elefcan- 

daloy  inquietud  ,   que  de  fer  ex- 
pellido  eñe  de  la  religión  fucce 
dera  *   afsi  lo  dizc  Nauarro  c   en  el 

dicho  lugar* 
La  tercera  concluílon. En  la 

orden  de  nuellro  padre  S.Fran- 

cifco  de  la  regular  obferuancia 

fe  ordena  lo  Siguiente  en  las  or- 

denaciones generales  de  Toledo 

d   y   para  que  me/oríe  guardé  los 

eílatutos  Apoílolicos  acerca  de 

los  deícencientes  del  linaje  ma- 

culado para  tener  officios  en  la 

religión  »   ordenamos  y   decla- 

ramos que  íi  alguno  de  aqui  ade 

lantehiziere  profeísion  en  laor. 

¿en ,   fiendo  defendiente  den- 

tro del  quarto  grado  de  ludios, o 

de  Moro* ,   o   de  Herejes  conde- 

nados a   fuego ,   que  la  tal  profef- 

fion  fea  en  fi  irrita  y   nulla .   Por 

tanto  todas  tas  vezes  que  contta- 

re  ,   auer  alguno  hecho  profef 

fion  contra  lo  contenido  en  cKU 

cílatuto,fea luego  eltal  religipfo 

empellido  y   echado  de  lapiden: 

por  lo  qual  fe  manda  >   que  |P¿05I w 

Ná*.ditr; 

c,to[é $.»«• 
l9' 

á   Orditáfí 

Tolc-folii 
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los  nouicios  antes  dehazerpro- 

fefsion ,   fe  les  haga  vnaprotefta- 

cion  efcripta  en  el  Jibro  delcon- 

uento,  que  tiendo  defendien- 
tes, como  dicnoes ,   dentro  del 

quarto  grado  del  1   inage  deMo* 
ros  ,o  ludios  conuertidos,  o   de 

Herejes,  condenados»  quemar 

fus  cuerpos,o  eftatuas, que  la  pro 

fefsiones  nulla,y  que  en  fabien*| 

dote  efte  defecto, ferá  echados  de ' 
la  orden  .Acerca  defta  protefta- 

cion  que  fe  pone  en  efta  ordena- 

cion,  lo  primero  que  fe  ha  de  no.-j 

tar,  es,  que  y   a   que  fe  pone  para 
mayor  guarda  delosbreues  Apo 

ftolicos  ,   de  losquales  fe  faca  Jo 

que  en  elU  fe  protefta ,   deue  fer, 
entendida  conforme  el  entendí-! 

miento  de  los  dichos  breues,por  j 
que  la  clauíula,  y   contiitucion  q! 
le  haze,  cóformandofe  con  otra,¡ 

fe  ha  de  regular  fegun  Iostermi-j 
nos  delia, conforme  lo  que  fe  no 

ta  en  derecho3,  y   lo  trae  Ñauar! 
ro.  Lo  fegúdo  fe  ha  de  notar,quej 
Paulo  II  II.  cuya  contiitucion; 

confirmo  Gregorio  XIII  .orde-j 

no  ,que  los  que  descienden  de. 
Moros,  de  ludios  o   deHereges,j 
quemados  hafta  la  quarca  gene- 

ración inclufiué, tomando  el  ha- 
bito enlaordendoN.P.S.Fran- 

cifco  de  la  regular  obferuancia, 
enlasprouinciasde  Efpaña,  ha- 
zicndo  profefsion  en  ella  íea  irri 

ta  y   ninguna, y   lean  inhábiles  pa 
ra  Jos  ofticios  de  la  orden  ,   y   no 

puedan  íér  promoaidos,  a   ladig- 
Jnidad  de  predicadores .   Acerca 
¿   de  la  qual  contiitucion,  ha  auido 

Cap.V.Kouidos. 
gran  duda  en  la  orden, 
entender  délos  defendientes  de 
ludios  o   Moros  detro  déla  qiUr 
ta  generación  abfolutamente>0  fi 
fe  ha  de  entender  de  los  defen- 

dientes deftos,cuyos  cuerpos 
eftatuas  fueron  quemadas, murié 
do  en  fu  heregia  fin  fereconci- 
liar  a   la  íglefia .   Déla  qual  duda 
fuy  muchas  vezes preguntado,  y 
coufultado,y  fobte  cierto  religio 
fo  di  v n   parecer, que  la  dichacon 
ftitucion  fe  atiia  de  entéder  délos 
que  defcienden  de  ludios  o   Mo 
ros, cuyos  cuerpos,©  eftatuas  fue 

ró  quemados. Pues  la  dichacon 
ftitució dize,q losque  defciéden 
de  Herejes  incurré  en  la  mifma 

pena, tiendo  loscuerposdelos  di 
chos  Herejes ,   o   fus  eftatuas  que. 
mados, atento  que  la  daufulage 

neral  puefta  en  el  fin  mira  a   todo 

lo  pallado:  y   afsi  aquellas  pala- 
bras ( cuyos  cuerpos,  o   eftatuas 

fueron  quemados)  no  fojamente 

apelan  fobre  los  Herejes  mas  fo* 
bre  los  Moros  y   ludios,  attento 

mas, que  efta  contiitucion  esexor 

hitante ,   y   fale  de  los  quicios  del 
derecho  comun.Porlo  qual  deue 

ferreftringida,  fegun  los  termi-J 
nos  del  dicho  derecho  b>enel 

qual  fe  ordena ,   que  los  hijos  de 

los  Herejes  no  íeanpriuadosde 
los  beneficios  Ecclefiafticos,fino 

esauiendo  fus  progenitores  
fíd<> 

condenados  a   fuego,y  no  feauie 

do  reconciliado  a   la  Igleíia  
de 

parte  del  padre  hafta  la  
fegun- 

da  generación  incluliué,y  de  
par 

te  déla  madre  hafta  la  primera  ia 

cluli” 

íl.flMÚl 

/«/¡til  re* ttriát tío* l¡J¡6 
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ai clufíue,  Y   fi  dixere  alguno  que  en  j   vn  cof  jo  que  tiene  lo  contrario, 

Konfot. 

&   S   trrg- 
ÍN,Í  cc  nj 
hfol,  48z, 

fi  dicho  derecho  fojamente  fe 

trata  de  los  defendientes  d¿  He- 

rejes quemados,  y   ño  de  los  deí- 
cendieaces  de  ludios  ,o  Moros 

quemados.Aeñoreipondo,  que 

los  ludios ,   y   Moros  que  fe  que- 
man,herejes  ion  pqrque  no  man 

da  quemar  la  y   gf  fia  a   ningún  lu 
dio, o   Moro ,   íin  que  primero  fea 
Chrtftiano  baptizado ,   y   defpues 

fe  haga  Apoftata  de  la  Fe:  y   aí- 

fíporefias  y   otras  efíicaces  ra- 

zones explico  el  Doctor  Gra- 

do que  aya  gloria  ,   cathedrati- 

co  de  prima  de  leyes  de  Sala- 
manca ,   y   canónigo  Do&oral 

de  la  Igleíia  mayor  de  la  dicha 
ciudad,  la  dicha  confiitucion  de 
Paulo  lili  Tiendo  confitado 

fobreelío,  como  nuefiro  padre 

fray  Antonio  de  Aguilar,Com 

miliario  geneta!  de  nueftra  fagra 

da  religión  me  lo  certifico, dizien 

do,queelde  parte  delconuento 
de  S.Franciíco  de  Salamanca,  fue 

a   confitar  efta  duda  con  el,y  con 
otros  Dodtores  y   Maeñrosde  la 

vniueriidad  de  Saiamaca:los  qua- 
les  todos  fueron  deíte  parecer  ,   y 
nuefiro  padre  fray  Antonio  Ma- 

nque,cómiíTario  que  fue  de  nuef 
tra  (agrada  religión,  y   defpues 
Obifpo  de  Calahorra ,   en  letras, 

fangre  y   virtud  muy  feñalado,te- 
nia la  miíma  opinión  ,   y   la  hize 
yo  firmar  eOando  en  Salamanca 

de  muchos  padres  de  la  orden  ,   y 
Maeftros,y  Doctores  deíla  vni- 
uerfidad. Verdad  es, que  hallo  ago 

jranueuamenteaNauarro  a   en 

diziendo  que  los  tales, aunque  no 

defiendan  d¿  progenitores  que- 

mados,no  pueden  íer  prelados  en 

nueftra  religión:  y   por  el  coníi- 
guíente  no  pueden  fer  nouicios, 

porque  laconftitucion  de  Paulo 

1 1 1 1.  vno  y   otro  prohíbe  de  la 

mifma  manera,  y   dize  que  a   (si  fe 
ha  de  entender  la  conftitucion  de 

Paulo  lili,  aunque  !a  opinión 
contraria  no  la  condena, antes  di 

ze  fer  mas  cierta  ,   y   mas  verdade 

ra  hablando  fegun  la  equidad  .   Y 
el  fundamento  de  jNauarro  es,por 

queíi  afsinofe  exp!icalTe,no  de- 
notaría eñe  motu  proprio  de  Pau 

lo  lili,  algún  tnyñerio,  repi- 
tiendofe  tantas  vezes  en  el  eftas 

palabras.  Ex  ludáis,  vel  S arrjeenis 
y   feria  el  dicho  motu  propiio 
fruftratorio  ,pues  fojamente  por 

el  fon  excluyaos  los  que  decien- 

dende  quemados .   Alo  qual  reí- 
pondo  con  tener  eí  dicho  motu 

proprio  myfíerio,y  no  ferfruftra 

torio ,   porque  fegun  derecho  los 
que  defienden  de  quemados  de 

parte  del  padre  haña  la  fegunda 

generación, y   de  parte  de  la  ma- 
dre haña  la  primera,  fon  excluy- 

dosde  los  beneficios  ecclefiafti- 

CQs:empero  fegun  el  dicho  motu 

proprio  los  que  defciendé,aísi  de 
parte  del  padre, como  de  parte  de 
la  madre  de  quemados  haña  la 

quarta  generación  ,   fon  excluy- 
óos de  los  dichos  beneficios  y 

Prelacias,masdexadoeño  de  las 

Prelacias, digo  quequanto  toca 

anueñro  propofito.quecsfi  los 
Tom.z*  b   3   que 
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.quíhaté  profefsió  <kfcendiétes 

tic  linaje  maculado  abío’utamen 
ce  en  nueftra religión  fon  verda 

deramente  profeííos,ddqual  pü 
4N áiVbi  conotiaca  a   Mauarro,  parece  ícr 

fuf.»  7*!  fu  pf ofdsion  valida, porque  díze 

el  miTmo  Nauarroj^ue  los  tales 

pueden  fer  predicadores  en  nue- 

ftra  fagrada  religión, porque  aun 

que  Paulo  IIlMo  prohíbe  en  íu 

conílitucion ,   quanto  a   efto  la  di 
chaconílitucion  no  fue  recebi 

(da  de  la  religión, por  que  los  que 
antes  de  Paulo  IÍLeftauanyaad 

mitidos  alareligion,hechos  pre 

dicadorcs  nofueaon  priuados  de 

(as  predicaciones,  y   los  que  def 

¡pues  de  Paulo  li  li. fueron  admit 

jtidos  a   la  religión,  y   profdíaron 
(en  ella  teniendo  fufiiciencia  fue 

ran  hechos  predicadores ,   pues  fi 
la  dichacoftitucion  no  tiene  fuer 

sa  quar.to  a   ello,  porque  no  fue 

recebida, cambien  no  terna  fuer- 

za quanto  a   la  profefsion  q&e  los 

tales  han  hecho  y   hazen  en  la  re- 

ligión,naciendo  de  linaje  macu- 
lado, no  auiendo  (ido  alguno  de 

fus  defeédienres  détro  dé  la  quar 

ta.generacion  quemado,  porque 

nunca  los  tales  defpues  de  profeí 
foshan  fido  echados  la  reli- 

gion:aotes  fu  profefsion, fe  ha  te 
nido  por  valida .   Viílo  pues  que 
la  dicha  cóífitució  de  Paulo  lili, 

que  irrita  la  profefsion  délos  de, 
cendientes  de  linaje  maculado} 

habla  fojamente  de  los  que  def- 
ckndende  ludios, o   Moros ,   cu* 

Jyos cuerpos,  o   eíhtuas  fueron 

jqusmados  a   ligue  feclai^meme 

í   
' 

que  Sa  dicha  proteftací7ft^¿  ̂  
pone*en  nueílras  conítitucioncsl 
generales,ya  que  es  lacada  de  la mente  déla  coníVitucion  de 
lo  IUI  le  deue  entender  cot.for, 
me  lus  términos,:  y   aísi.quc  fofo 
mente  prote íh  nueftfa  fagrada 
religión, que  no  recibe  a   los  que 
iicfc'cnc>cn  cvcíig  linaje. ,   cuyos 
cuerpos  y   dlatuas  fuero  queúu 
dos ,   y   fid  que  prcfeíía  tiene  le, 
mejante  mancha  ,   íu  profdsion 
es  ninguna, mas  fino  tiene  irme- 
jante  mancha,aunque  defeiendá 
defta  generación ,   fu  prcfrfsion 
es  valida. 

Cap  .vj  .De  otras  quatidá- 
des  que  ha  detenerlos 
nouicios  ,   para  poder 
fer  admitidos  enla  reli- 

gión., 
¿i  los  que  han  centrayde  matrimonie, 

pueden  fer  admit  ¡idos  en  religión, 
con.i.n.i.&con.i.Ku.i. 

Si  aquel  que  tallo  la  cnfermedaddelu 

bus  que  tenia  profe jf andéis  ytrdtdt 

ro  frayle.son.yn.y 

Silos  que  tienen  fus  padres  necefsita- 

dos  pueden  entrar  en  religiomson 4 
nutn.q, 

SilosObifpoS,y  beneficiados  pueden  fer 

AdmitUos.cn  la  religión,  tontlu^. 

Si  ti  que  dtfpues  quehiyt  yoto  de  re- 

ligión atcepto  yn  ol¡fpado,efla  obli 

-•  gado  adexarle.eon.6»n.6. 

Si  los  religiofos  de  ordenes  mendican- 

tes pueden  pajfar  a   otras  ordenes  >   y 
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que  incurren  los  prelados  \   no  puñete  fer  en  ella  recebidojfin 

pr  •»<« que  los  reci'ben.con.y.n.y. 
Si  y*  religiofo  mendicante  fe  puede 

piffar  con  licencia  de  fu  prokincial 

4   otra  religión  mas  relaxada.con. 8. 
num.  8, 

S   i   el  frayte  menor  fe  puede  pajjar  ala 

religión  de  la  Cartuxa,y  fi  el  Carta 

xo  fe  puede  pajjar  a   otra  religion.eo 

elu  9. num. 9. 

Si  el  que  profe  fio  cnynd  religionypdf- 

f ando  fe  4   otra,  ha  deprofejfarpor 

fuer qa  en  aquella,  en  la  qual  profe f '• 
fo,y  fi  fu  antigüedad  fe  ha  de  contar 

de f pues  de  la  fegunda  profefiion ,   y 

fi  es  necefiarioyque  Jeayn  año  noui- 
tio.con.io.nu.io, 

,Si  elec  hado  por  incorregible  dcyna  re 

que  confienra  fu  muger, porque 
coníintsendo  ella  con  licencia 

del  Obiípo  podra  enerar  en  reli- 
gión,como  fe  ordena  en  derecho 

“   Y   lo  mifmo  q*  debimos  del  raari 
do,fe  hade  dezir  de  la muíier. 
t   La  fegunda  conclufio.  El  que 
profeílb  en  alguna  religión  apro 
bada  íiendo  cafado,  y   auiendo  co 
fumado  elmatrimonio,  eftando 

aparrado  defumuger  porauerco 
metido  adulterio,  callando  que 
era  cafado, es  verdaderaméte  pro 
feffo,  como  parece  que  fe  collige 
del  Derecho  ,   en  el  qual  fe  dize, 

que  el  marido  puede  profeíTar 

no  queriendo  fu  muger  adultera 

h   c.exijsfi 

&c>ex  par 

te  abbatis 

de  conuer- fto .   cóiugá 

ton 

ligion, profesando  en  otraesyerda -   í   porque  auiendo  cometido  adulte 

dero  profejJo.con.M.num.  1 1. 

Sipecca  mortalmente  el  religio  foque 

fcpaffa  con  licencia  del  Papa  alcan- 

zada con  fraude  y   engaño  a   los  cano 

nigos  reglares fiendefrayle  mendi- 
cantc.con.xi.  num,  it. 

Si  los  impotentes  para  guardar  algún 

precepto  no  cjjencialde  U   religión y 

rio  íiendo  fu  peccado  publico, no 
tiene  derecho  para  lo  impedir,af 

li  lo  tiene  Nauarro;c  Lo  qual  íe 
entiende, aunque  le  pregunten  fi 

es  cafado  ,   porque  puede  refpon- 
der  que  no ,   entendiendo  que  no 

tiene  muger  que  le  pueda  impe- 
dir la  profcfsion,cóforme  lo  que 

r.Nifl.  lu 

l.cofi.con 
flio  .8  .fol* 
1284 

pueden  fer  admitidos  a   ella»  con.  15.  i   ya  arriba  tenemos  declarado. 

num.ii.  $   La  tercera  concluíion»Aquel 
Silos  Hermafroditos pueden feradmit  que  callo  que  era bubofo,y  pro 

sidos  en  la  religión,  concluJ.14.nu-  fefia  ,   es  verdaderamente  fray- 

wero.14.  le  ,   faluofi  en  Jareligion, donde 
profeífa  ay  eftatuto  confirmado 

poi  el  Papa,  que  anulla  la  profef. 
fion  délos  que  tienen  femejante 

enfermedad, porque  no  Je  auie  n- 
do  ,   efta  enfermedad  no  anulla 

la  profefsion.  Verdad  es  que  elíu 
per  ior  puede  jurídicamente  pro 

L A   pr  i   mera  cóclu  fió.  Aun- que el  que  haconrraydo 
matrimonio  ratonocó- 

umado, puede  pedir  el  habito  de 

religión  apfcuada,y  profeíTar  en 
ella  ,   como  lo  ordena  el  Con- 

cilio3 Tridentino,  empero  auié  ceder  contra  el, caftigandole  por 
j   do  coníumado  el  matrimonio, el  peccado  que  tometio  callan 

b   4   dota* 
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a   \$¿uMb, 

í.iofll-tit , 

Hala,  y   en  pena  del  quitarle  el 

habito  y   echarle  fuera  de  la  reli- 

gión .   Y   aunque  elle  profefio ,   y 
de  mucha  pena  a   los  fray  les  con 

fu  contagiofa  enfermedad  ,   no 

cfta  obligado  a   pedir  licencia  al 

Papa, para  falir  de  la  religión, por 

que  harto  fatisfaze  a   fu  coní- 

ciencia,  pefandolc  defupecca* 

no  es  neceflarío  ,   q\¡Tfe¡^ 
ma  en  los  cafos  fuíodichos  ni  ba 
íla  ,   que  íea  pequeña ,   mas  baila 
que  fea  vrgente,  como  fiemen- 
dieffs,  que  entrando  en  religión andarían  mendigando  depuerta 
en  puerta,  pidiendo  hmofna,  o 
vendrían  a   feruir,cayendodefu 
eíUdo.  Vei  dad  es, que  aunque  el 

do, y   fubjedlandofealapena  que  voto  fea  riu!lo,comoefta dicho 
por  el  fe  le  diere:  afsi  lo  tiene  Na  entran  do  ellosen  religión, fu  pro 
uarro.  a   |   feísion  fera  valida ,   pues  el  voto 
4   La  quarta  conclufíon  .   Los  folenne  tiene  mas  fuerza ,   que  el 

‘   voto  limpie :   afsi  lo  tiene  Ñauar- 
ro  den  vn  confejo .   Y   nota,  que 

deregulari]  que  tienen  fus  padres  necefsita 

fc»j,ce/'.2,$  I   dos  pueden  entraren  religión  íi 
foAtf»  la  necefsidad  es  pequeña  ,   como  fiendo  !a  necefsidad  extrema, 

b   D-Tb  i.  lo  tiene  Sandio  Thomas  0 ,   Ale-  efta  obligado  a   íalir  de  la  reli- 
z,q,iolar\  xandro  de  Ales, y   Angelo, empe- 

4   <9*  4.189,  ro  no  podran  entrar,  efundo  fus 
ar.Ci  A/e. padres  adipalmente  muy  neccfsi 

tados  de  fu  ayuda.Dlxe  adlualmé 

35,wc¿-4-|  te, porque  finoeftan  adlualmente 

^énge.-vsr j   afs<  neceísitados,fino  que  proba* 
¿o,  religio  blemente  fe  entiende  lo  eílaran 

andando  el  tiempo,  pueden  muy 

bien  fer  recebidos  ,   porque  no 

11 

c   D,T h,d9 

q,lOi, $rii 
*,*P 

gion  a   remediar  la,  con  licencia 
o   fin  ella,  mas  fiendo  h   necefsi- 

dad vrgente  ,   fi  precedió  a   la  pro 
fefsion  ella  obligado  a   falir  della 

para  la  remediar,  mas  fifuccedio 
dcfpues  de  hecha  la  profeísion, 

noeíla  obligado  a   ello,  comofe 

coilige  de  fandio  Thomas,  ey  de 

otros,  que  alega  Nauarro, concor 

eíla  a   cuenta  de  los  hijos  proueer  J   dando  las  contrarias  opiniones, 
alas  neceísidades  futuras  délos  que  fobre ello  ay.  Verdad esque 

/ 

padres  ,   como  lo  dize  Sandio  c 
Thomas,  alegando  a   fant  Pablo, 

en  fu  fauor.  Y   el  voto  que  los  hi  - 
jos  hazen  deferreligiofos  eflan 

do  fus  padres  en  gran  necefsi- 

dad, es  nuilo,e  illicito en  per' 

juyzio  deilos ,   y   lo  mifmo  fe  ha- 
de dezir  iuccediendola  necefsi* 

dad ,   defpucs  de  hecho  el  voto, 

porque  la  obligación  de  los  hi- 
jos a   fus  padres ,   es  natural, y   pri - 

mera, y   en  nada  les  puede  preju- 

'■  dicar  el  voto.La  qual  necefsidad. 

puede  el  hijo  pedir  licencia,  y   fa 

cuitad  para  íalir  de  ía  religión ,   a 
focorrer  efia  necefsidad,  la  qual 

ie  puede  conceder  el  Papa,  y   aun 

para  que  elle  fin  el  habito,  V 

también  fe  la  puede  conceder 

fu  Prouinciai  eáando  con  el  ha* 

,   bito  ,   porque  para  eílaf  fin  eb 

no  le  puede  dar  licencia  ,   nila 

congregación  de  los  feñores 

Cardenales  puede  difpenfar 

eíle  cafo  ,   pues  fojamente
  tie* 

nen  autoridad  para  declarar  ¡   y 

no 

¿   Ndujifi 

ccf.mfl, 

c   Dylhtit 

«4,^4*. 

inmn-tíy 
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4 

nuil»- 

4   ̂ 
idéli  .$¡[0 

fi.iit.de  re 

g«,co/.J4j 

fo.16 1. 

no  para  difpenfar  :   afsi  lo  tic* 

ne  Nauarro  ,   a   y   los  prelados 
en  eíto  han  de  fer  fáciles  y   be- 

nignos a   fus  fubditos ,   teniendo 

mas  efpiritu  de  charidad,  que  de 

otros  refpe&os.  humanos  ,   que 

pueden  auer  en  algunos,  impi- 
diendo  efta  buena  obra  con  tita 

lo, que  no  íe  de  enfado ,   y   pena  a 
los  feculares,  y   coníideren  ,   que 
no  dando  enfado  a   ios  feculares 

dexando  de  les  pedir,  dan  enfa- 
do a   Dios  amigo  de  charidad,  y 

le  ,   no  efta  obligado  a   dexarel 

Obifpado  ,   y   entrar  en  religión. 

Efta  conclufion  es  contra  nrm- 

chos,quealegay  íigue  Cordo.  c 
la  qual  fe  prueua,  porque  elvin 
culo  del  Obifpo  es  mayor  y   mas 

perfecto  que  el  limpie  voto  déla 
religio.Mi  contra efto  obfta  vna 

Decretal  ̂    que  parece  dezir  lo 
CGmtrariojporque  vltra  de  que  In 
noccncio  Tercio  allí  aconfeja  al 

Obifpo,  que  no  accepce  el  obifpa 

do  antes  que  cumpla  lo  votado 

iD.Th,i 
*>P  .vlt.ar 
titule,?. 

padre  de  mifericordias  ,   y   Dios  1   y   no  le  compelle  a   ello ,   como  lo 
de  todaconfolacion.  aduierte  Cardenal  ,   en  aquella 

5   La  quinta  conclufion  .   Las  Decretal  fe  dize,  como  el  dicho 

períonas  Ecclefiafticas  pueden  Obifpo  auia  hecho  dos  votos, 

fer  admitidas  a   la  religión  ,   con  vno  de  tomar  el  habito  en  la  Igle 

uiene  a   faber  ,   los  Obifpo»,  los  fia  Garopolitana  .El  fegundo  vo 

beneficiados,  aunque  fus bcnefi-  j   to,  en  el  qual  prometió  en  las  ma 
ciosfean  curados,  los  facerdotes  nos  del  prelado  de  la  mifma  Igle 

(imples,  y   losreligiofos.de  otra  fia, a   la  qual  fe  obligo, que  dentro 

religión .   Mas  es  de  notar ,   que  '   de  dos  mefes  recibiría  en  ella  el 
los  Obifpos,no  lo  pueden  hazer  habito.  Y   aunque  efte  Obifpo 

fin  licencia  del  Papa,  y   losbe-  ¡cumplió  con  fu  obligación  del 
neficiados  curados  >   antes  que  voto  que  hizo  a   Dios,obligando 

entren  en  religión  eftan  obliga-  fe  a   eftado  mas  perfecto  que  la  re 

dos  aproueer  a   fus  ouejasdepa  j   ligion  :   empero  no  auia  cumpli- 
ftor ,   pidiendo  lo  al  Obifpo ,   el  do  con  el  otro  voto ,   el  qual  auia 

qual  fi  fuere  negligente  en  las  hecho  a   la  dicha  yglefiayal  pre- 
proueer,  pueden  libremente  en-  lado  dellaja  qual  ya  tenia  efte 
trar  en  religión,  porque  no  pro  derecho  adquirido.  Por  lo  qual 

metieron  fer  fiempre  curas,  co-  j   le  aconfeja  Innocencio  Tercio, 
molo  aduierte  fan&o  Thomas,  que  cumpla  efte  voto,  y   afsi  el 

b   Quapto  a   losreligiofos  fi  pue den  entrar  en otra  religión  ay 

mucho  que  dezir  ;   para  lo  qual 
fe  proponen  otrasconclufioncs. 
6   La  fexta  conclufion  .   El  que 

hizo  voto  de  fer  religiofo ,   ha 

que  haze  voto  de  fer  religiofo, 

no  pecca  acceptando  el  Obifpa- 

do por  Dios  ,   afsi  fue  refpondi* 
doen  la  Vniuerfidaá  de  Salaman 

por  los  principales  Maeftt  os ca 

y   Dc&ores  dclla:  lo  qual  fe  cen- 
ziendole  Obifpo  y   acceptando-  firma  con  lo  que  traen  Samíto 

b   y   Tho* 
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ptno.in  d* 

€,pet  tuas 

hEnriq»*' 

XO.lu  lO'dc 

facrá'Ord . 
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. Clemeti : 

,T  bomas  ,   a   y   Cayetano,  y   Panor 

'mitano  ,y  agora  nueuamentelo 

tiene  Enriques.  k 
La  feptima  conclufion  .   Los 

religiofos  de  las  ordenes  mendi- 
cantes,no  pueden  pallarle  aun  a 

otras  ordenes  mendicantes, y   los 

prelados  que  los  reciben  quedan 

defcomulgados  ,como  eftaorde 

de  regula' 
ribnsi 

nado  c   en  Derecho  ,   y   yo  nunca 

daría  parecer ,   que  vno  fe  paíTaf- 
fe  de  vna  religión  a   otra,  aunque 

fea  mas  eflrecha  y   regular ,   por. 

que  aunque  los  que  fe  pailan  ven 

gan  conefpiritu de  más  reforma 

cion,y  penitencia  ,   fiempre  fe 

acuerdan  déla  primera  leche  que 

turad  laxiorettvreligionetn:^ 
que  eílo  fe  entiende, faluofi  t\ 
cal  tiene  facultad  de  fu  pf0üjn. 
cial  ,dada  con  juila  cauía.  Yatíi 
íolamcnce  quita  el  Concillólas 
facultades  alcanzadas  fin  jufta 
caufa,  y   fin  confentimiento  del 
conuento  ,   y   fin  conocimiento 
de  la  caufa ,   como  lo  explica  el 
mifmo  Nauaro.e 

La  nona  conclufion. El  fray. 9 

han  mamado,  y   eftando  criados 

con  ella  ,   con  q-u  a!  quiera  cofilia 
fe  defeo n fu elan  .   Por  lo  qualPio 

Quinto  mouido  conefpiritu  de 

le  menor  déla  regular  obíeruan 
ciadc  N.  P.S.Francifco  ,   fe  pue* 
depaífar  a   la  religión  dé  la  Cartu 
xa  ,como  ella  ordenado  en  1   dere 

cho,  empero  el  frayle  de  la  Car* 

tuxa,  no  ay  derecho  que  le  de  li- 
cencía  para  que  fe  pueda  paífar 
a   otra  religión  ,   aunque  fea  men 
dicante.  Sylueftro  dize  quefue 
determinado  en  París,  queíepo 

’/E  XtHlli 

í     V   '•V.v.  Vlt  ».  p 

Dios,  mando  en  vn  mocu  pro-  diapaífar  a   la  orden  de  predica 

dNdu.in  c. 

fiatuimui 
19. Ccc. 

Trid.fcf! . 

2?.C  .If'de 

re  guiar  ib. 

prio  luyo,  que  ningún  religiofo  ̂  
fe  paífaíTe  de  fu  religión  a   otra  ,   y 

pufo  graues  penas, a   los  que  los 
recibie(rcn,el  qual  motu  proprio 
no  lo  veoellar  en  vfo; 

$   La  oólaua  con  clufion ;   Vn  re 

ligiofo ,   aunque  íea  de  las  orde- 

nes mendicantes ,   puede  paífar- 
fe  con  licencia  de  fu  Prouincial 

a   otra  religión  mas  r   elaxada,  ver 

dad  es,  que  no  podra  dar  efia  li- 

cencia, .fin  auer  j ufta  cauía  par 

dores,  que  guardan  perfe&e&ií 

íimamence  furegla,y  yo  feria  de 

parecer  ,   que  fi  efte  fe  fale  con 

buen  zelo ,   y   con  alguna  buena 
caufa  de  mejor  feruir  a   Dios,  y 

fin  eícandalo  y   infamia  de  Jare* 

ügion  dé  la  Cartuxa,  y   fin  temor 

depleyto  alguno  fe  puede  pallar 

a   qualquiera  de  las  ordenes  raen 

dicantes,  y   profefi'ar  en  ella 

yU  it  t(, 

gnhrihi 
i nttrim * 

m¡ 

eftar  con  buena coníciencia  co- 

mo lo  dize  Nauarro  g   er»  vn  con* 
ello,  ni  aun  el  Papaquanto  al  fue  j   fejo ,   íaluo  fi  eíia  fan&a religión 
ro  interior  ,   fin  peccado  lo  puc-  tiene  priuilegio  en  contrarió 

i 

de  haze  r,como  lo  refuelue  ̂    Na* 
narro.  Ni  contra  efto  obfta  el 

Concilio  Tridemino  ,   el  qual 
dize,nemo  regularás  cuiufcun- 

que  facultáis  vigerecransfera- 

io  La  de-cima  conclufió.  El  que 

profeífo  en  vnareligion  aproba 

da,  y   fe  paífa  a   otra, ella  obligado 

a   profdfar  en  ella ,   porque  ordi* 

j.r  Íjílmi 
titMf'l* 

litihw 

a 

i6í 

naiiameate  íc  paíTs  vn  religó kj 

a   otra 1 
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;   JUlkli ' 

a   otra  religión  de  mas  riguroía 

obieruar>tia,a  la  qual  la  prcfef- 
iion  primera  no  fe  cftendia  ,   y   íi *   * 

no  profcfla  nueusmcnte  en  la  re- 

ganda, por  ningún  derecho  pue» 
de  íer  obligado  a   la  obfeuancia 

d¿!la,aíii  lo  tiene  a   Nauarro,  y 
wnflio !   lo  yernos  platicar  .   Y   no  puede 
'   i   o   i   *   .   r   *   i   <• 

ycguUri. 

tonft.yfo . 
ni, 

efte  religioio.  renunciar  3l  ado 

de  la  probación, porque  lamen 

proueydo  por  Abad  deotralgle 
lia  de  canónigos  regulares  de  la 
orden  de  S   .   Benito  porque  para 

poder  íer  Abad  delIos,hade  ha 

zcr  profeísion  en  aquella  reli- 

gión,y   harta  que  dentro  áe  feys 
mcíes  proídle  ,   oaexe  ladicha 
A bbadi a,  como  lo  manda  el  mif 

mo  Concilio  ̂    Tridentino.Yfi. 
efto  rio  íe admitiefie  ,   diriamos 

te  del  Concilio  Tridentino  que  j   fer  el  ConcilioTridéntino  quato 
manda  que  ninguno  pueda  pro-  a   efio  contrario  a   fi  mifmo,como 
fallar  antes  delaño  déla  proba  lo  aduierte  Cordoua»  e 
cion  cumplido ,   esque  ninguno  n   La  vndecima  conclufion .   El 
pueda  renunciar  íopena  deq  no  echado  por  incorregible  de  vna 
valdraladicha  profeision , tanto  'religión  ,   priuandoic  legitima 

¡dU$í 

que  íi  el  nouicio,y.el  monafterio 
quifieren  renunciar  eñe  año  de 

probación  profesando  el  noti- 
cioíera  irrita  y   nuil*  la  profef- 

fion,afsi  1° refuelue  b   Nauarro, 
en  vn  coníejo.Y  nota  que  el  re- 
ligiofo  que  íe  paña  a   ocrarelí- 
gion.profcíísndo  en  ella  no  íe 

le  ha  de  contar  fu  antigüedad, 
fino  defde  el  tiempo  que  en  ella 
profelTo  J,  pucsdefde  entonces 
es  frayle  ea  aquella  religión, 
dondetiene  nueuosa&os  legiti 
mos,refpe¿lo  de  los  quales  ay 
preferencia,  y   afsiíegunla  pro* 
fefsion  fegunda  íe  le  ha  de  dar  el 
aísíéto:lo  qual  fe  entiende,  faluo 

^fi  (epaífa  a   ella  religión  aíer  pre 

•   &/.ÍH.C , 

mente  fu  fuperior  del  habito  y 

del  orden ,   profesando  deípues 
en  alguna  orden  como  diré  }   Na 
uarro  callando  como  afria  pro- 

fefiado  en  otra ,   vale  'laprofeísió 
atiento  el  Derecho  comuh,  por> 

que  fegun  vn  priuiiegio  de  Inno 

cencio  Quarto,  los  que  fon  echa- 
dos de  la  orden  de  Jos  menores, 

no  pueden  paSaríc  a   laordon  de 
S.S  Auguftin.Y  Ics^quc  fe  paSari 
a   las  otras  relígioneshan  de  traer 
letras  tefiimomaks  de  fu  Gene 

ral  ,o  ProuinciaJ,  o   licencia  efps- 
cial  de  laíede  Apofiolica,que  ha 
ga  mención  de  fu  trabajo  ,   y   fin 
ello  en  ningunamaneraspueder) 

o   t   fer  recebidos. De  fuerte  que  pec- 

lac|o,porque  entonces  fe  íentara  can  ellos  en  profcSar,  y   les  que 
en  el  lugar  del  prelado,  como  co  iosreciben  finia  dicha  licencia, fta  de  la  DnAfini  nii»  n*í5_  A   fpfiimftnUtoí  Ci  ...I-  1. 

¿Contri 

jff.ííjM, 

#   Cerdo* 

de  enfila 

3«. 

f   Ñau  y   /;. 
liConjUde 
rtgtíycZfi. 

fta  de  la  Do&rinaque  trae  Fcli 
no.  c   Y   nota  mas,  que  íegun  la 

'mmr[’) mente  del  Concilio,  esnecefia- 
o¿edíf. t   rio,para  q   la  prefersió  valga  que 

“'*■  [Tea  y   nano  nouicio, faluo  fi  fuere 

g   Hahetttr 

i   ti 

ni )   eijee  re 

Jen  expide re  oh  ardí 

o   letras  tefiimoniales.  Si  vale  Ja 

profefsió  de  los  tales  fe  dirá  en¡cl 
libro  de  Ja  explicado  de  los  priui 
íegios  Apoftcjiccs  y   nota,  que 

los  que  hazenpjofeísion ennue- 
*»  H 



28 Cap.VI.Nouicios, 

ftra (agrada religión, callando  coja  religión,  no deuen  ferad¡¡¡j' tidos  a   cus  fatuo  li  Ion  pcríotias 
tan  calificadas  que  de  fu  recep. 
cion  y   profefsion  fe  edificaran 

dolo  y   fraude  cofas  graues,  por 

las  quales  no  ferian  reccbidos  de 

los  frayles ,   ni  hariaa  profefsion, 

íidellas  tuuieífcn  noticia  ,   pue-¡  muchotodos  porque  en  efte  ca- 
den  fer  expeliidosde  la  religión  lío,  aunque  no  puedan  guardar  al 
por  los  Generales, o   prouincia-  gun  precepto  que  no  eseífen- 

4   H^ef«riles,a(*iloconccdÍ0  3   UonDe  cial,  pueden  fer  admitidos. Ylá 
in  campen, 

y bi  fupr*» 

I   Ndtur, 
¡n  manua 

tap.  12,.  fio 

7Z* 

cimo,el  qual  encarga  a   los  dichos 

prelados  ,   que  no  hagan  ello  fin 
auer  juftifsimas  caufas  para  ello, 

ni  ellos  lo  pueden  hazer,  fino  es  \ 

en  cafo  que  eftos  defpucs  de  pro- 
feflbs  íean  vna  carcoma  de  la  re- 

ligión,por  el  habito  de  los  vicios 

en  los  quales  andauan  metidos 

en  el  mundo,©  por  enfermedades 

contagiofas  quetrayan, 
ii  La  duodécima  conclufion. 

Pecca  morcalmenteel  religíofo 

quefepaffa  de  alguna  de  las  or- 
denes mendicantes  a   los  canóni- 

gos reglares  con  difpenfacion 

del  Papa,  la  qual  alcanza  con 

fraude  y   engaño  ,   porque  en- 
tendiendo que  no  alcanzara  ,   fi 

primero  no  dexa  el  habito  de  ía 

religión, y   fevifte  de  habito  re- 

cular le  dexo  para  efte  eífeao,y 
defpues  pidiendo  la  difpenfacion 
callo  efta  diabólica  aftucia,aísi  lo 

dize  k   Nauarro,por  Io  qual  dize 
que  a   efte  fe  le  ha  de  aconfejar 
que  fe  buelua  a   fu  antigua  reli- 

gión,© fupplique  a   fu  Santidad 
que  co  obftante  la  dicha  tacitur- 

nidad ratifique  k   difpenfacion  q auiadado, 

13  La  decima  tercia  cóclufion. 
Los  impotentes  para  guardar 
algún  precepto  >no  cíTencial  de 

razón  defto  es  ,   porqueíospre- 
ceptos  eífenciales  ,como  es  el  de 
la  religión  caftidad  y   obedien 
cia,fe  pueden  guardar  con  folo 
ela&o  déla  voluntad,  ayudada 
del  diuino  fauor »   mas  los  otros 

que  no  fon  eífenciales,  como  es, 
ayunar  en  Aduiento  ,   andar  a 
pie  en  la  orden  de  nueftro  padre 
SantFrancifco, para  que  fe  guar- 

den fon  necesarias  fuerzas  cor 

porales  ,   y   los  que  prometen 
eftas  cofas  fe  obligan  a   guardar- 

las, de  k   manera  que  ellas obli 

gan ,   conuienca  íabet  ,fí  es  poí 
fible  cumplirías,  Y   aunque  quan 

do  las  prometen  guardar  lepan 
que  fon  inhábiles  para  ello, no 

es  la  pomeífa  infiel ,   lo  qual  fe 
confirma, con  vna  áo&rina  muy 

recebida  de  todos  fegun  Couarr. 
c   conuiene  afaber,  que  el  hom 

breconftituydoen  el  articulo  de 

la  muerte  y   tan  vi e/@  q   fabe  no  po 

dra  pagar  el  debito  fe  puede  ca- 
íarrvifto  que  no  esefiencial  del 

matrimonio  el  pagar  el  debito 
anualmente,  por  lo  quaí  aunque 
los  fobrcdichos  íepa  3   no  pueden 

ay  uñar, ni  andar  acauaiío,  no  pee 

can  prometiendo  eftas  cofas  
vifto 

que  no  fon  eífenciales  a   la  reli- 

gión ,   y   fe  prometen  con  k   dicha 

co 
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*   Sfiticfi. 
yerbo  her 

mofrodi* 

tus* 

I   Ní«.  /,*, 
üfiUettá 
II 

*'<>  ordina 

to’SjCOí.S 

condición  virtual, y   afsilo  he  vi 

4lo  yo  practicar  in  fa¿li  contingé 
cía  en  elconuento  deS*Fiáciíco 

de  Salamanca, con  parecer  de  hó 

bres  grauesde  la  vniuerfidad. 
14  La  14. coclufíon .   Nodeuen 

fer  admitidos  a   la  religión  los 

Hermafroditos,losquales  fi  ha- 
zen  profefsion  en  alguna  r eligió 
de  varones  ,   predominando  en 

ellos  la  potencia  mugetil  ,   no 

fon  profeíías, porque  fe  ha  de  juz 

gar,<!jfonmugeres,y  laprofeísio 

de  las  mugeres  hecha  en  el  mo* 
nafterio  de  varones,  no  vale,  y 

porel  contrariojfi  predomina  en 
ellos  la  potencia  varonil,  vale  la 

profefsion.  Mas  li  entrambas  fon 

yguales,ss  nullala  profefsion, 

porgue  el  taino  fe  puede  orde- 

nar ,   como  lo  díze  Sylue.3  y   mas 
que  fe  juzga  hombre  y   muger,y 
la  rnuger  no  puede  profesaren 
monafterio  de  varones, ni  por  la 

mifma  razón  podra  profeíTar  en 
mo&aflerio  de  mojas  pues  esjuz 

gado  fer  varón.  Empero  íi  fe  du- 
da que  potencia  predomina, a   fu 

dicho,  y   al  de  los  médicos  fe  ha 

de  acudir,  y   valiendo  fu  profef- 
fion  con  difpenfacion  del  Papa 
fe  puede  echar  fuera  de  la  orden 
porrazotrdel  efcandalo,y  porlos 
malos  penfamientos,  que  de  fu 
compañia,pueden  nafcer  ,como 
lo  dize  Nauarro.h  Y   o   pienfo  que 
cncfte  cafo  los  Padres  Genera- 

les y   prouinciales ,   fin  licencia 
de  fu  Santidad  le  pueden  echar 
fuera  déla  orden,  americio  el  ca- 

llado en  fu  profefsion  cite  defe- 

¿lo,  conforme  el  priuilegío  de 
Leon.X.arriba  alegado,  y   tambié 

le  pueden  echar  fuera  del  mona- 
fterio  fin  licencia  del  Papa,  con- 

fiando que  fu  profefsion  fue  nul 

la,  porque  no  ella  el  monafterio 
obligado  a   tener  aquel  que  no 

pudo  profeíTar  fu  regla ,   confor- 
me la  determinación  deí Conci- 

lio Tridentino. c 

Capit.VII.De  las  dona- 

ciones que  pueden  ha- 
zer  los  nouicios ,   antes 

y   defpues  que  entren 
enla religión ,   e fiando 

en  el  año  de  la  proba- ción. 

Si  para  que  raíga  la  donaeiony  renun 
dación  del  nouicio ,   es  necesaria  la 

Ucencia  del  Obifpo3o  de  fu  yicario , 

y   fi  el  nouicio  por  fuerza  antes  de 

dos  me  fes  de  la  profefsion  ha  de  re 

tlnvciar  el  beneficio  Ecclefiaflico  , 

que  tiene,  con.i.n.i  &   coti.Zin.i  (y 
eon»$.n, 3, 

Si  los  nouicios  pos  fuerza pa fiados  los 

dos  me  fes  antes  de  la  profefiion3h&n 

de  haberlos  contraltos  enerojos  con 

la  folennidad  del  Concilio  lridtnt¡~ non.  4. 

Si  rale  U   donación  hecha  por  el  neui • 

definía  dicha  folennidad  ,ton  con 

dicien  que  fea  irrita  noha\i«nde  pro 

ftfsien  foIcHne3H»S' 

Si  fiendq  la  profefsion  nulla  rale  la  do 
nación  hecha  conla  dicha  folennidad» 
num  6» 

Sielquepaffa  de  .lí.atíos  de  edad  ha- 

yedo» 

e   f   «r.Tri; 

fe ff Mide 
regular  i * 

bus- (¡14» 
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fefiW 
36. de  rtgu 
lardas. 

5° 

Cap.  VII*Nouicios. 
qe  donación  fm  la  dicha  folcnnidad,*  ode  fu  vicario,  y   U   razón  delfj Í   »   .   .   I   f   _   -   ̂    ^     _   _   A   ^   ^   ^.1  É 

fi  yate  la  tal  donado» .   num. 7 

Si  yate  la  donación  y   el  tejlameto  que 

el  nouicio  hi\o  de  fus  bienes  quan 

do  quería  entrar  en  religion.num  8. 

&   9> 
Si  es  fh ñoñis  el  que  da  algo  a   la  reli- 

gio ap  ara  que  le  admitían. concl;  i, (cencía  del  juez  quita  toda  h   fof- 

es,  porgue  en  el  votofolenne,v 
en  la  renunciación  y   obligación^,.-  „ 
que  fe  haie  para  fu  effsdlo,  hade  ̂  

cellar  todo  genero  defuerji,.  ,¡ liT engaño ,   como  cófta.del  proprio  aji 
^   Concilio  Tridentino,  ylali-  ,,¡  ̂ 

XX.  10: 

Si  elmonaflerio  puede  retel  ir  algo  de 

loe  nouiiios.con.i-nuut.il. 

Si  el  monaílerio  de  monjas  puede  rece- 

tor la  dote  antes  que profejje  la  moa 

ja.cont.í.n.u* 
S tes  Hlu.it a   la  cí (lumbre  de  recebir 

nouidas  en  los  monajlerios  pobres 

do  monjas  con. dote fufjicietttc ,   con. 

4WXW..3J» 

A   cerca  de  la  materia  dede capitulo  ay  mucho  quede 

W{i«í«í 1* 

pecha  de  miedo  o   engaño,  como  U,,rt 
lo  diae  ele  Derech  o,  y   lo  trata  !i!,‘ Míoochio.  Y   requiere (e ella fo 
lennidad  y   madureza  en  haier  !iin.l6< 
efta  renunciación ,   o   obligación,  ;d Meíí¿ 

para  que  elnouicio  defpojado  de¡’  Ut  ¿ fus  bienes  fin  la  deiiberacion.de  jtrifrfttá 
uiia  no  profefle  a   mas  no  poder, 
como  lo  dize  el  mifmo  Concilio  !   w,g, 
Tridentino ,   y   aísi  quierequ:  lar  Rflj iSi» 
tal  renunciación  lin  la  dicha  fo*|í/»ií4»,f« 
lenuidad  no  valga,  aunque  fea  fifdma. 

¿   ̂    zir, atento  q   el  a   Concilio,  jurada ,   y   en  fcuor  de  cualquiera 
Tridentino  ordena  , que  no  vale' 
larenüciaci5,y  obligado  alguna 

hecha  por  el  nouicio  antes  de 

la  profefsion,  aüquc  fea  juradas 
en  fauorde  alguna  caufa  pía  ,   fi 
no  fe  hiziere  con  licencia  del 

Obifpo,odefu  Vicario  detro  de 

dos  mefes  próximos  antes  de  la 

profcísion,y  total  renunciación,!  en  las  quales<  vale  la  donación  ¿ertyUii 

caufa  pia,  y   aunque  fea  jurada '(e^.Gtti, 
con  ecpreiía  renunciación  del !   iuqnhit 

fiuor  defie  capiculo ,   como  lo  di  fsSlytrb 

ze  nuefiro  decreto,  y   lo  reluelut  di  iipii 

d   M   e   n   oc  h .   R   o/as.  G utierr.Marco : trtdtim 

Anco. y   Eipino .   Verdades,  que!».:.  A»tt. 

en  algunas  religiones  no  efta  en  ll.i-injlita 

vio  pedir  la  licencia  alObiípo,!iim.»M. 

aunque  fediaga  con  la  dicha  folc 

nidad  no  tenga  fu  efFe¿to,fino  fe 

ligue  la  profefsion. 
Acerca  defie  decreto,  auemos 

puerto  cinco  declaraciones  arri 
ba tratando  de  las  donaciones, 

donde  elleltor  laspuede  ver,  y 

agora  podre  en  efte  lugar  otras. 
1   La  primera  declarado  es, que 

para  que  valga  efta  donación  a   es 
necesaria  laliccncia  del  Obifpo, 

hecha  finella,  y   aun  me  parecc,q  kasMffi 

es  neceflaria  la  licencia  delObll  E fito 

po  Idamente  quandohaze  la  di-  júrenlo  te
f- 

cha  renunciado  dgunanouicia 

en  monafterio  fubje&o  a!Obif|it.fh«* 

po,y  no  quando  hazé  la  dicha 
 re  fáliitlegt 

nunciacion  los  oouicios  ciern- 

ptot  déla  kmfdició  epí  fcopal  por 

efiaren  religiones exeptas,(aluo 

fi  haze  profefsió  en  monatterios|^ 

imrnediacos  al  Papa,  porten  
efte  .«isiow cafo! 

tomojudi 

retido,** 

fo.üdM 
patronee ¿up.cum prid  de pattiuuqutfitum  de  rtTjfW permutptiw» 



tif»  jliW
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plinto 

fl.tttu.  dt 

¡la*,  mo - 

md.con- 
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cafo  aunque  efieexéptode  Uju 
riídicion  del  Obifpo  parece  que 
es  nccefiaria  fu  licencia, para  que 
valga  la  dicha  renunciado  como 

fes, afci  no a'vaÍe  la  ¿enunciación  í 
del  beneficio  ecclefiafiico  co  cu- 1 
yo  titulo  fe  ha  ordenado  ,ni  vale 
la  renunciación  del  patrimonio 

en  femejáce  calo  explicado  otras  con  cuyo  titulo  fe  ordeno :   íaluo 
palabras  dcficj  tallc  dcl  Concilio  li  tiene  con  que  poder  viuir  con 
lodize  a   Nauarro. 

x   La  fegunda  declarado  es, que 
nuefiro  decreto  no  procede  en 
larenunciacióde  algú  beneficio 
Ecclefiafiico,  hecha  dos  mefes 

antes  de  la  profcfdon  con  la  di* 

cha  íolennidad ,   porque  aunque 
el  nouidorenur.de  lu  beneficio 

|   Ecclefiafiico  con  ella  Jatal  renun 
•   •   f   • 

rnodamente  íaliendofe  de  la  reli 

gion  no  haziendoprofeftion,em 
pero  vale  la  renunciación  del  be 

neficio,y  dd  patrimonio  con  cu 
yo  titulo  no  fe  ordeno,  dd  bene- 
ficio,aunque  no  fe  haga  conlafo 
iennidad  de  nuefiro  decreto, del 

patrimonio  guardándole  fu  íole- 
nidad,ypor  efia declaración  jia 

uacioD  parece  iymomaca  ,   pucszevnexpreíIbdecretodeiCon- 
enellaayvn  expreíTo  o   tácito  pa  cilio  b   Tridentino. 
dio, que  fe  haze  con  el  que  ieci-i  4   La  quarta  declaraciones,  que 
be  el  beneficio, conuiene  a   faber 1   los  nouicios  no  pueden  hazer  la 
que  no  íe  figuiédo  la  profeísió  fe]  dicha  renunciación ,   y   objmdó 
lo  J\a  de  bolucr  a   dar.Quáco  mas  fin  la  dicha  íolennidad,  hablan- 
que  aunque  la  dicha  renunciació !   do  de  la  renunciación  y   obliga- 
no  fea fy moniaca  es  inua!ida,por  cion  que  nace  de  contrajo  gra- 
que  el querecibe  el  beneficio,nó  tuyto,omera  liberalidad  ,   mas 
le  recibe  del  que  renuncia,  fino 
del  que  fe  lo  confiere,  y   la  cola 
cion  del  beneficio  hadeferper- 

no  fe  entiende  nuefiro  decieto 
de  la  obligación, q   renunciación, 
que  nafee  de  contrató  oneroío, 

•   •   a         —   —   -   w   vaivA  V1U) 

petua  y   no  cotéporal,como  lo  di  conuiene  a   faber',  del  contrado 
ze  el  Derecho.  Y   también  la  re- 1   de  la  venta  o   permutación,  y   ¿c ,   ,   I   r   +   Vil)  y   UV 

nunciacion  ha  de  íer  perpetua,  a '   otros  femejantcs,porque  aunque laqualni  ala  colación  fe  puede  eftc  nombre, obligación  ,fignifi- nOnCrtAf  Ifá  a   pvnr  r   a   n   d   f   /•  »*  X   /nu>  f   ̂   .L 1*  _   * 

í   Coc.Trú 

feJJ.ii>  de refor.c. 

poner  tacita  o   expreíía  condició, 
conuiene  a faber>que  fino  hizie- 
r«  profcísion,fe  refiituya  el  bene 
ficio,  porque  efia  condición  co- 

mo tégo  dicho, h   uele  a   íjmcnia 
como  fe  collige  del  Derecho. 
3   La  tercera  declaración  es, que 
aísi  como  no  vale  la  renunciació 

(del  patrimonio  hecha  por  el  no- 
inicio  antes  de  los  dichos  dos  me 

c   1%  Labro. 

que  también  la  obligación  que 
naíce  de  contrajo  oneroío ,   co- 

mo lo  dize  el  c   Derecho ,   empe- 

ro efio  fe  ha  dt  limitar ,   íaluo  fi  §'co\i w- delafubjeóta  materia  fe  collige5  Bam.f.l 
fignificar  fojamente  ia  obligado 'yerbar*, 
que  nafee  de  contrajo  gratuito.  | figniñ.r.d 
Y   en  cafo  denuefiro  decreto  .cía-  bitorn  d 
r   ámentele  echa  de  ver  que  íc  iurriutá» 
trata  idamente  defia  obligación,  1   do. 

por
* 
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porgas  por  h   obligación  que  na 

ce  de  contraído  onsrofo  no  que- 

da el  nouicio  priuado  de  fus  bie- 

nes,y   patrimonio, para  que  la  po 
breza  le  conftriíu  a   profesar. 

Y   alsi  como  en  efte  cafo  cede  la 

razón  de  nueftro  decreto ,   cefla- 

ra  también  fu  difpoíicion ,   y   val- 

drá la  tal  obligacion:fino  fe  ha- 
ze  en  fraude  de  la  ley  ,   porque 

haziendofe  en  fraude  de  nuef- 

tro decreto,  attento  que  no  fe 

puede  hazcr  la  obligación  ,   que 

nafce  decontra&ogratuyto  fife 

hazsen  fu  fraude  la  que  nafce  de  tender  de  la  profefsió  valida  por 

tiende  corno  fe  dize  ene!  proprio 

derecho*  ®   r   • 6   La  fexta  declaración  es ',  ouel¿i  * 
aunque  fe  haga  la  dicha  obligj/*  ̂  
cion  o   renu  nciación  con  efta  Íb-  íf’{  ¡ lennidadprofeíTandoel  nouicio 
íiendola  profefsion  nulla,  ferlo  n   / 
ba  cambien  la  dicha  obligación, & 
yrenunciacion:yafsi  podra  co-1 
brar  todos  los  bienes  que  por  via 
delias  dio.Lo  qual  feprueua  porC? 
que  nueftro  decreto  para  valor 
de  la  renunciación  pide  que  fe 
figa  la  profeffton,  y   ha  fe  de  en 

fio, leg* 

contrado  onerofo  ,   no  valdra 

también  la  obligación  que  pro- 

cede defte  contrajo  ,   no  fe  ha- 
ziendocoa  lafolennidaddenuef 

tro  decreto, como  fe  collige  del 

*/,/V¿«í,L  Derecho.  a 

non  dttbiH  5   La  quinta  declaraciones, que 

in  printi -j  no  vale  la  dicha  renunciación 
c.  de  o   obligación  aunque  fe  hagacon 

efta  condición  ,   conuiene  a   fa- 
ber  que  fi  no  hiziere  profeífion 
folenne,  los  tales  bienes  dona- 

dos fe  le  reftituyan  .   Y   la  razón 

delloes,porque  la  renunciación 
hecha abfolutamente  con  la  fo- 
lennidad  de  nueftro  decreto  trae 

configo  efta  tacita  condición 
como  confta  de  nueftro  decreto 

y   con  todo  efto  quiere  que  aya 
eftafolennidad  .   De  lo  qual  fe 
collige  que  lo  mifmo  íe  ha  de  de 
zirquando  fe  exprimiere  ,   pues 
lo  mifmo  fe  ha  de  juzgar  de  lo  ta 
cito  que  de  lo  expreflo,  como  fe 
dize  en  derecho, y   de  balde  fe  ex 

argumento  de  vn  texto  del  De- 

recho c   Canónico.  Y   mas, que 
aparejas  corren  el  no  fe  hazer  la 
renunciación  y   obligación,  y   ha 
zerfe  fin  ningún  efife&o,  como  fe 

collige  de  algunos  decretos -del 

Derecho  Ciui!  y   d   Canoni.y  di- 
ze fer  común  do&rina  Iafon .   De 

uefe  empero  notar, que  fi  la  pro- 

feísion  es  nulla  por  defe&o  de  la 
edad,  conuiene  a   faber  ,   porque 
no  tenia  el  nouicio  diez  y   ftys 

años  cumplidos  para  hazer  la  pro 

fefsion,  fi  defpues  la  ratificare, o 
eftuuiereen  la  religión  porefpa 

ció  de  cinco  años,  la  renúciació, 

o   la  obligació  valdra, porque  pal- 
iados eftos  cinco  años, ya  no  pue 

de  alegar  íer  fu  profefsion  inua 

lida,comolo  determina  el  Con 
cilio  eTridentno. 

7   La  feptima  declaración .   Efta 

renunciación  y   obligación,  que 

fehazefin  lafolenidad  defte  de 

creto,no  folamente  no  vale  ha 

tu,'rtl¡, 

fi,dt  [tule 

excíjinfa 

H)  4j5* 

demitm 

jfilt  rtitt' 

di(At/,C,l, 

dt  futtt, 

dr  re  indi 

(At  Jifa 

¡»  tHtfal 
mgre/Wt 

41  ,C)dí 

prime  lo  que  tácitamente  fe  cnjziendola  vnoque  no  tiene  los 

diez 

iM' 
íííiijTh, 

vH|»bc» 
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*33 

i   Utn^ch, 

ybt 

ti  fu,  ̂ 9 

bCÓc,Tri, 

ybifup,e, 

diez  y   feys  anos  cumplidos ,   mas 

aua  haziendo  la  el  que  los  tiene 

cumplidos,  pues  no  ay  razón  pa 

ra  limitar  n'^ítro  decreto  en  cite 
cafo  antes  abazón  parale  efien  lterio,finoal  heredero  por  el  inf- 

der  a   el, pues  en  el  ay.  cambien  la¡tituydo,cotnofe  prucua  en  Dere 

cho  d   y   io  tienen  Abbad  .   Fcli- 

c   arriba  ,   empero  el  teftamento/ 

que  hizo  antes  que  entrafle  en \efup,yer* 
ella  vale  ,   y   afsi  pertenece  la  heré 

cia  que  en  el  mando, no  al  monaí 

rfl 

mifma  caufa,Eíta  fencencia  es  co 

traa  Menoehio,  Ni  contra  ello 

obítael  b   Concilio  Tridentino 

quediffinefer  nulla  la  profefsió 
del  que  no  tiene  diez  y   íeys  años 

de  edad  cumplidos,  y   aísi pare- 
ce que  nueítro  decreto  que  fe  có 

tinuacon  aquel,  diziendo,  nulla, 

quoque  renuntiatio(  la  qual  pa- 
labra, queque  denota  continua- 

ción a   io  precedente, anula  la  re 

iiunciacion  y   obligación  que  ha 

ze  el  que  no  tiene  la  dicha  edad 

cúplida)porque  a   ello  refpondo 

no, y   Beroyo,y  dize  íer  comú  de 
los  Canonizas, Atciaco,  y   Areti- 

no,y  dizéíermas  verdadera  laf. 

lulio  Claro, Ñauar.  G   regó .   Ló- 

pez,y   Couar.Ni  obíta  que  el  mo- 
naíterio  fucede  en  lugar  de  hijo, 

porque  eíto  es  falfo ,   ni  el  Dere 
cho  lo  dize  absolutamente ,   pues, 

folamente  ordena ,   que  el  ñdeicó 
miífo,mandadodebaxode  condi 

cion  ,   fiel  que  le  manda  murie- 
re fin  hijos  ceña  entrando  y   mu 

riendoenalguna  religión  apro- 

quela  continuación  de  nueítro  ;bad  a:  porque  fe  prefume  que  el 
decreto  con  el  precedente  figni 
íica folamente  eíto  conuiene  afa 

ber, que  aísi  como  es  ninguna  la 
profefsion  fin  la  folennidad  del 

capitulo  precedente,  aísi  es  nin- 

guna la  renunciación  ,o  obliga- 
ción fin  la  folennidad  de  nueítro 

ho  don*,, 

cap. 9   o. 

d   A   utb, 

de  mona 

cbis.% .   i/« 

lud*qnoq¡ 

colUtiont 

ji.a utb. 

nuc  auth 
Cede  eptfce 

pis  &   ele ricis. 

\hbad.  ir.’ 
qz.Fcli.n* 

¿q.Bers.n, 

113. in.  c. in 

prafétia  de 
probaiio  9 

4   le  ¡4  tus 
in  rubricx 

de  liberis 

&   poflbu • in  fin.dicit y   criar  ew • 

laf,iu  4«- 
tb.  fiqu x 

tnulier  r>u, 

ria  yo  fer  verdadera  nueítra  con  17 .c.deepi 

clufion,faIuo  fi  hizo  el  teílamen-  j feopis,  o*. 

que  le  mando  ,   fi  penfara  que 
auiade  entrar  en  alguna  religió, 
no  ai  íideicomiífario  lino  al  nao 

naíterio  mandarael  dicho  fidei- 

cómiíTo,como  io  refuelue  e   Ma- 
nuel de  Cofia, y   defpues  de  otros 

Couarruuias,  yCaldas  Pereyra, 

decreto  ,y  aísi  como  en  el  capitu  f   Más  ha  fe  de  notar ,   queentende 
lo  precedente  íe  trata  del  que  ya 

entro  en  la  religión  ,   yes  noui- 
cioen  ella: afsi  en  nueítro  decre- 

to fe  trata  de  ia  donación  que  ha 
ze  vno,auiendo  yaentrado  en  la 

religión, y   es  nouicio  en  ella. iL 
8   La  oótaua  declara  cion,es  que 

aunque  la  donación  que  hizo  ¿1 
nouicio  antes  que  entraífe  en  la 

religión  es  nulla,  dando  íus  bie- 
nes con  occafion  de  que  quiere 

to,mandando  todos  íus  bienes, 

en  fraude  de  nueítro  decreto  que 

prohíbe  hazerfe  donación,  o   obli 

gacion  entre  vinos. 
9   La  nona  declaración  .   El  tefta 

mentó  que  haze  el  nouicio  va- 
le,aunque  no  fe  haga  con  iafo 

iennidad  de  nueítro  decreto, 

pues  ts  reuocable,  como  dixi 

entraren  ella, como  lo  refolui  yal  mos  arriba  en  el  tratado  déla  do 
I   Tom.z.  c   na 

ciertas , 

Ñauar  ,itt 

c.nondicx - tisil.q,  l 

nu,  71, &• 

77,Grego. 
iridio,  r. 

p,6.  Coutt , 
in,c .   qui in 

gredictib*t z,áe  tefl. 

nu^tCUr,receptarum  fenientiaru^ytejlamentÜ.tt^iZ.e  JcoftXyiitjCap.f  p,\  par, yerbo ,(i abfq 5 

liberis  de  te(lamentt6,con  tli,i ,   /*r.c.  19,  Pereyra,  in  npetiUfi  curatorem  habens.yerbe  •fue 

W4tncm,n,¿9,dc  inwegrnm  de  nomine  cmphjteutx.ittxjl.6f 
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■   JJV. 

¿B ¿rtolus 

'lucio a   ,   hablando  de  las  dona 
Aciones  caufamortis, aftir mando 

que  las  cales  valen,  aunque  no  íe 

hagan  con  la folenmdad  de  nuef 
tro  decreto.  Mas  deueíc  notar, 

que  la  donación  caula  mor  ti s   ,   y 
la donación  Ínter  v iuos  heciia.có 

ella  íolenidadjhaajendq  proíef 

fion  oi  nouicio»  luego  tiene  iu.ef 

feólpjporque  luego  acabada  ella 
de-hazer  el  donatario  ,   alcanza  el 

dominio,y  el  víufrudio  de  las  co 

tas  donadastempeio  haziendo  íe 

la  profeision,no  puede  gozar  el 
heredero  de  los  bienes  que  le  ma 
do  el  nouicio  en  el  teftamento, 

halla  que  muera  fu  muerte  natu- 

ral, porque  el  monafterio  íiendo 

delta  he- 

atodo  loquepidelamateria"Jf te  capitulo.  | 

io  La  primera] concluSon  ,   El' que  da  dineros  pai^oueie  aami. 
tan  á   ia  religión  cápnoniacojco 
moeíta  diffinido  en  Derecho, 
Verdad  es  que  le  lera  licito  ,dar 
íus  bienes jopartcddlos  alMo 
naíteriojcon  tanto  que  no  lo  ha- 

ga conftrerudojtiipor  razón  de 

aigun  pa&o  tacita,. o   expreso,  fi- 

no,  de  gana  :   porque  alsi.como 
lo?  fray  íes  pueden  reccbir  limof 
nal  de  otros  parad  raonaílerio, 
afsi  las^pueden  recebii  dedos  có 

torme  l   o   qualie  deue  entender 

lo  que  traen  c   S.Tjhom.SotOíy, 
Macarro  .   Y   nota  que  íi  recibe 
Monaderio  lo  fufo  dicho, no  por! 

viade  limoina,aunq  fe.  applique | ̂ 

cD. 

capaz  de  bienes  ,   gaza 

&   ufo  ¿«Cencía  mientras,  viue  el  leligio 

¿ffl.aMthej  fo  que  la  mando  ,como  ,1o  u¡gJ  a   algu n   vío  piadoío  del  Monaftej 

fninuntu* | ne  4   Bartolo  ,   Lafon  ,   ftbb“  rio,iiépreierafimonia.Nilacoí-  J,  Jj íier.n ,   i6,  Decio ,   Xuarez ,   Couarruuias.  Y. 

^íbbiin  di  afsi  conuicne  explicar  el  decreto 

ílocapi*  í»  de  nuedro  Concilio .   Y   ha  fe  de 

pr<c/e«í»a.: notar, que  haziendo  ede  noui- 
nu,  58.  ér  ció  teda  mentó,  le  deuedenazer 

ibi  Deei.it,  con  la  folennidad  que  pide  el  de 

60.  xuar .   recho, porque  antes  que  fea  pro. 

¿llegatAQ-  felTo  ,e.s  comparado  a   vn  mero 

cenar.  ybi  fecular ,   y   no  goza  del  derecho 
>   militar .   Y   alsi  como  el  .fecular 

b   Ñau.  i n   -eda  obligado  a   hazer  redamen 
Jift.c.nodi  ie  con  la  folennidad  <id . dere* 

Jt atisUHKj.  cho ,   fi  quiere  que  fea  valido  *aí 

f4.  Tclluzi, á edaobligado  él  nouíciotcomo  i   y.Nauarro.De  aqd  fe  ligue  ,   que 

iu.li.  Titilo  affirma  b   Nauarro  ,   y   Te-  íi  el  nouicio.  es  áaco,coxo>einu 
ri.x.n.cJ.  lio  Hernández  .   Villa  eftoacer-  til  páralos  trabajos déla  religión 

quapio;!.  ca  de  la  explicación  del  Conci-  podra  el  monafterio  pedirle  al* 

q.i.dcreg.  lio  Tridjendno,conuicne  poner  go  mas, porque  las  peiíonasíe 

de  fimo  nia  tres  conclufiones  para  fatisfazer,  alejantes  hazen  mayores  .gados »   i   i   1   3* 

liépre  lera  fimo  nía.  u   wu»-  yL&  , 
tambre  en  contrario  valdría  en  ̂    ̂ 

elle  calo  ,   porque  ellanopue* 
de  io tr od u   zir  fy  m o n   ia  tan  colrdc  ¡   ̂   ((m 
na  da  en  el  derecho  diuino.  j   . , 

11  La  íegunda  conci  ufion-Si 

monafterio  es  pobre  licito  ,es  re-!^.# 
cebú  algo  de.  los  que  entran  en: 
el  para  iü  congrua  iuftentacion,j^  ̂  

porque  efto  no  es  vender  algu* 
na  cofa  eípiritual  ,lino  proueer 

al  monafterio  para  ,   que  camoda 

mente  pueda  alimentar  al  noui-  ¿PjTb, 
ciocomo  lo  dize  ̂    S.Thomas  &   M 

yii 

.mv 

u.  r.  r.Ui 
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3í 

i   Syln.yef 

ío,  (¡monta 

W'
 

y   ion  de  menos  prouecho,y  fien 

do  el  monafterio  rico  pedir  algo 

por  la  comida  y   fuftento  del  no 
uicio  también  ao  es  fimonia,  por 

que  fi  lo  fueíTe  en  monafterio  ri 

co, cambié  lo  feria  en  monafterio 

pobre, puesla  pobreza  o   riqueza 
del  monafterio  no  haze  ,   que  lo 

que  fe  recibe  para  fuftento  del  re 

ligiofo  efte  fubje&o  alimonia,co 

molo  dize Sylueftro.  a   Verdac 

es,  que  el  recebir  alguna  cofa  ri 

ca  paraefte fuftento, es vna  clara 

auaricia,  y   vna  fombva  de  fimo- 
nia .   De  aquí  fe  infiere  quan  mal 

parece  q   ios  mon  áltenos  de  las 

monjas  ,quanto  mas  ricos  fon, 

mayores  dotes  piden, pues  las  do 

tes  fe  dan  en  lugar  de  alimentos, 

faluo  íi  los  piden  por  los  mayo- 

Ijrd^ui  resgafto6que  las  monjas  Uazen 
q.ioo ,ar,i  en  ioS  ta[cs  monafterios,como  lo 

Na*.  ,IU"  aduierte  Aragón»  ̂    y   afsi  fe  ha  de 
fcle.de  red  gloífar  lo  que  Nauarro  efcriue  , 
dit.Eetlef.  hablando deftas  dotes.  Infiereíe 

mas, quan  odiofo  es, que  los  fray 
les  fean  folicitos  de  las  c   ofas  tem 

poraies  de  losnouicios ,   la  qual 

folicitud  prohíbe  nueftro  padre 
Sant  Franciíco  en  íu  regla,  fope 
na  de  peccado  mortal, y   Vrbano 

Quinto,y  Gregorio.XI.lo  prohi 

bé  enfusExtrauagátescaIosde 

mas  reiigiofos,  y   lo  traen  Caye 

taño, y   Nauarro. Y   afsi  qualquie 

ra folicitud, para  que  los  noui- 
cios  dexcn  algunos  legados  par» 
ticularesal  conuento,  habiendo* 

fe  con  fraude ,   es  prohibida.  Y   lo 

■   mifmo  es  fi  les  perfuadieren ,   que 

|hagan  eftos  legados,prometiedo 

q.i  .mon. 
61: 

t   Exíma, 

d*  f¡mon> 
ittkr  com- 

ún. Grtg. 

Extrduig. 
ttnorcm.i. 

jirafa,  i. 

fo.il.Cai. 
tx  cem.73 

N<t  u.in.c. 

d   mi.  líb. 

leseftudio  o   otra  cofa  femejante 

porque  la  tal  prometía  es  illicita 
e   inualida ,   como  con  Bartolo  lo 

tiene  Molina,  d   De  arte  que  la  ío 

licitud  ,   que  acerca  delto  ptohi 
be  nueftro  padre  Sant  Franciíco  |   ¿epr¡moai 
en  fu  regla,y  prohíbe  el  Derecho !   n¡rn  #   7<¡r; 
a   los  demas  regulares  es,  que  no 

fe  quite  por  ella  a   los  nouicios  fu 

libertad :   por  lo  qual  prohibien- 
do nueftro  padre  efta  folicitud, 

da  luego  la  razón  ddlo,dizicn< 

do, para  que  libremen  te  difpon* 
ga  de  fus  cofas  como  el  Seaor  les 

infpirare,y  afsi  no  ayqueefcru- 
pulearfi  mamfeftandolcslanecef 
fidad  del  conwento  le  mandaren 

algo,  pues  en  efte  cafo  noíeles 
quita  la  libertad ,   para  difponer 
de  fusbienes,  como  el  Señor  les 

mfpirare.MaseftéaduertidoslüS 

maeftros  de  nouicios  y   los  prcia* 

dos  ,   que  no  les  rueguen, porque 
el  ruego  delPrincipe  fuerza  es, y 

afsi  con  efto  les  quitaran  la  liber- 

tad que  han  de  tener  para  dispo- 
ner de  fus  bienes. Nitienen  obli- 

gación los  reiigiofos  ennueftra 
fagrada  religión  de  mandar  los 
nouicios  a   algunos  que  teman  a 

Dios  para  que  les  aconfe/en  lo 

que  deuen(hazer  en  efte  cafo, 

porque  efto  es  vna  circundan* 
cia  del  precepto  que  les  obliga  a 
no  teócr  la  dicha  folicitud,  y   no 

obliga  con  el  mifmo  rigor  ̂ acir- 
cunftancia  del  precepto, con  el 

qual  obliga  el  precepto ,   confor- 
me a   la  «loíSlrraa  de  San#o  Tho- 

mas  c   y   de  los  Do&otes  común 

mente .   La  qual  dize, que  quan- 
c   1   do 

e   D.  T/L» 

i.q.H'.ar, z.ybi  Caif . 

i»  folM.}, 

&   ia  fum: yerb.frtct 
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4   Con* T r¡ . 

f*tf3i¿.de 
rrg«.c.ií. 

do  el  quebrantamiento  no  escó  por  fu  refpe&o Te hañdaíT'YT 
era  el  fin  yfubftancu  del  prece-  aquí  fe  infiere,  que  no  prohih6 pto,  fino  contra alguna circunftá  el  Concilio  Tridentinoel  dicV 

cia  del  no  es  peccado  mortal.    A1—  ■   *   0 
5   La  tercera  conclufioru  Pone 

el  Concilio  Tridentino  a   pena 

empreftito  ,   pues  con  facilidad 
le  puede  recuperar  ,   atrento 

l   .           r-,y«  prendas,  o de  defcomunion  contra  los  que  !   Mi  aquí  fe  comete  fimonia  » 

■   I!  n   ’   *   que  elle'  empreftito  ordinaria* 
mente  fe  baze  por  razón  de  ara» 
titud ;   y   a(si  como  no  comete  fi 
monia,el  c¡  preftaal  Ojifponue. 
uaméte  proueydo  vna  gran  furn- 

ia de  pecunia  principal  eimme 

dan  algo  al  monafterio  donde  la 

monja  es  nouicia,  antes  que  ha- 

ga profefsion, y   donde  elnouicio 
efta  antesque  haga  profefsion  fal 

uo  fi  fe  da  aquello  que  es  neceíTa 

rio  para  fu  comida  y   vellido,  co 

mo  tengo  dicho.  Acerca  del  qual  diatanvente,  por  le  hazer  buena 
decreto  fe  hade  notar, que  no  in  ¡obra  y   feruicio  viendo  fe  obliga 
curre  en  efia  detcomunion  el  pa-  do  a   fu  feñoria, aunque  defte  em 
dre  o   de  udo,  o   curador  del  noui- !   preftito  entienda, que  le  ha  de  co 
ció,  o   nouicia, dando  alguna  co- 1   brar  voluntad,  y   dar  a   fu  hijo  af 
fa  al  monafterio  por  via  deempre  gun  beneficios  como  fe  colige 
frito  con  prendas  o   fianzas  baila 

tes, fin  auer  dolo  ni  engaño,  aun 

que  fe  preñe  cafi  toda  la  dote  que 

de  lo  que  largamente  trae  Na 
uarro ,   bafs¡  no  incurre  en  efh 
defcomunion  ,elque  preña  algo 

fe  ha  da  dar  haziendo  profefsion  al  dicho  monafterio  por  via  de 
porque  el  empreftito  es  a&o  de  remuneración  principaleimmt 
liberalidad  reaocable  de  fu  na- ¡diatamente,  aunque  de  eñe  ferui 
turaleza  con  facilidad,  y   muy  ne(  cío  entienda,  que  le  han  de  co- 
ceítario  para  remedio  de  los  ne-  !brar  voluntad  *y  tratar  fu  noui- 
cefsitados,y  afsi  es  de  creer  que  cía  con  !a  charidad  que  deffea, 
no  le  quita  el  Concilio  Triden-¡dandoIe  la  profefsion  .De  lo  di* 

tino.  Por  lo  qualhazen  fus  pala- jeho  fe  figue,  que  la  prelada  que 

j   bras ,   ibi,  ex  íqhu  eijdemtt¡bttatur*\ recibe^  e!  dicho  empreftito  no  in 
j   &thiinecfacilefi  decefferitid  recupe  curre  en  la  defcomunion»  que 

mre  pofsit3&c3Dc  las  qualespala-  contra  ella  pone  también  el  Con 

bras  fe  collige, que  la  razón  oor- ¡cilio .   Verdad  es  ,   que  aunque 
que  fe  prohíbe  que  fe  de  algo  aliefta  concluíion  tenga  color  de 

monafterio  rntes  déla  profefsion !   ver  dad,  como  por  las  razones 
es  porque  íi  pólice  el  monafterio  fufodichas  lo  han  firmado  dofto 

fu  dote,  o   la  mayor  parte  della  Jres  granes  en  la  Vniuerfídadde 

iquéiiendo  fe  fal  ir  del  monafte-jSalatnanca,emperocor.fideradas 

^iio,y  hazer  profefsion  ,no  po-jlas  palabras  del  Concilio  > ¿bi, 

4'dra  cobrarcon  facilidad  lo  que/ quocumque  pretexto,  yo  no  me 

o   me 

atre-l 
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stfcuo  a   ter  deíle  parecer ,   ni  por 

eíto  k condeno  del  todo.  Antes 

me  inclino  mas  a eLPorquato  las 

dichas  palabras  quocunquepratextu 

tienen  vna  explicaeió  muy  clara 

cóuieneaíaberque  no  fe  de  ñire 

ciba  lo  dichocó  color  de  ¿Mnpref 

cito  fingido ,   paliando  la  dáiííia 

Si  para  que  valga  l*  profefsion  es  ne- 

cejfttio  que  confienta  la  mayor  parte 

del  comento.con.y.n,%. 

Si  el  connueto^uz  ric%é  alguno  Í2?'ai 
di»le  ¿eformidad  le  puede  defpues 
echar. con.2  ,».8. 

Sí  lx  profefsion  hecha  por  miedo  es  iri 

ritasy  fi  hsqueperfuaden  alas  don » 

có  color  de  empreftito,  de  la  mil  |   \éSsí  Para  que  entren  en  los  monafte 

ma  manera  que  comunmente  fe  '   ríos  incurre»  en  defcomttnion . con.?. 
explica  otras  palabras  de  la  bulla'  uum.to, 

de  lacena  del  Señórja  quaiveda  Sil*  profefsion  quebiqs  el  defcomuU 

que  no  le  metan  íoscdíiíejosRea  gado  v   ale  dbidem. 

íes  en/uzgar  las  caufas  eccíéíiaÜi  Sí  es  valida  laprofefsion  de  la  mugir 

teSyetiam  pretexta  vht  quieren  de !   condenada  ¿   muerte,  f   le  dan  vida  ce 

zir  con  color  de  quitar  la  fuerza  ¡   condición  que  fea  *»3»jíi,c0»,io.»,ii 

no  fe  habiendo  realmente  fuerza  Si  fe  quita  ios  votos  {imples  por  la  pro 

algunacomo  queda  explicadoen  j   feffionfolenne.contiunu.iu 

si  primer  tomo  defta  Súma  en  el  Qúe  cofas  fe  requieren para  que  la  pro 
cap.(  lento  y   cincuenta  y   tres. 

Cap.  V.  11 .   De  ios,  noui- 

cios  quanto  a íu  pro- 
fefsion. 

Como  ay  ¿es  maneras  de  profefsion  vna 

tacita  y   otra  exprejfa.n.iy 

Si  es  necejjario  para  que  la  profefsion 

fea  valida  que  el  ñauído  efe  en  la 

religión  donde  profejja  vn  ano  cents 

nuo,y  como  fe  ha  de  entender  ejlo, 

con  ijtt.s-gr'  rotf.i.M.5  & con,$.n.$ 

Si  fe  puede  dilatar  la  profefsion  del  no 

uicioycon.i.n'q. 

Si  eltq  p   ¿{fado  clan  o   de  neuiciado  trae 
vn  ano  entero  el  habito  de  profejfo 

es  vifto  taátametc  profeffar.co^^n^ 

Si  fe  puede  renunciar  el  ano  de  la  apro - 
bacion.con,!¡'i:i6. 

Si  el  ano  de  U   aprobacionfe  cuenta  def 

de  el  ai*  q   fe  recibe  el  habito  hafta 

el  di* figuiente  del  otro  *íío.co^.n,7 

fefsion  valga'con.li.tt.i$t 

i   f>  Ara  explicado  délo  queen 

*   efte  capitulo  íe  ha  de  dezir 

es  de  notar  q   do«  maneras  ay  de  a   Car  dina, 

profefsion, vna  expreífa,y  otra  ta  &   Pa»or, 

cita.La  expreíT3,es  quando  el  no  j   *»,(, porre 
uicio  haze  los  tres  votos  eflencia  j   ftum  de  re 

les  foléneméte  en  alguna  religió  gu , 

aprobada  en  manos  3*1  quelepue¡>  N au9int 
de  incorporar  en  aquella  religió,  c,  cui  por 

y   tiene  poder  para  recebir  fu  pro  i   tio,i2fq,i 
fefsion,como  cóprobandolocon  comeny  i   » 

authondades  claras  del  Derecho  ( de  regula 

canónico,  lo dizé  el  a   Cardenal,  i   n8, 

y   Pa»ormicano,y  trae  ̂ Nauarro,  |   c   ángelus 
Laprofefsion  tacita  fehazia  an»  vetb3noui 
tíguamence  en  dos  maneras  .   La  iíc;.§,i*, 

primeraera,fi dentro dej  s«o  de ! c,c«»ííí,de 

la  prouacion  recibía  elnoiiicioe!  regula*  H 
habito  de  los  profesos  có  ciertas 

condiciones  que  trae  c   Angelo, 

explicando  el  cano  que  ello  orde 
*   Toráa.cj.  ñaua 

¿,Cí(,Trí, 

fe  fu.  de 

regu.(,iU 
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ñauabas  quales  condiciones  de  pues  en  ella  ¿   prometen 

xa, pues  el  Cecilio  Tritkn.quito1  votos  eíTenciaíes,y  en  las  den/* 
efta  manera,  de  profelíar  irritan-  religiones  militares  fe  prueul* 
do  lácete Tsi6  que  fe  haie  antes  porque  aunque  fu  fan&ídadaya 
que  fe  acabe  elaffo  de  la  proba-  dado  a   los  comendadores  delias 
eion  .   De  otra  manera  fe  hazia  la  licencia  para  quefe  puedan  cafar 
profefsio  tacita,  cóuiene  a   íaber,  no  dexan  empero  de íer  verdaoe 

f   trayendo  el  nouício  de  mano  del  ras  religiones,como  contra  Soto 

.prelado  q   le  podiarecebir  ala  re jlo  prueua  d   Nauarro,y  enprot 
ligion  por  vnawo  entero  el  habkjprios  términos  tiene  nueílra  opi 
todelos  nouiciosaque  no  era  pa  nionen  vnconíejo  cuntía  aigu- 
ternemente  diftinóio  del  habito  j   nos  que  finíuñdamento iufticien 
detosprofeíTosen  el  color  corteje  dezian  que  nueíjira.concíüfioH 
y   forma. Afsieílaua ordenado  en  no  auia  Jugaren  las  religiones 

é   Ciernen,  vna  Clcmentina, a   y   fien  do  patéj  militares,  no  admitiendo  queei 
90S,¿e  reg9  teméte  diftin&os,auque  fe  traxefi Concilio  Tridentino dize,in  qua 

fe  por  veynte  a«os,no  induzia  ta  cunque  religione  ,   y   las  rdigio 
cita  profeísió.Y  cite  modo  de  pro 

fe  fiar  fegú  opinión  de  hobres  do 

dos  no  lo  quitad  Concilio'  Tri 

nes  militares  ion  verdaderas  rdi 

giones. 

3   La 

fegunda  conclufion La 

>M4« 

dentino  ,puesel  nouício  eftaen  nouieia  que  haxumpüdotodod 
probación  todo  el  dicho  a*o  en  d«o -nterode  lapiouicion  en  vn 
teroque  pide  el  Cócilio  Triden  mooaílerio  donde  le  promete 

h   mu.lv  ,tino,corao  confia  de  lo  que  lar*  perpetua  claufura  ,   en  el  qual 

frcovf.tit.  gamentetrae  b   Nauarro  en  íus'aüo  cumplido  cayo  en  vnagraue 

deregu.con  'cófsjos  Supueftaefte  fundamen’cnfermedad ,   por  la  qual  conli- 
ji. 4i.  &   (o  t»,conuiene  refoluer  efta  materia. cencía  de  fuOoilpo.oprouincial 

!   Por  concluíiones.  ¡fe  fueacurar  a   cafa  de  fus  padres 

1   La  primera  conclufion .   Para  puede  boluíendo  ha2er  profef 

que  la  profeísion  ka  valida  es  oe  lion,iin  que  de  nueuo  tengaotro 

ceífarío  que  los  nouicios  eften  aíío de  probacion.Ni  contraefto 

vn  aíío  entero  en  la  religión  ad-  obfiaeí  Concilio  *   Tridentino, 

mirti  los  a   la  profeísion, tato  que  el  qual  dize. Finito  tempore  no- 

haziendo  profeísion  antgs  del  uictatJr  íuperíores  nquicios,quo$ 

alto  cumplido ,   es  irrita  y   nigu  hábiles  snuenerint  a   i   profiten* 
na, como  lo  ordenad  Concilio  dum  admittanc,  aut  a- monafte- 

c Tridentino  :   Lo  qual  procede  rio eijciant  .Por  lo  qual  parece 

entodaslasreJigioncsmendicanique  no  pueden  los  prelados  dita 

tes, y   no  mendicantes ,   y   aun  enjtar  la  profq/sion  de  los  nouicios, 

las  religiones  militares,  y   en  hj  y   afsi  no  pu  io  eñe  prelado  di!a 
religión  de  Sant  Iban  efta  claro  (car  lapxcfefsion  aeftanouicia,  y 

k   .   f   '   Port 

ndlttdt, 

íí-  JK*  tj 

iMOni'i 

M'l'tonf, 

mUeijt 

iUS  YÍCM 
n(l>v 

t   CoC'Tri, 

é.Jf* 

yli(n pfc 

t,á 
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por  el  consiguiente  no  le  podo 

dar  lieencia  parafaürfe  a   curar 

acabado  el  dicho  tiempo:  porque 

a   ello  refpondo,qel  ConcilioTri 

dentino  habla  délos  nouicios,  y 

no  deías  nauicu>,como  coila  de 

fus  palabras',  ibi , .   nouicios ,   y   íi 
quifiera  también  hablar  de  las  no 
uicias  dixera ,   vel  nouicias,como 

luego  abaxo  dize  en  otro  decre- 

to, ibi, excepto  vi&uvel  veílitu 

nouitijjvel  nouiti*Y  confia  mas 

porque  el  proprio  Concilio  a   or 
denaque  las  monjas  no  profeí- 
fen,  fin  que  primero  fus  prelados 

o   otros  en  fu  lugar  examinen  la 

occafion  que  las  mouio  a   encoger 

eftaían&a  vida,  y   íl  ella  es  apta 

para  el  tnonafterio ,   y   el  monafte 

rio  para  ella  ,   y   para  fe  Hazer  elle 

examen,  obliga  a   la  Abbadcífa  de 

lanouicia  que  auife  a   fu  prelado 
vn  mes  antes  de  la  profeísion  tan 

to  que  pecca  mortalmente  ella,  y 
el  prelado  dexando  de  hazer  lo 

fufodicho  ,como  lo  dize  Ñauar* 

ro.  ̂    Ej  qaal  examen  muchas  vc- 
zesnofe  puede  hazer  fin  dilatar 

les  la  profefsio*  Y   la  pra&ica  nos 
enfeña  efta  verdad,  pues  vemos 

que  muchas  vezeslosObifpos  y 
Prouinciales  dilatan  la  profefsio 

de  ellas»  hafta  que  tengan  la  dote 

con  que  fe  han  dereccbir  apro- 

fefsion.  Tanto  que  no  fojamen- 

te pueden  losprouincialesauien 

do  juila*  caulas  dilatar  la  pro- 
fefsion  de  las  dichas  nouicias, 

mas  anude  los  nouicios .   Y afsi 

dize  el  padre  Fray  ¡Gafpar  Para- 

felo ,   Genera!  que  fue  dejareli- 

giofa  orden  de  los  padres  Mini-f 
mos  en  vn  compendio  dealgu-l 

nos  priuilegios,  que  hizo  para  fu  * 
orden  ,   como  ios  Señores  Carde 
nales  de  la  reforma  en  el  a*o  de 

mil  y   quinientos  y   fetenta  y   nue 
ue  ,a  ocho  dias  de  Nouiembre, 

declararon, que  pueden lostaJes 

prelados  dilatar  la  profesión  de 
los  nouicios,  por  no  auer  cumplí 

do  diez  y   féys  a«os  de  edad  ,   o 

porque  por  fu  rudeza  no  han  de 

prendido  los  preceptos  de  fu  re- 

gla ,   y   como  han  de  rezar  el  offi  - 
cío  diuino  ,   teniendo  efperan- 

£as  probables  que  dentro  de  feys 
meíes  deprenderán  lo  fufodi- 

cho. Y   no  fojamente  por  eílas 

doscaufas  pueden  dilatar  la  pro- 

fefsion,  ya  que  afsi  lo  declararon 
los  Sewores  Cardenales, mas  aun 

por  otras  cauÍ2S  tan  juftificadas 

como  eílas.  Porque  también  ha- 

llamos ordenado  en  Derecho, c   *   A utfmt* 

que  no  es  licito  al  padre  deshere  de 

dar  a   fu  hi/o ,   linóes  por catorze  aPPe^ c9gm 

caufas  ,y  con  todo  efto  opinión  *of<itur9§ 

es  communmente  recebida,que  aliu¿  !**• 

por  otras  caufas  femejantes  le  i í ><aP‘ itu^ 
puede  desheredar.  Y   también  ha 

liamos  ,   que  por  fofas  cinco  cau- 
fas fe  puede  vna  donación  reuo 

car, no ob (Untelo qual  licito  es 

por  otras  feme/antes  hazer  la  di- 
cha reuocac ion, como  largamen- 

te lo  refuelue  Ripa.  aisiquan  ¿   Ripd  tu 

do  feprohibeenlas  ordenaciones  l.fin.c  ,   de 

generales  de  nueilra  (agrada  reli-  rcuoctndit 

gio,que losguardianes  fopena  de  don*t¡oni+ 
priuaciodeíu  oficio  no  pueda  di  bus^nutn 

latar  la  profefsio  de  los  nouicios  i$8* 

c   4   por 
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por  mas  de  ocho  dias, es  de  notar  colar,  mas  baila  qife  jas^T^T' 
  r„t   i,  j         i   rt  r-n- 

4   c.caw  ad 

ápofiolicd 

¿t  regular. 

que  ítalamente  habla  la  ordena- 

ció  de  Iosguardianes.y  no  délos 

padres  prouinciales  ,   parque  a 
masfe  eíliendefu  atithoridad .   Y 

estambien  de  notar ,   que  incurrí 

mente  en  general,  eftando  por 
efpacio  de  vn  atfo  debaxo  de  U 
obediencia  de  fus  prelados  .   iQ 
qaal  íéprueua,  porque  {Bando 
el  nouicio  o   nouicÍ3  todo  el  a«o 

            i   1     _     '             ‘U4U 

ran  los  guardianes  en  la  dicha 'enfermos  en  la- enfermen 

penahaziendo  lolufodicho  au- 
toritatiuamente ,   mas  no  quando 

con  ¿óíejo  de  fus  diferetos  acaba 

doclawodeU  prouacion,aaiédo 

juila  caufapara  dilatar  laprofef- 

íion  por  mas  de  los  ocho  dias,  eí- 

criué  luego  a   fu  prouincial,dádo 

«a,  na- 

die niega  que  acabado  el  a»o  del 
ncuiciado  pueden  profeifar  aunó 

no  ayan  experimentado  las afpe- 
rezas  de  la  religión  ,como  lo  tie 

ne  Nauarro  benvn  confej0  .   Y 
afsi  aunque,  eíla.  nouicia  aya  de 

prometer  perpetua  claufura,no 

le, cuenta  del  cafo,  pidiéndole  au  ¡ es  neceffario  que  detodoexperi 
toridad  parala  dilatar  , ni  contra  mente  fu  rigor.  Efta  conclufion 

lofufodichoobíla  vnareglamuy 

común  de  todos  los/uriílas  ,   la 

qual  dize  que  ceiíando  lacaufa, 

hize  firmar  en  Salamanca  ,infa- 

¿li  contingentia  ,   por  el  Do&or 

Solis  mi  maeftro,y  por  el  Doftor 

ceíficleffe&ó  ,   y   iacaufa  de  haSahagun  Cathedratieode  prima 

zeríe  validamente  la  profefsion 

eselprouar  el  nouicio  ,   y   noui* 

ciael  rigor  de  laxegla,y  el  rnona- 
fterio  fus  coílumbres  ,   como  fe 

de  Cánones  en  la  Vniuerfidad 

de  Salamanca  ,   y   por  el  Dodor 

Gabriel  Henriquez  Cathedrati- 

co  de  prima  de  Leyes ,   y   ü   me 

dize  en  Derecho,3  y   en  nueñro  ¡alargue  en  la  prouar  ,   fue  por 

cafo  aunque  efta  nouicia  aya  ef-  la  do&rina  que  de  la  refpuefta a 

tado  vnaño,y  maseniero,yjcon*los  argumentos  en  contrariofe 

tinuo encerrada,  faliendo  luego  facoaluz,  para  explicación defta 

acabado  eíle  tiempo  de  la  clau-j  materia,  Y   aduiertafe conforme 

fura,  parece  que  no  daefperan- jlo  que  queda  dicho,  que  cu  cier 

$as  queespara  la  religión  ,   enlaltomonaíleriode  nueftra  ftgiftda 

qual  conforme  fu  inílituto,  ha  de  religión  fe  dilato  la  profefsion 

profeifar  perpetua  claufura,y  afsi  de  vn  nouicio  que  no  tenia  veyn 

buelta  ella  parece,  que  no  fe  le  te  a»os  cumplidos,  porque  ñopo 

puede  dar  la  profefsion  ,   fin  que  día  teílar  de  ciertos  bicneshaíla 
eíle  otro  a»o  encerrada,  porque 

a   efie  argumento  refpondo ,   que 

en  ningún  derecho  fe  prueua  fer 

ceceífari©  que  el  nouicio  y   la  no* 

uicia  experimenten  todas  las  aí- 

jperezas  del  monaílcrio  en  partí  > 

tener  eílaedad ,   atiento  que  con 

ellos  auia  de  dexar  remediadla 

fu  madre  » lo  qual  pareció  muy 

fanólo  y   jurídico  a   los 
 principa- 

les letrados  de  Salamanca,conU; 

derando  ,   que  eíle  
nouicio  deb 

b   Ndu,l¡^ 

(onf.t¡U( 

«g,co»Jííi, 
V'foLjl 

nm,  j; 
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pues  de  proferto  tenia  obligado 

de  derecho  natural  a   buícar  re- 

medio para  fu  neceísitada  ma- 
dre ,   como  arriba  queda  ya 

dich'o. 
4   La  terceraconclulIon.E)  año 

de  probación  ha  de  ler  entero, co 
mo  lo  dize  el  derecho  antiguo,  y 
el  moderno  del  Concilio  Triden 

tino  a ,   el  qual  no  pide  mas  fino 
qfea  entero. Porlo  qual  fi  dentro 

del  año  de  la  probación  el  noui- 
do  faliere  fuera  del  monafterio 

con  el  habito,  con  licencia  de  fu 

prelado, que  es  el  prouincial,a  cu 
rarfe  a   caía  de  fus  padres ,   o   otra 
neceísidad  femejantc,  boluiendo 

al  monafterio  puede  profeíTar,Ue 
uandole  en  cuenta  el  tiempo  que 
auia  eftado  er.  el.Dixe  con  liceri 

cía  de  fu  prelado,  porque  aunque : 

algunos  hombres  doótos  han  teni , 

do, que  faliendofecon  el  habito, 
oíin  el  fin  licencia  deíu  prelado, 

boluiendo  defpues ,   fe  le  pedia 
licuaren  cuenta  el  tiempo,  que 

auia  eftado  en  el  monafterio.-em 

pero  la  mas  común ,   y   recebida 

fentencia  es,  la  qual  íegundize 

Nauarro  fe  guarda  oy  en  el  la- 
cro Penitenciario,  que  para  el 

año  de  laaprouacion  fer  entero, 

hade  fer  continuo, demanera  que 

el  nouicio  elle  por  todo  vn  año 
continuo  en  el  monafterio,  deba 

xo  de  la  obediencia  de  fu  prelado 

y   no  falga  del, alómenos  fin  licen 

cia  fuya,como  lo  tiene  c   Domini 

coy  otros  defpues  de  Abbad.Por 

lo  qual  las  ordenaciones  genera- 

les ^   de  nueftrafagr^da  religión, 

hechas  en  Sant  luán  délos  Reyes 

de  Toledo:  las  quales  dizen  ,   que 

faliendo  el  nouicio  fuera  del  mo 

nafterio  en  el  año  de  la  prouació, 
con  el  habito  o   fin  el ,   boluiendo 

defpues, no  fe  lelleue  en  cuenta  el 

tiépo  q   ha  eftado, fe  há  de  entéder 

quandofale  el  nouicio, fin  licen- 
cia de  fu  prelado,  porque íaliedo 

y   eftando  fuera  con  fu  licencia,  y 
con  el  habito  efta  debaxo  de/u 

obediencia, como  lo  pide  el  dere 

cho  .   Y   no  fin  caufa  repito  tantas 

vezes,conel  habito, porque  eftan 

do  có  el, tiene  habito  de  prouació 

goza  de  las  exempeiones  del  capi 

tulo,fi  quis  fuadéte  y   es  nouicio, 
mas  eftando  fin  el  no  es  nouicio, 

y   afsi  no  lele  ha  de  lleuar  en  cuen 

ta  el  tiempo  que  auia  eftado  en  el 

monafterio  antes  de  la  enferme- 

dad,y   aü  digo  mas, que  faliédo  el 
nouicio  a   curarfe  en  cafa  defus  pa 

dres  cocí  habito  y   có  licencia  de 

fu  prelado  le  han  de  lleuar  en  cué 

ta  el  tiempo  que  eftuuo  fuera  del 

monafterio  curadofe,pues  cófor- 

meló  dicho,  entonces  es  nouicio 

y   tiene  el  habito  de  laprouacion 

¡   lo  qual  recibiría  yo  de  buena  ga- 

j   na  eftando  vn  mes  o   dos :   maseí 
tando  mucho  eípacio  detiépo  en 

ninguna  macéralo  recibiria.por 

que  aunque  no  es  neceflario  que 
losnouiciosexperimenten  todas 

'las  afperezas  de  la  religión  para 

Ique  fu  profeísió  fea  valida  acaba- 
1   do  el  año  déla  prouacion,pues  c 
tádo  todo  el  año  en  la  enfermería 

del  conuento  puede  profefiar,  no 

fe  puede  negar  que  es  neceflario, 

e   5   que 
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.q*los  fray  les  experimenten  el  fau- 

j   mor  ¿c  los  ñauídos ,   el  qual  eftá 
do  mucho  tiempo  enfermos  en 

cafa  de  fus  padres  ,   no  fe  puede 

experimentar  .   Dixe  en  la  conclu 

fion ,   que  es  el  prouincia!, porque 

íi  el  guardián  le  da  la  licencia  pa 

Y   noca ,   que  dixe  eílando  fuTTa" dres  o   deudos  dode  fe  va  a   curar 
el  nouicio  fey  s   o   fíete  leguas  fue. 
ra  del  difiriólo  de  fu  guardiania 
porque  fi  efta  vey  nt  e   o   treyhta  le 
guas,no  acoílübrá  losáichosguar 

^   .   dianes  alo  menos  en nueftraía. 
ra  fe  curar  en  cafa  de  fus  padres, ;   grada  retigion  dar  las  dichas  licé 
pareceme  que  no  baila, poique  fu 

prejado  paradle  e   Afeólo  es  el  pro- 
uincial .   Verdad  es,  que  íi  fus  pa* 
dres  o   deudos  donde  íe  va  a   curar 

e flan  y   viuen  íey  s   o   fíete  leguas, 

fuera  del  difiriólo  de  fu  guardia* 

nia¿y  no  fe  puede  acudir  alprouin 

cuíco  facilidad  puede  darle  la  di* 
cha  licencia,  principalmente  con 

con  fe  jo  de  ios  dilc  retos  de  fu  cafa 

y   boluiendo  defpues  fe  le  ha  de 

lleuar  en  cuenta  el  tiempo  que  ha 
eflado  en  el  monaílet io  ,   porque 
en  elle  cafo  haefladodebaxode 

cias ,   y   afsi  no  ofaria  yo  defender 
en  ella, en  días  parces  de  Efpaña, 
al  nouicio  que  fuelle  con  la  dicha 
licencia, par  a   effeóto  de  que  fe  le 
lleue  en  cuenta  el  tiépo  que  ames 

de  fu  ydacílaua  enel  monafterio.j 
Laquarcaconclufion  .   ElqueL 

paífado  el  año  de  nouiciado  trae 
vnaío  entero  el  habito  de  pro- 

feses v ido  tácitamente  profef* 

far  la  qual  profeísion  tacita  vale 
aun  defpues  del  concilio  Triden 

tino, y   para  que  válgaesneceífa 
fio,  quefabiendo  que  no  es  pro 

la  obediencia  de  fu  prelado*:  Io|feíTo  traygael  habito, mas  íi  le 
qual  fe  prueua ,   porque  ios  guar-jtrae  penfíndo  que!oes,y  noloes 
dianesen  e   de  cafo  cóforme  laco  poralgun  impedimento  que  vuo 

(lumbre  dé  la  religión  fuelen  dar  'quando  hizo  exprefía profeísion, 
las  tales  licencias  ,   entendiendo  í   el  qual  la  anullaua, no  es  vifto  re- 
que  fus  prouinciales  fabiendoio¡ualidaría,  como  lo  djEeCayeta- 
guílaran  delio,  como  de  hecho  gu 
flan  fíen  do  diferetos  y   no  litera 
Ies.  Y   cofa  es  muy  aueriguada  en 

derecho  ,   a   que  lacoflumbre  da 
/urifdicion  a   quien  no  la  tiene:  y 

no  b   y   Nauarro.lLoqualfe  prue- 
ua  porque  a   elle  que  péfo  fu  pro  {.189  .4* 
fefsion  fer  va.lida,y  hallo  defpues  Níh.í.u; 

no  io  fer ,   le  dan  termino  de  cin- 

co a»os  para  poder  redamar  de* 
coíl timbre  es  muy  receñida  en  la  *   lante  del  Ordinario,  pidiendo^ 
yglefíade  Dios, que  los  Obifpos  !   declare  lu  profeísion  fer  irrita, co 
pueden  difpeníar  en  muchos  ca-  mo  loordenael  Concilio  c   Tri* 

fosreleruados  afu  Sanólidad  por  dentino  .   Y   de  aquí  es  queor* 
l,as  ordinarias  neceísidades  que,  deno  fanétamente  el  Concilio 

cadadia  ocurre, por  las  quale$,fíi  Tridcntino  ,   que  acabado  el  a»o 

fe  vuieífe  de  recurrir  a   la  fede.de  la  probación  ,   luego  el  no- 

Apoítoiica, feria  negocio  pdado  juicio  fuelle  admitido  a   la  pro* I   x   ~   ' '   “   fcísion,\ 

>1.71. 
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43 fefsion,o  echado  de  la  religión 

y   los  íeñores  Cardenales  de  la 
reforma  ,   no  dieron  licencia  a 

los  prelados  para  dilatar  la  pro- 
fesión,mas  que  por  leys  mefes 

de  aquel  que  tomo  el  habito  a 
onzede  Hencro  a   las  onze  ho- 

ras del  dia  hazienáo  pr'ofeísion 
en  el  rnifmo  diadelaáro  figuren 
te  a   las  dos  defpues  de  medio 

como  queda  dicho  ai  ribaporque  día, poique  en  muchos  calos  fe 
dilatándole  la  profeísion  por  vnlmejautes  admitte  ello  el  dere 

a«o,  trayendo  los  nouicios  habi  chocciuil.Y  nótele  que  fiendo 
to  de  profertos  podía  alegar  eÜa  eí  a«o  bifiefío  han  de  correr  e-n 

cN0t4Ht¡ 

<}U4  <n*te9 

tacita  profeísion.  trambos  los  dias^  porque  fundo  1, 

$   La  quinta  conclulion  *   NO:  dos  íon  reputados  por  vno  como  ■*  **-. 

puede  renanri^r  t\  nouicio  el  fe  dize  en  derecho.’  d   jdLc«*»¿i 

anode  Ja  prouacion»ni  ei  pre-  g   La  feptinaa conclufíon  .No es  J**** lado  puede  recebir  la  tal  renun-  necefíario  que  la  mayor  parte 
ciacion, porque  el  a*o  de  la  pro-  delxóuento conlienta  para  que 
bacion  ,   es  ordenado  para  bien  la  profeísion  del  nouicio  que 
común  de  larebgion  ,   al  qual  mora  en  el  fea  valida,  ante  jes  va- 

derecho  no  pueden  los  parricida  lidada  profeísion  dada  por  el  pre 
res  renunciar,  como  también  el  la  do,  tomando  primero  los  vo 

i   VtodM  c^cr*©°  no  pKede  renunciar  a   lu  tos  del  conuento, aunque  no  co- 

frero como  lo  rcluelue  a   Na-  lientan, porque  obligación  tiene 
narco.  j   el  de  tomar  el  parecer  de  fu  cóuc 
7   Lafexta  conclufíon. Para  que  to  ,   mas  no  tiene  obligación  de 

el  a»o  <i;  la  prouacion  lea  entero  lefeguir,comolodizéPanormi- 
no.deue  de  fer contado  deíde el  t   no,  e   Syluertroy  Ñauar.  Ver- 

¡iCOnf.ttl. 

¿teffi.ory 

dtjCQUf.  n 

famjik. 

¿}¡ncÁ* 

<n  p' 

e. 

iiortm  & 

tPintrAn 

i   c.ad 

duque  tomo  el  nouicio  el  habí*  dad  es,qucquandola  profeísion \ftoiitS,de 
to  :   conuiene  a   laber  ,   deíde  cj  fin  tomar  los  votos  del  conuen-Lf„^  c   j 
dia  de  veynte  y   nueue  de  Agoí.  tolera  nulla,. y   peccara  grauifsi- L,/j 
to,  harta  el  mifmo  dia  del  ano  mámente.  7 

figuiente,fiooqueej  dia  figuien  8   La.8vCadufion.El  conueto  que 
te  que  fon  a   treynta  de  Agofto  recibeaalguno  ,o alguna  al  a«o 
hadehazer  proíefsicn  ,   porque  de  Ja  probacion,có  alguna  euicé 
aunqueen  las  colas  fiuorables  te  y   notoria  deformidad, auq  pee 
el  año  fe  cuente  de  dia  en  dia,  y   caían  en  ello  moFtalmére  lo^  q   le 
de  momento  a   momento ,   como  diera  el  habito  teniédo  propofi- 

fe  dize  en  aeietfeo  ,   b   Empero  to  de  no  le  admitir  a   la  proftísió 

"ligio.  3, 

en  las  cofas  que  traen  configo 

fominori-l obligarle  vno  como  acaelce  en 
la  profeísion,  no  le  deue  contar 

el  a»o  defta  manera .   Mas  no  juz 

jH.c.tlma» 

water . . 

wero.y* 

luj. 

pueden  fin  peccade  deípues  mu 
dar  el  parecer  y   defpcdirle,  ames 
hará  ¿¿lo  meritorio  de  luyo,  pe- 

lándoles del  pecado  que  ce.  me  ti  e 

gariayo  por  irrita  la  profeísion  j   ronen  no  mirar  al  principio  por 
^   *   *   lo  que 
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*   Cor,ftf 

tegul,  fr a 
trummino 

loq  impotcaua  a   fu  religión, afiliaría  da  madre  en  vn  monafteTío 
harta  que  fea  para  fe  cafar.  Ni  con 
era  efto  obfta  e!  Concilio  que  di. 

lotieneIaía*n,al  qual  refiere  Cor 

doua:a  empero  ios  que  reciben  a 

eftos  cales  deuen  fer  caftigados'ze,  que  incurre  en  efta  peña  elq 
porfusprelados  có  feueridadporjlaperluade,  ad  ingrediendm  yei 

el  grá  agrauioquefeleshizoen[^^»5»/«/cf/'í>»¿««i,  yeUdprofef. 
los  recebir ,   viendo  fu  i n fu fncien 'fionem  faciendam  .   Donde  da  a   en- 

l   Con,Tfh 

tltt.ybi  (u 

fra.ca,  18. 

cSuprtA. 
tom,tituÍ . 

jwaí.c,  116 

¿   Níiíta,  in 

utanu.cdp) 

zz.nu ,   Ji. 

idem.c,  l6> 

«,5,2^30 

cía, y   q   iefpues  los  auiá de  echar 

lo  qual  prj’ncipalméteüendo  no 
bles  no  es  pequeña  noca, 
io  La  nona  cóclufíon. Cierto  es 

qlaprofefsió  hecha  por  miedo  y 

fuerea  es  nulla ,   fiédo  el  miedo  q 

cae  en  varo  confiante, como  fe  co 

ligedel  ̂    Cocilio  Tridcntino: 

y   q   cofa  fea  miedo  que  cae  en  va 

ton  córtate, queda  dicho  c   arriba* 

Y   notaquelaprofeísió  hecha  có 
miedo  reuerencia!  tábien  es  nuí* 

la  en  el  fuero  de  Iaconfciecia,co 

mo  lo  refuelue  ̂    Nauarro  def* 

pues  de  otros,affirmando  q   todo 

el  miedo  aunque  menor  que  elju 

fto  excufa,en  el  fuero  de  la  co.nf* 

cicncia,tanto  quantoel  jufto  ex 

cufa  íi  el  tal  miedo  fue  caufa,íine 

tender, qua  el  que  idamente  la 
mete  en  el  monafterio  ,   incur 

re  en  la  dicha  de&omtnunion, 

aun  que  no  tome  el  habito, como 
coarta  de  las  dtfjüS$Íü«S-,  qus 

luego  fe  liguen, ,   yetad habitum 

/«/ti^¿ertd«»i,.e^c.porqüe  la  dicha 
palabra  ad  ingreiiendum  t   fe  ha 
de  entender, entrando  ella  con- 

tra fu  voluntad  ,   pretendiendo 

principalmente  el  que  la  thaze 

entrar  ,   que  eftando  dentro  la 
fuerce  a   íer  monja  no  la  quericn 

do  de  alli  facar,  rogando  a   las 

otras  que  la  perfuadan ,   y   no  quá 

do  Tola. y   principalmente  preten 

de  de  la  tener  allí  recogida,  pues 

no  tiene  madre  que  mire  por  ella 

harta  que  fea  para  cafar ,   y   efto  le 

% 

lofiliorum 

tOtts^yUt 

de  jetiten , 

excOyfoU 

ti^Nxu , 

ybi  fupra 

con^éyfo, 

qua  non. Nota  lo  fegundo, que  eilha  de  tener  cocra  *   Nauarro  el 
queperfuade  oacófejaavna  para  quaLen  efte  punto  habla  con  al 

q   entre  en  el  monafterio  cócra  fugun  efcrupulo,  el  qual  eferupu 

volütadjo  perfuade  o   aconfeja  ajlo  pudo  tener  no  refpe&o  de  lo 

otra  para  q   la  cóftriña,no  incurre'que  dizeel  Concilio,  fino  poí  lo 
en  la  descomunió  q   pone  el  Con.  que  dizen  los  motus proprios  de 

cilio  Tiridentino,íino  es  entran-,Pio  V.ySixto  V. que  en  ningún 

do  ella  contra  fu  voluntad,como  monafterio  de  monja s   efte  «W* 

lodize  e   Nauarrorni  incurre  en }   ger  feglar, fino  fuere  a   titulo  de 
ella  el  que  perfuade  y   acófeja  no  nouicia ,   y   con  intención  de  ha- 

para  córtreñir  fino  para  q   de  ga-  zer  profefsion:de  lo  qual  tratare- 
na  tome  el  habito  porque  efta  es  mospbziédo  al  fe»or  ennueftro 

obra  fanótaiNi  incurre  en  ella  el  tratado  déla  explícació  de  los  pri 

padre  que  con  licencia  del  ordi-|uilegiosapoftclicos*Y  nota  mas 

narioprocura  meter  la  hija  huerique  íaprofeísionhecbaporeldeí '»  4   -   comul 

fMtíy 

fent ,   exco- 

m¡cMÍi 

5*. 
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comulgado, vale  comolo  dize  el 
mifmo  3   N^uarro  fundándolo  en 

Derecho  ,   affirmando  que  el  ma 

trimor.io  del  defcomulgado  es 

valido.  Verdad  es  que  el  dicho 

defcomulgado  aunque  profeífo, 
no  tiene  derecho  4   para  pedir  la 

porción, que  fe  fuele  dar  alos  pro 

felfas ,   halla  que  alcance  abfolu- 
cion  de  fu  defcomunion: 

La  decima concluiion  .   Sera io 

valídala profefsion  déla  muger 
condenada  a   muerte  íi  le  dan  vi- 

da con  condición  que  feamon- 

mera  vida  fueron  hechos,  como 

10  tiene  e   Couarruuias» 

11  La  duodécima  concluiion, Re 

íoluiendo  lo  principal  de  lo  di- 
cho en  elle  tratado  de  los  noui- 

cios  ,   digo  que  para  que  la  pro- 
feísion  fea  valida,  fe  requieren 

ocho  coías.Laprimera,queelno 

uicio  o   nouicia  tenga  de  edad  de 

ziíeysaños  cumplidos. La fegun 

da, que  fe  hagala  profeísió  en  ma 
nosdeiquele  puede  incorporar 

en  la  religionxque  es  prouincial, 

guarnían  o   fu  preíidente  eníu  au 

e   Couar.itt 

c.quauisp* tturn.  §.  3* 

ll.fi  mu- 
li'f&ibi 

Btrtol.ffi 

qucd  me- 

tal aufa 

4t.it  regu 
Utihus.  de 

fimo  nía. 

ja,  porque  el  miedo, que  juftamé  j   iencia.  Y   nota  que  puede  el  guar 
te  fe  pone  a   vno,  no  baila  para  !   dian  dar  poder  a   otro,  para  que 
anullar  y   rcfcindir  el  adío, como  en  fu  nombre  reciba  a   la  religión 

lo  dize  el  b   Derecho ,   y   lo  nota 
Bartolo .   Y   mas  que  el  clérigo,  o 

monjapuede  ferconftreñiuo  por 
el  crimen  de  la  fimonia  a   pallar  a 

otra  religión  maseílrecha, donde 
hade  hazer  nucua  profefsion,  co 

mo  lo  dize  el  Derecho . c 
Lavndecimaconcluíion.  To iz 

¿D.íLl. 

2.  J.88.d?. 
12.^.186 

<M.S  Ot.li.l 

4   ¿eiufl.a 
l.ir.q. 

dos  los  votos  períonales  y   mix 

tos  ,   como  fon  las  peregrinacio- 
nes ceíran,profclíando  enalguna 

religión  approuada,comolo  di 

al  nouicío,  y   vale  laprofefsiohe 
cha  en  manos  deíle ,   a   quien  elle 

adío  fe  comete, como  lo  tiene  In« 

nocencio,*y  con  otroslo  tiene 

Sylueílro, tanto  quefi  vno  reci- 
be la  profefsion  de  alguno, entcn 

diendo  ,   que  el  Prelado  guftara 

dello,y  lo  ratificara  fabienaoFo 
vale  la  dicha  profefsion  ratifican 

dola  ,   mas  antes  que  ía  ratifique 

no  íera  valida,  ni  fera  votofo- 
lenne  dirimente  el  matrimonio 

finito .   in 
c-forrefiZ 
extra  de  re 

gu.Syluef» 
religio .   3 ; 

tt.iú. 

ze  Sandio  Thomas  ̂    y   Soto  con  Icomo  fo  dizsn  Jos  Doélores  ale 
la  común, aunque  fea  voto  de  yr  i   gados .   La  tercera  ,   que  íe  haga 
a   viíitar  la  tierra  fandla  .Diga  lo 

que  quiííere  Syluefirojc  qual  fe 

prueua, porque  profcífando  vno 
muere  ala  vida, y   paralaendere 

$ar  fe  haz e   profefsion  foIemne,y 
afsi  ce  fiar,  do  la  vida  pallada,  cam 
bien  ceffan  los  votos  hechos  en 

ella. Y   de  aqui  fe  infiere*  quetam 

en  alguna  religión  aprouada,co 
mo  fe  dize  en  S   Derecho  ,   y   bti- 

(la,  que  fe  haga  en  cafa  del  que 

profefíáp.  La  quarta,  que  el  prela- 

do pida  el  parecer  de  íu  conuen- 
to, y   «.tinque  no  le  figa  vale  la  pro 
fefsió*  La  quinu,quefe  haga  fim 

plemente  de  los  tres  votos  elíen 

bien ceífan  los  votosreales,pues  ciaíes,ccnuicne a íaber,obedien- 

paragouierno  efpiritual  de  la  pri  cía,  pobreza  y   caílidad,  porque  fi 

pro-
 

gc-vn .   de 
•veto  lió.  6 
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I promete  obediencia  ,   diziendo, 

f   que  no  es  íu  intención  obligarte 
a   los  demas  votos  no  vale  la  pro 

fefsion .   Y   nota ,   que  vale  la  pro 

fefsion  de  aquel  que  folamcnte 
haze  voto  de  obediencia  anadien 

do,fegun  tal  reg!a,porque  eneíle 
cafo  implícitamente  promete  los 
demas  votos  esenciales  con  lo 

demas  contenido  en  la  regla .   Ni 
es  neceffaria forma  determinada 

de  profeífir,  porque  bailan  qua 

Iefquiera  palabras  s   profesando 

feío  contenido  en  la  regla,  có- 

t.Sylu.’vli'jno  lo  dize  a   Syludlro.  La  ícx- -   -   K-  —   -   -*  -»-«   -•  i-j  /■-* 
Ju.n.iZ. 

ca,que  el  año  delnouiciado  fea 

continuo  ,   como  queda  explica- 

do .   Lafeptima,queichaga  in- 

formación jurídica  deiasquali- 
dades  que  ponen  Sixco,y  Grego 
rio  XI  1.I  L   en  fus  conftitucio 

gido  a   obedecer. cotr¿,n.¡. 
S   i   cjl<t  obligado  el  fubdito  obedecer* 

fu  prelado ,   quando  probabilísima 
mente  duda  ycreetquelo  que  lemán 
d*ct  pecado  mortal.con-i.n.^.y  j¡ 
¿a  mifma  duda  es  auiendo  duda  pro 
bable  por  entrambas  Us  partes.con. 

4. ««.5* 

Si  puede  el  general  de  ttueftra  [agrada 
religión  ,y  de  Us  otras ,   mandar  con 
obediencia  a   fus  fubditos  ,   que  va* 
yin  alas  Indias  Occidentales  y   Orie 
tales.cott.<¡.ti.6.y  fi  les  pueden  man* 
dar  per  curas  délos  lndios.conclu.6. 
num.?* 

Si  obliga  apeccado  mortal  el  manda 
micnto%fub  pcttaprajliti  iuramenti , 
que  intiman  los.Reftores  de  Us  y   ni 

uerfidades.con,i%nuw+ 8. 

\ra  explicación  délo  que 

5   ■   n 

“   l-^fe  propone  en  efte  capitü 
nes,y  eílasfean  viíhs  yaproba-  f   JL  lo,  es  de  notar  que  aunq 
das  por  ios  padres  deputados,co  íe  diga  comunméceen^5  derecho 
forme  íasconílicucionesde  Six 

to  V.v  Gregorio  X   I   í   I   I.confor 
melaconílitucion  de  Clemente 

V   I   II.  para  ellas  partes  de  Efpa 

ña. La  o£laua,que  ios  que  profef- 
ían  en  nudlra  fagrada  religión 
,no  defciendan  de  Moros, ludios, 

o   Herejes  quemados. 

Cap.lXdela  obediencia. 
Si  el religiofo  en  todo  c fia  obligado  a 

que  el  religiofo  no  tiene  querer 

ni  no  querer,  empero  no  quita- 
mos al.religiofo  que  libremente 

quiera,  y   no  quiera  alguna  cola, 
porque  no  en  todo  eña  obligado 
a   obedecer  a   fu  prelado  ,   antes 

puede  y   ella  obligado ,   a   no  obe- 

decer le  quando  le  manda  algu- 
na cofa  contra  fu  regí  a,  o   contra 

la  ley  de  Dios  :   y   aun  puede  no 
obedecerle  auaodo  le  mádaalgu 

obedecer  a   fu  prelados,  ula  de/o¿rjnacofa,Iaqualaunquenoescon 

dienciafetomaen  dos  mauerasyibi.  jera  fu  regla,  es  muy  agena  délo 
Si  puede  el  prelado  mandar  a   fu  fubdi 

tonque  fe  ponga  a   peligro  de  muerte. 
con.i.H.u 

Si  confia  al  fubdito  ¡que  [apretado  le 
ruada  algo  cótrx  derecho  no  efla  obli 

que  pertenece, a laobíertucia  re 

guiar  ,   como  lo  refuelue  ían$o 

bt.mlb 
titis.liq , 

Ui.flttll 

pofttt  it 
eltff'  /i*  S. 

Thomas  ccomúmente  recebido.  .nty 

Declaro  ello  có  vn  eréplo  •   Di*e  ¿r,y 

vn  fubdito  a   vn  pselado,  padre 

en- 

I 
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enmédaos  defte  defc&o >   porque 

cierto  fecular  me  ha  dicho  que  íe 

dcandaliza  de  vos.Mandacl  pre 
a   Cautín, 

«•Si- 

do vno  no  quiere  obedecer  a   fu 
prelado  idamente  por  le  no  obe 

decer,y  eftoes  peccado  mortal,! 

lado  al  íubdito  por  landta  obe-  aisi  en  colas  graues  como  en  co 
diencia  que  le  diga  quien  es  el  fas  leues, como  lo  dizen  a   Caietai 
fecular,no  cfta  obligado  a   obede  noy  Nauarro,y  la  razón  es  porqs  ycr>i*obt 
cerle,porq  no  pertenece  Caber  el  ella  dcfobediencia  incluye  en  ¿   áientia^a 
prelado  eítor  la  oble  risada  regu  defprecio  del  prelado,o  defu  pr*  ua.in 
lar  q   fu  íubdito  ha  promecido.Y  cepto, el  qual  fiewpre  es  peccado 
aun  la  dicha  obediécia  puede  ferj  mortal. Lafegunda  manera  es  ma 
contra  la  ley  diuina ,   auiendo  co  terialmente,  y   acacíce  qnando  el 
menicadoel  fecularal  dicho  lubjfubdito  no  dexa  de  obedecer  por 

dito  el  negocio  en  íecreto ,   paraj  no  fe  fu/etar  al  preladc*,o  a   fu  ma 
que  auifaífe  a   iu  prelado,©  pudié  ¡   damiento,mas  dexa  de  obedecer 

do  venir  al  lecular  algún  daño  de' p0r  ira, -o  triñcza,o  moleftia,  ó 
latalreuelacion:empero  elprcla  otra qualquiera cofa ,   y   entonces 
do  como  ignorante  infla  con  (u  lera  peccado  mortal, fiel  precep- 

obediencia,leuantaíe otro fubdi- ' to  fuere  de  cofas  graues,  y   ve 
to  en  publica  comunidad, y   dize  nial  fi  fuere  de  colas  leues  como 

alborotandola:que  no  puede  ma  lo  dize  ̂    Caietano.E  nótele  que 
dar  tahmandale  por  obediencia  aquel  que  no  obedece  en  cofas  Je 
que  cal!e,eíia  en  efte  cafo  obliga  ues,  por  reípeódo  de  íer  leues  no 
do  a   obedecerle, porque  eftaobe  COmete  defobediencia  formal ,   ni 

b   Coietct vbi  fufa  • 

diencia  perteneceala.  obíeruan-  defprecio,y  afsi  folamente  pecca 
cía  regular  , -que  es  laconíerua-(  venialméce,como  lo  dizé-c  Caie 

cion  de  ¡la,  paz  en  vna  comuni-' taño  y   Nauarro,  como  fiel  fUpe- 
dad,y  que  los  negocios  de  U   reli  r¡©r  mádafle  por  obediécia  abrir 
gionfe  traten  fin  eftruendo  y   al  la  puerta, y   el  íubdito  por  le  pare 
boroto  della.Dixe  en  publica  co  ;   cer  ¿j  es  cofade  poca  importácia 

munidad, porque  íife  lo  dize  en  jlodexatfe  de  hazer.Supuefto  elle 
particular  por  redimir  la  vexa-  fundaméto  acerca  deña  materia 
cion  de  fu  hermano  opprimido  i   ay  mucho  qdczir,mas  diré  poco 
con  la  dicha  obediencia,  aunque  porq  en  la  materia  de  Ja  ley  quan 
ei  prelado  le  mande  por  íandla  j   toa  fu  obligado  y   obieruáciaque 
obediencia  que  calle  no  peccara 

aunque  replique  como  lo  haga 
con  la  dcuida  humildad  .   Y   ad- 

uiertafe  ,   que  la  deíobedicncia 
contraria  a   la  obediencia  fe  toma 

(   en  dos  maneras.  La  primera  for* 
I   malmcnte,conuienea  faber  quá 
li  * 

dá  muchas  cofas  dichas  penene 
ciétesaella,  y   en  el  traslado  del 
ordé  Iudicial  que  fe  pone  endfin 
deña  fuma,  tocare  otras  muchas 

cofas,remiciédoine  en  aqi  trata 
do  a   vn  capitulo  q   pule  en  la  ma- 

teria de  las  defeomuniones,  en 

el  qual 

e   Cíietf 

Na»**,  ybi 
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#D,T  ho, 

>,z,f,io8 ár,  5   > 

Ai>« .   ver, 

Epifcojttts 

elqual  fe  traca  de  las  monitorias 

generales.  Y   pararsfolucion  de 

lo  que  aqui  tengo  de  dezir ,   pro- 

pongo las figuiences  concluíio» 
nes. 

La  primera  conclufion .   Regu 
larmente  e!  prelado  no  puede 

mandar  a   fu  (abdico  que  fe  pon- 

ga apeligro  de  muerce,com o   co- 
lla de  lo  que  trae  Sanólo  Tilo 

da  contra  derecho ,   no  díTobiT 
gado  a   el  o,  como  lo  refuclUen 
defpucs  de  c   Silueftro  Soto  ,   y 

AS ow.  lh 

4,  de  iuflii 

^iMrí>3  > 

C^ráoua,  mas  fi  el  fubdico  duda 
fi  elta  obligado  a   obedecer,  ole 
parece  que  manda  contra  dere- 

cho mouido  decaufasleues,no 
tiene  obligación  de  obedecerle 
quando  de  fu  obediencia  íe  temé 
mayor  peligro,  comben  el  trata- a   m   i   x   o   <«  «Cd* 

mas  3   con  la  común,  y   lo  refue-  do  del  orden  d   judicial  fe  decía, 
ue  Tabien.  Dixe  Regularmen-  ra, poniendo vn  exemplo  harto 
te, parqueen  algunos  calos  lo  importante, 
puede  mandar  primeraméce,  por  4   La  tercera  conclufion .   Si  el 
caufa  de  publica  y   gran  vtilidad,  fubdico  duda  probabililfimamen 
en  el  qual  cafoel  Rey,y  el  Capí  te  ,y  cree  fer  peccado  mortal  lo 
tan  pueden  mandar  al  dudada-  que  íu  prelado  le  manda  hazer 
no,y  al  foldado,  que  fe  pongan  a   por  obediencia,  nofolamente  no 
peligro  de  muerte  peleando,  co-  ella  obligado  a   obedefeer ,   mas 
moiodizeb  Soeo.Elfegundo,fi  aun  pecara obedefciendo.Como 
por  razón  del  officiojO  voto  ella  fi  mandaífevn  prelado  de  nucí- 
obligado  a   ello,  como  lo  tiene  tra^fagrada  religión  de  la  regu* 
Tabien  .   Cayetano, y   Pedro  de  lar(obferuancia  por  obedienciaa 
Hauarra.Y  afsi  el Obifpopuede  vn fubditofuyo  quetomedine* 
mandar  por  fandla  obediencia  al  ro  contra  el  precepto  de  nueftra 
cura  que  refida  en  fu  parrochia  regla.  Afsi  lo  tiene  c   Adriano, 
e.i  tiempo  de  pede,  adminiftran  y   es  común  opinión  de  toáosle- 
dolos  facramentos  a   fus  feligre  gan  Cordoua. 
les, pues  acepto  oíficío  que  trae  $   La  quarta  conclufion,  Aden- 
con  figo  anaexa  efta  obligación,  do  duda  probable  por  entrambas 
Y   la  miíma  obediencia  puede  po  las  partes, y   variedad  deopinio- 
ner  el  Prouincial  a!  guardia  auié  nes  de  Doctores  graues, puede  el 
dolamifma  occafion  er¿  fu  cafa  fubdico  mandando  fe  lo  fu  íupc 

pues  los  guardianes  refpedo  de  jrior  hazer  contra  fu  opinión, con 

fus  íubditos  fon  comparados  a   * los  curas. 

3   La  fegunda  coclufion .   Si  cóf- 
ta  que  el  prelado  manda  confor 

k, 

m 

m 

Jifkh 

me  a   derecho,  obligación  tiene 
|el  íubdlto  de  le  obedecer  ,   como 
por  el  contrario  fi  cofia  que  man 

!Kh 

condición  que  entienda, queobe 

defeíendo  cp.  efte  cafo  no  ptcca, 

afsi  lo  tiene  f   Cordoua. Lo qual  fot*1 

fe  prueua, porque  el  j^iez  contra 

fu  propriaopinion  puede  juzgar 

al  inno  céteporreo,fegun  ioqut 

contra  díe  prueua  y   alega  *Y  c
 

íoí 
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medico  co;  tra  fu  propria  opt- .   XndiastafsiU  tiene  c   Sote  Medí*  r 

nion  puede  dar  vna  medicina  al ;   na, y   Cordoua, porque  no  es  in  ¡íSom  de 
enfermo ,   figuiendo  la  opinión  ¡tentó  deirsiigiofo  obligarfe  por  \*tg,ffcret 
de  otros  médicos  que  dizen  íer;votode  obediencia  a   cofas  diffi-  at 

U   tal  medicina  en  iemeja-nte  en  ¡cuitólas  vltra  déla  común  obliga1  coa,!,  Me 
fenneiad  faiudaoie  •   Yaísipue  cion  de  los  otros  reíigiofos  detu  din,q.  i,* 

de  el  fubdi to  en  nueílro  calo  i   diado,  lino  hazen  voto  eípecial  '   iy,  artp 
obedecer  fin  ptccado  contra  íujddio. Por  tanto  los  padres  de  la 

propria  opinión,  mandando  lelo  (cópa«fia  de  leíus  hazen  voto  "efp y, 
y   aun  aconle/andofdo  íu  prela. 1   c i 3 1   de  andar  ellas  largas  peregrif 

«U  Re 
M. 
*C#i ’^bi 

do:  porq  aunque  réga  duda  eípe 
cuUt¡ua,conuune  a   íaber ,   fi  cita 

obligadoa  obedecer  »   o   fí  pecca 
obedeciendo, praóticamen te  ella 

cierto  que  obedeciendo ,   o   figuré 

do  el  parecer  de  fu  íuperior  no 
pecca .   Lo  qualdeuen  mucho  no 
tar  los  lubditos  para  dexar,  no  di 

go  yo  boberias ,   fino  dudas  pro- 
bables que  pueden  tener. Dixe  cd 

tanto  que  el  ;ubdito  conforme  íu 

coníciencia  juzgue  que  hazien- 
do  la  dicha  obra  no  pecca  ,   porq 
fi  es  tan  bachiller  que  aun  man- 

dando fe  lo  íu  prelado,©  aeoníejá 
dofe  iojobedeciendole  tiene  ef- 

crupulo  que  pecca  no  dexa  de 
pcccarfi  le  obedece,  porque  en 

nauon3s,por lo  qual, pueden  ícr 
obligados  a   ¿Has  mandando íelo 

Iu  preiadojComo  lo  aduierte  fray 
^   Luys  Lopez.El  qual  infiere  dejf 

aquí  q   no  puede  el  fubdito  íer  co  *'*  ínPr** ftre»ido  de  fu  Generado  Proa  in-  1 9Hfcien* 

cialja aceptar  algún  obifpado„por  ,^jC* 

quantoel  prelado  legun  S   .   Ber-  fe^ nardo nopuedeaugmcntarel  vo 
to  y   obligación  de  íu  íubdito  ,   y 
cierro  es  que  aeceptaadole  fe  au- 

menta grandemente, pues  fube  a 
vna  obligación  de  mas  alta  perfe 

¿íion  ,   yes  facado  de  la  compa- 
ñía de  fus  hermanos  fuera  de  la 

orden, lo  qual  imxhosileuan  mal 

por  los  peligros  que  ay  fuera  def 
cafan&a  conueríacion .   Verdad 

ninguna  manera  es  licito  a   aigu-  es  que  el  Papa  puede  compeiícr 
no  luzer  alguna  cofa  contra  fu  al  tal  religiofoq  accepte  el  obif - 

pado,por  eftar  afu  cuenta  y   cuy' dado  el  bien  común  y   vniuería! 
de  toda  lal^iefia. 

3> 

propria  confciencia,aunque  fe  lo 
mádeel  fuperior:  pues  dize  Sane 

a   Pablo  que  lo  que  no  es  con  for 
me  coníciencues  peccado,y  lo \6  Lafcxta  condufion  .   No  fola 

prueua^Coriouatrayendo  mu- i   mente  no  peccan  los  reügiefos 
chas  autoridades  para  eilo.  | haziendo officiosde  curas  entre 
f   La  quinta  conclufion  No  pue  los  Indios  de  la  nueua  Efpawa, 
den  los  Generales  de  nueílra  fa  ¡como  Pío  V.lo  ordeno,a  peticio 
grada  religión, ni  de  las  otras  máidcl  Rey  Don  Phelippeíegundo 
I   dar  a   fus  íubditos  por  obcdiéqia !   deíte  nombre  ,   mas  aun  pueden 

1q  vayan  a   morar  de  Eípañaa  las' fer  conftreñiios  a   ello  por  fus l   Tomo-a.  d   prela' 
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prelados, y   aisi  íe  vía  en  lus  In-  cics  mandona  losmatrícuT^ — ' 
días. Lo  qual  cambien  pufcdtn  ha.fub  poena  prxíiiti  iuraméti  °S’ 
zcr  ios  f   t   ay  les  de  nueftra  religio' vayan  acezar  a   vnalgiefu  PQ,?Ue aunque  por  fu  regla  Ies  efle  pro  -^iludíante, o   que  !e  vayan  a   acotn 
ibido  baptizar  j   que  es  pfoprio!paíur ,   y   quando  los  redorre  a 

cfñcio  de  curas, corno  Pío  Quin-  jhs  cofraiias,ni2ndanaloscofra 
to  lo  concedió. Ni  obíla  que  en  des  que  hagan  lo  mifjno  fopen 
efte  excrcicio  decuras  ay  gran  !de  dos  ducados  o   de  otra  pena 
peligro  efpiritual ,   por  lo  qual  paLecunuru,conuienc  afab 
reos  queíus prelados  noios  pue 
den  compeller  a   ello :   porque  a 

elfo  refpondo  que  también  av 

gran  peligro  que  los  frayies  an- 
den queseando  por  montes  y 

valks, y   con  todo  elfo  pueden  fus  muñes  con  la  epicheya  deuida, aísi  fehade  prefumir  delapia 

bque 

acompañen  a   vn  cofrade  defun 
cto,es  de  creer  que  no  obligan  a 
peccado  mortal  ,   porque  cftos 
mandamientos  fe  han  de  explicar 

ya  que  ion  por  necslsidades  co- 

y 
intención  de  los  que  mandan, 

que  con  eftos  mandatos  comu 

nes,y  por  caufas  comunes  no  de 
mucho  pefo  lelamente  quieren 
traer  a   ia  memoria  a   los  matricu 

lados  y   aios  cofradres  el  jura 
mentó  qise  han  hecho, para  que 
fus  mandamientos  no  lean  me» 

noípreciados  .   Y   filos  íobre di- 
chos rectores  tuuieren  inten 

prelados  obligarlos  a   ello  por 
obediencia,  c   ues  fu  inílituto  es 

viuir  de  limolnas,  y   también  es 

inftituto  principalmente  de  la 

orden  de  nueftro  padre  Sanólo 

Domingo,  y   de nueftra (agrada 
religión  andar,  apoftolicamente 

predicando  y   cultiuando  eípiri- 
tuaímente  la  .viña  dei  fe«or,y  bo 
dexan  algunos  de  poco  efpiritu 
de  tomar  occafion  de  peccadode 

femejantes  ocupaciones ,   y   coníci-on  de  obligar  apeccado  mor 
todo  eífo  eílan  obligados  a   obe-. tal  con  eftos  mandamientos,  y 

decera  fus  prelados  ,   mandandojque  fus  quebrantadores  queden 

fe  lo  5   porque  no  por  eíTo  dexan'perjuros,aeílo  fe  ha  de  rcfpon' 
defer  fanófas  y   buenas  .   Y   ma$'dcr,que  las  intenciones  ternera' 

que  cofaay  por  íanóla  que  fea,  'rías  de  los  que  mandan  por  qua 
que  la  fragilidad  humana  no  pue  lesquier  colas  de  poco  momento 
da  conuercir  en  mal  yaque  de  la  no  obligan  a   los  fubditos , 

miíericordia y   bondaddiuinato  manera  que  eften  obligados  1 

ma  ocafion  muchas  vezes  de  pccíobedecer  debaxo  de  la  dicha  cul 

car,como Jo dize el  Apoflol  ale-!pa,yDo  obedeciendo  incurran 

gado  porfanólo Thomas?  a   ella  en  ella,  aunque  tengan  inten* 

conclufio  tiene  frayLuys López,  cion  de  los  obligar  a   ello.Dema 

7   Lafeptima  conclufion.  Quan  nz:ra  que  la  intención  délos  q«e 

do  los  icótores  en  las  vniuerfidaj  mandan  ha  defer  razonable, con 
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formelaintencionque  han  teni- 

do Jospreiadosdhcretos,  man- 

dando cofas  indiferentes  rdear- 

te  que  fojamente  es  de  creer  que 

obligan  a   pecca  io  mortal ,   quaa- 

do  por menoíprecio  quebranta- 
ren los  dichos  mandamientos.  Y 

afsi  vemos  que  manda  el  Dere- 
cho Canónico, queelelerigo  que 

dexa  crecer  el  cabello  de  la  cabe- 

ra y   barua,hadeier  deicomulga 

do* empero  no  por  ello  auemos 

de  juzgar,que  pecca  mortalmen- 
te, fi  le  dcxare  crecer ,   demancra 

que  parezca  vn  puro  íegíar. Ver- 

dad es,que  fi  amonedado  no  qui- 
fiere  obedecer, entonces  peccara 

mortaimente,  y   fe  defcomulgara. 

Lofobredicho  no  ha  lugar,  quan 
do  los  dichos  redores  llaman  a 

los  dichos  matriculados ,   o   cofra 

des  a   cada  vno  por  fi  ,para  nego- 
cios ycaufas  graues,queíe  quie 

ren  tratar  en  el  clauftro  o   en  íu  ca 

pitulo,para  los quales negocios 

ay  neccfsidad  de  coníejo  y   deli- 
beración de  todos  ellos,  porque 

en  efte  calo  dexando  de  acudir 

fin  auer  legitima  cauta  peccaran 

á Meli.z.  mortalmente, como  lo  dize  a   Me 

W&art.q  dina.  De  aquí  fe  infiere,  que  las 
obediencias  que  algunas  vezes 

ponen  lospreladosenlasreligio 

nes  por  qualquiera  cofilia  indif» 
ferente,no  obligan  a   peccado 

mortal  ,   aunque  tengan  inten 

cion  de  obligar  a   peccado  mortal 

con  ellas, porque  fu  intención 
ha  defer  cuerda  y   regulada  con 
los  términos  ¿e  la  prudencia  con 
forme  lo  dicho. Y   eften  aducid- 

dos,  que  fí  por  menofprecio  dexa 
té  de  cumplir  fus  fubditos  lasobc 

diencias  ,   peccan  mortaimente, 

por  lo  qual  miren  como  Jas  po- 
nen, y   no  dea  occafion  para  que 

fean  menofpreciadas. 

Cap*  X *   DelosObifpos. 
Si  es  pecado  dejfear  y   no  y   procurar  ¡er 

ObifpOyy  fi  defpues  de  Obifpo  puede 

licitamente  procurar  otro  Ovifpa * 

do.conclufion,i,nnmero  í>&conclu 

Jion.z.num.z. 
Si  es  licito  a   yn  Obifpo  renunciar  fu 

obifpado^on.^num,!* 

Si  el  frayle  hecho  Obifpo  queda  libre 

de  los  tres  yotos  esenciales  con.  4. num:  4. 

Si  los  bienes  que  adquirió  el  Obifpo  fo 

del  monaflerioo  de  fu  Vgle fiaron, 

q.n.q» 
Si  los  hbbades  exemptos pueden abfol 

uer  y   dijpenfar  en  el  fuer  o   de  la  conf 
ciencia  como  pueden  los  Obifpos  por 

el  ConcilíO'Trider.tinc.cen>6'n>6. 

Si  los  Obifpos  defpues  de  confagradcs 

pueden  obtener  algún  beneficio.con, 
7.  num  i 7. 

Las  preguntas  que  los  confesores  han 

de  hayer  a   los  obifposM'%* 

YA  en  la  materia  de  ele&ió tengo  dicho  íi  es  mas  acer 

tado  elegir  en  Obifpos  a 

Theoíogosqa  Canonizas’  Ago- 
ra conuiene  tratar  aquí  otras  co- 

fas tocantes  a   ellos,!©  qual  refo4- 

uere  conforme  micoftumbre  en 

ciertas  condufion
es.  1 

1   La  primera  conclufíon  .   No 

es  peccado  ,   antes  virtud  def- á   z   fear 

/ 
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fear  y   procurar  vno  fes  Obifpo, .   no  pecara  mort'ai'mea'te  , h   io  dcffea  y   procura  por  verala'  io  dizen  los  mif¡»os  padres  de f   ú   r\  n   k   1   1   r>  -I  'itAMAlrÍAfk  Ja.       I   i   n   . 

fe 

ii  .«      j   víi  U24  io  aixrn  jos  muíaos  padres  <{fi 
república  necesitada  de  vn»zc!o  los  piules  no  fe  vuúradeaoar* 
ío  paftor ,   y   enciende  y   tiene  por  ‘tar  c   Medina  dizifindo,queel  tai cierto  que  no  fe  hallara  otro  que  comete  peccado  mortal, y   enton 
mejor  ,   ni  tan  bien  lo  pueda  ha*  ces  íe  dirá  vno  procurare!  Obif 1 
zer, yendo  eftedeífeo  acompaña  pado  para  fuprouccho  particular 
do  de  humildad  ,   y   de  medios  o   de  otro  ,   quando  le  procura 
muy  lícitos  para  efle  fin  .   Porque  parafocorrer  a   fu  pobreza, yde fi  fnoefta  obligado  no  iolamen  otros. 

falí 

á   D,Tho,i 

irritar  tbi 

CmíU 

b   Cále  hit 

J#,<r,i,c5 
clu^.Set. 

¡i3le,de  ir. 

f}i,q>i3ar. 

2»'VSr,l.AH 

Um . 

tea  detfear,masau  a   procurar  la  i   La  fegunda  conclufion.  los 
faíud  corporal  del  próximo ,   poü,  que  ya  fon  Obiípos  no  peccan 
que  no  podra  deflear  y   procurar :   mortalmécefi  pretédé  otros  obií 
el  bien  común  eípirituai  de  roda  ( pados  mas  pingues .   Ella  conclu 

vna  dioceíi  :   principalmente  fi  fió  es  cótra  ̂  ‘Medina, la qual fe deífea  y   procura  eñe  Obiípado,  prueua,  par¿j  procurar  otro  obií- 
conconfejode  fufuperior,o  de  padode  fu  naturaleza  no  es  peca 
otro  fabio  y   temeroío  de  Dios,  do, antes  muchas  vezes pallar  de 
como  lo  dize  a   S.Thom.v  Cayc.  j   vn  obiípado  a   otro  escola  vtil  y 
porque  filo  hazepor  fu  parecer,;  neceííariaporefiarel  Obsfpomal 
aunque  no  lo  condeno,no  lo  ten  j   quiño  enel  que  tiene, o   por  fe  ha- 

go por  ageno  de  preíumpcion,  llar  conpoca  lalud.opbr  f$r  limo 
ni  tengo  por  ageno  de  peccado  fneroy  tener  poca  réta.  Empero 
procurar  vno  íer  Ooilpo  no  auie  no  dexa  de  auer  muchas  vezes 
do  necefsiaadde  fu  per fom,  aun  muy  de  ordinario  eneíloambi 
que  lo  procure  con  medios  lici»  cion  moílr ando  los  que  eíloprc* 
tos  y   fin  efcatidalo  ,ycon  algún  tendé  mas  amor  a   larétaqucalas 
buen  fin, porque  no  dexa  de  auer  almas,no  cófiderád©,  que  qoan- 
eneño  alguna  ambición  y   pte*  i   do  Chrifio  nucftroRedemptoríá 
fumpeion:  y   aUi  fe  haze  indigno  lio  al  encuentro  aS. Pedro  quedé 
de  íer  ele&o  el  que  le  procura;  do  le  paliar  deS  Obiípado  de  An* 
conforme  loque  dizen  °   Cave- jtiochiaal  de  Roma, no  ledixo, 
cano, y'  Soto. Ni  tampoco  dexa  de ;   porque  huyes  y   dexas  eíle  obif* 
autí  peccado  deííear  vno  y   pro- j   pudo  de  mas  re  ota, calidad  y   hoo 
curar  íer  Obifpo  para  algún  pro-  ra  que  el  de  Antiochia,m2sdixo* 
uecho  fuyo  particular  o   de  otros  le  ,   voy  a   Roma  a   padecer  otra 
aunque  le  procure  por  medies  li  vez ,   dandolea  enteRder.queno 

citos  y   humanos  faupres  honef- 1   fe  pailaua  del  obiípado  de  Antio 

tos,  porque  el  tal  ordena  Jo  que  chiaál  de  Roma  por fer  mas  bon 

es  ínfiituydo  para  el  bien  comú,  rado  y   de  mayor  renta, lino  por* 
al  bien  particular*  Verdad  es  que!  que  auia  ncceísidaddeíuperl° 

j   naca 

% 

/« 
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f4  »» 

4pelo% .   á# 
tedittbus 

tecle fifli  • 

j.l.tttont- 

V>i J.».i  
* 

na  en  el  ,para  edificado  de  la 

Iglefia  Romana  ,   y   íaiuacion  de 
las  almas, y   para  cfto  y   otras  cau 

fas  juilas  y   neceffarias  conuiene 

que  vn  Ójiípo  pafíe  devnobií 

pado  a   otro,  y   no  para  le  mejorar 
en  ia renta,pagando feen  el  lo? 

fetuiciosdefu padre:y aísi  a   Na 
uarro  no  efeufa  a   los  ules  de  pee 
cado  de  todo. 

I   La  tercera  conclufion.  Illici- 
toes  avn  Obifpo  renunciarfu 

obiípado  teniendo  fuerzas  para 

tal:  porque  cofa  de  mucha  edifica 
cion  feria,  teniendo  la  mitra  y   ba 

culo,preciarfc  de  fer  frayle,  guar 

dado  íoqlos  otros  frayles  guar- 

dan,aísi  lo  tiene  c   Cayetano,ex 
pilcando  defia  manera  a   Sánelo 
Thomas.De  donde  infiere  Caye 

taño, que  el  frayle  hecho  Obií  qq.cn.  zi 

po,fiendo  de  la  orden  de  Sant 
Francifco,nppecca  mortalmen- 

te fi  cayendo  laNauidad  en  vier 
nes  comiere  carne,  la  qual  opi 

nion  ligue  f   Soto ,   y   Couarru 
uias  dize  ícr  mas  verdadera,  y 

eftar  muy  recebida.Infiriendo  de 

time. 

legouernar,  aprouechando  mu- 
cho en  ci,  predicando,  aconfejan 

do,viíitando,yadminiftrádo  los  ¡lo  dicho, q   el  Obiípo  frayle,  no 
facramentosjcomofe  coliige  de  puede  teftar,  porque  ello repug- 
lamentedel Papa  AlexandroIII  nial  voto  efiencial  de  viuir  fin 

tifien  prij  J   delnnocencio.UI.en  fus  b   ca  pToprío,delqual  fegun  la  común, 
didtrenñ  nones:  porque  aun  que  es  licito  a   '   por  fer  Obifpo  no  es  libre. 

5   La  quieta  concluíion.Elfray 
le  hecho  Obifpojos  bienes  que 

adquirió  antes  que  lo  fuelle  los 

adquirió  para  el  monafterio.'mas 
los  que  adquirió  defpueskpor  íu 
induftria,fon  de  la  Iglefia  de  don 

de  es  Obifpo, como  lo  dize  el  g 

derecho, y   es  común  de  todos.  Si 

pueden  teftar  deftos  bienes  fin 

tt.fi  dili 

vnovfar  de  fus  cofas  a   fugufto, 
empero  obligación  ay  de  dere- 

cho naturaljdiuino  y   humano, a 
nodifminuyrelbien  publico  ,   o 
ageno, como  fe  dize  enderecho, 

c   y   por  la  dicha  renunciación, 
gemí  de  fo  puede  fucederque  reciba  perdí 

r»  cóppre.  ’   da  el  pueblo, dádole  otropartor, 
¿   Ník,  /i.  |   afsi  lo  tiene  d   Ñauar ro. 

i.conf .   ti- 1 4   La  quarra  conclufion.  El  fray  autoridad  del  Papa,  íe  dirá  abaxo 

tM.dc  whíí  ,   le  a   quicrwhazen  Obifpo  noque  en  fu  lugar, en  la  materia  de  los 
lUt.wij.q .,da  libre  de  los  tres  votos  eíícn-  teftamentos. 

cíales, mas  queda  eximido  de  las  6   Lafexca conclufion. Los  Obií 

reglas  y   eftatutos  de  la  religión,  pos  pueden  abíoluer  poifi,  o   por 
quantoaíu  obligación  legal 

c   Cdiet .   ¡u 

opere .   27. 

en. 
D .   Tbom  z 

2,2.  q.  8f* 

nrt.  S. 

f   Soto. 

10.  de  itt * 

f U.q.^nrt9 

7.  Counrr . 
in  ca  1   .de 

teftnm. ««. 

18 .in  fu 

\ 

.   _   _   >   y 
coar&iua, porque  queda 1   libre  de 

la  pena  de  los  tales  eftatutos  y   re- 

glas^ por  el  confluiente  tam- 
bién del  peccado  mortal.  Verdad 

es  que  nojqucda  libre  defta  obli- 
gación quanto  al  vinculo  mcr* 

fus  vicarios  de  todos  los  pecca* 

dos  referuadosal  Papanaícien- 
¿o  de  deütto  cculto ,   faluo  de  la 

heregiajpcíque  defía  folamenre 
ellos  y   no  fus  vicarios  pueden 
abfoluer,yefie  poder  íolamepte 

fe  lo  concede  el  ̂   Concilio  Tr i 

Tom,*,  d   ¿   den| 

ge.  flntn. 

j8.^.i.  te. nentomnet 

in.cn.  1 .   de 

teflnntent . 
vbi  Coun  , 

nutrí.  \   9. 

h   Concilio 
rridé.feJJ . 

14.Í.Í. 
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|dentino  en  el  fuero  de  ia  conf  pálmeme  en  tiempo  de.neceísi, dad.Loíexco,fi  ordenan  ahorn- 
bi  es  indignos, no  los  examinan- 

como  vemos  que  fe  practica,  por 

'que  criando  ei-Surrímo  Pontífice 
avnoen  Abbad  detodoexépco 

do  pcrionaímcnte  fi  es  menefter. 
Lo  íeptimo  ,fi  dfan  aparejados  i 

  I   .   I   4   ,   paratiar.be  neficios  a   fus  deudo*, 

luego  le  concede  toda  la  juriídi-j  ofamiliares.no  auiendo  ygual- 
¿tion  epifcopaI,y  fi  delíe  appeL  j   dad  de  merecimientos  en  dios: 

la  para  el  Obifpo, también  ie  ap-  porque  ficmpre  a   fu  parecer  la'. aura  eíhndo  en  elle  propofuo, 
aunque  el  eftraño  íea  Maetfro  en 
Theologia,y  fu  deudo  o   criado 
vn  pobre  bachiller  .   Lo  o&auofi 
eo  tiempo  de  necesidad  dexa  de 
íoccorrcr  a   los  pobres  queetfan 
nafcidos,  edificando  hofpiulcs 
para  los  por  nacer.Lonooo^  de 
las  rentas  del  obifpado  hazen  ma 

yorazgos,y  calas  fumptuoías,  pa 

pela  del  Obilpoai  Metropolira- 
no,yaí$i  difpenía  el  Abbad  en 

jlos  votos  como  el  Obifpo,y  pu- 
diera dar reuerendas  >y  ordenar 

de  ordenes  menores, fi  el  Conci- 

»   (lio  Tridentino  no  fe  lo  prohibie 

'áBwlqM  ra,como  lo  prueua  alegando  a 

facramen  •   otros  Enriquez,. 

pvntt,lib.  7   Lafeptima  conclufion  
•   Los 

£,<•.  Obiípos  defpues  de  confagra-  [   iwiuj/imuuíjj  pa 

dos,  ya  que  legun  derecho  no  j   ra  conferuar fu  memoria.  Lo  de 

pueden  tener  los  beneficios  fim-  i   cimo,íi  hazen  exceífos  en^  la  co- 

pies que  antes  tenían  ,   con  muy  ¡,  mida,cala,y  familia.  Lo  Vñdeci» 

mayor  razón  no  podran  obtener 
1   c%  u r"' 

otros  defpues  de  coníagtados  Af 

fi  lo  tiene  b   Panormituno,  acuya 

i»,c;  eccle.'  opiníon  fe  inclina  Nauarro. 

•vejira.n, i,!  A   uifo  pura  los  con ft Jfores, 

de  elett  ,   I   f~*  Onfeflando  a   los  Obíipos 

itf.j  ̂   les  deuen  preguntar  lo  fi* 

tiddit  ,   ai, guíeme. Lo  primero, fi  tiene  cuy 

l   pavor : 

Idado  de  apafeentar  fus  Quejas, 

ti;pde  con] con  palabras, obras  y   exemplo, y 

f ef'sioypr*  doctrina  de  predicación .   Lo  le- 

bífaof,  j.’gundojfi  refíden  en  fus  yglefias. 1L0  tercero,  fi  vifitan  3   todo  fu 

Obifpado,Lo  quarco  fi  dan  los 
beneficios  limpies  ,0  curados  a 

perfonas  no  idóneas. Lo  quinto, 

fiinoícftuna  fusouejas  con  nue 

uos tributos, píevteando  co  ellas 

íaun  fob re  lo  que  deuen ,   princE 

mo,fi  hazen  que  en  fus  tribuna 
les, y   audiencias  íe  despachen,  y 

concluyan  mas  preflo  la  caulas 

de  los  pobres.  Lo  duodécimo, fi 

redimen  loscaptiuos  de  fu  obif- 
pado,que  eftan  entre  los  heieges 

y   infieles.Las  otras  preguntas  fe 

coiljgen délo quefedixo  en  las 
concíufiones.  _ 

C&P'Jffljde  las  o flfr endas 

Sífj  mas  accepto  a   Dios  f   andar  cape* 

lUr.ias  que  dar  lÍMcJntSjO  mandar 

de^ir  machas  ntijJaStCOHcltiyV)  nu‘ me,  l. 

Si  fe  donen  las  ofrendas  fpr  coflamr 

iré  o   por  derecho, con, 
a.»#-2- 

Si  pueden  los  obijpos  a 

i   car  parafi 

lab 
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i   D.Tl>.a. 

<8?* • 
6% 

Us  ofrendas ^ue  fe  hA\rn  a   los  reii 

.   gÍofoS.COH)l.H,li 

S   tejía*  obligados  las  monafterios  don* 

de  fe  entierra  los  defu^Bos^a  pagar 

la  quina  funeral  a   la  Yglefia  catbe 

¿ral  o parrochial  coíu^.k^. 

L Aprimara  concIufton.Si tenemos refpcdto  al  obje 

qu*  persfenece  a   fu  diuino  caito. 
Y   afsi  no  tengo  por  acertado  lo 

que  algunos  ricos  en  fus  teílamé 
tos  oráenao>c5uiene3fabcr,que 
toda  fu  hazienda  diifrihuyefi  en 

miiTas  fundandocapelianias ,   no 

fe  acordando  de  los  pobres  pre- 

fentes  que  piden  pan,v  no  hallan 
quien  fe  lo  de.Las  qiiales  capella 

¿lo ,   dei  qual  nueílras  o-  nías,  aunque  en  principio  de  la 

bras  morales  recibe  perfedlióco-  Igiefia  eran  muy  necesarias,  y 

fa  cierta  es  q   las  cffiendas  íagra-  también  agora  lo  fon  en  algunas 
das  y   losfacriSdosque  feotifrecé  [glebas  pobres  ,   por  lo  quai  le 

a   Dios  fon  muy  mas  excelentes  q   deue  aconfejar  que  {efunden  en 

todas  las  demas  lymoínas,porcj  ellas,  empero  3gora  que  el  culto 

fon  a¿los  de  la  virtud  de  la  reli-  ( diuino  y   fus  miniftros  cftan  íuffi 
gion,que  tienen  por  ob  jodio  la  cíente  mente  prouey  dos  enygle 

reuerenciade  Dios ,   y   las  iymof  fias,  y   tienen  io  neceííirio  *,  rae- 
ñas  tienen  por  objeiio ,   focorrer  ;jor  coníéio  es  ayudara  lospo» 

a   las  neccfsidades  del  próximo,  bres,  que  vemos  a!  ojo  can  necef- 

ío  qiral  todo  pertenece  a   la  vir*  I   litados.  Por  lo*qual  Chrifio  nue- 
tud  de  la  mifericordia, que  es  me  ítro  Redcmptor, pobre  de  ios  po- 

ner quanto  a   fu  ob/e&o,  que  la  bres  nos  amoneda  mas  vezesla 

virtud  de  la  religión;  Aísi  lo  tie-  virtud  de  la  mifericordia  a   que 
neS.a  Thomas.Empero  íi  coníi  demos  limofoas  ,   que  a   gallar 

déramoslaperfe&ion  de  la  obra  ¡   nueílros  bienes  en  facrifkios, 

teniendo  refpe&o  a   la  necefsidad; por  quanto  íiempre  delaslymoí 

pueden  acaecer  muchos caíos, en  ñas  ay  necefsidad, pues  Dios  nos 

los  quaies  la  mifericordia  puede 

y   deueíer  preferida  a^cuko  ds\ji 

no, porque  Dics  ao  tiene  necef- 
íidad  de  nueftros  facrificios ,   los 

quaies  fojamente  quiere  que  of* 

frezcamos  para  fu  gloria ,   y   ho- 

nor, y   para  defpertar  nueílra  fo. 
ñolenta  áeuocion.  Y   mas  que  es 

tanto  el  cuydado  que  Dios  tiene 
de  nueftras  neceííbdades,quean 

hizo  merced  ,   íiempre  aner  po- 

bres entre  nofotros ,   y   delosfa- 

crificios  no.  Y   afsi  reprehendien 

do  a   ios  Pharifeos,que  no  atina 

uan  con  ella  verdad,  ciegos  déla 

codicia,yauaricialcsdixo.  Yd  y 

aprended  ,   que  es  mifericordia 

quiero  y   no  fácrificio,como  fi  di 

xera,  aunque  el  facrificio  esaílo 
masheroycodeíuyo,que  ciaóto 

tapone  muchas  vezes  la  chati- \   de  la  mifericordia , muchas  ve- 

dad que  con  nueffros hermanos*  zes  quando  no  ay  necefsidad neceísicados  dcucmos  víar,  alo 
de  fací  iludes,  quiero  fe  exeititei 

d   4   la’ 
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la  mifericordiaíV  fe  prefiera  a!  fa  j4  La  quart^n^lufionrETc"’' 
crificio.  Y   fi  ao  qucreys  apréicr ) cilio  {   Tridentino  ordeno  °%  - ello  de  mi,yd  y   rebolued  las  eí j   los  monafterios  ,   o   hoípiuK  V'11' 
cripturas.,  y   rebolued  vucfira  có  j   donde  fe  entierran  los  defunftl  d¡ 
cierrcia  v   lullareys  aueriguada  eí  |   con  fus  ojeadas  eften  oba* 
ta  verdad  .   Hilo  fe  coííige  de  lo*  gados  apagar  la  qu arca  funeral 
que  do  di  y   ChriftUnaméte  trae  }   a   la  Iglefia  Cachedral,  o   parro. 
a   Aragón*  jehial  ,   accftumbrandofe  3   p3. 
  pni**  ,   av«>iiumuranaoie  a   p3, 

z   Lafegundaconclufió.Las  of-jgar  dequarenta  a«osaefiapar. 

frendas  fe  deuen  por  razón  deialte,  retrocando  en  efto  lasco" 

ftpulturiS' 

4   Jritg.  1 . 

z.qt^6.at- 
tic. 5   t   m   _               im 

coftumbre,  ofFreciendo  ílemprej  ftumbres  ,   y   priuilegiosencon* la  mayor  parte  del  pueblo,  ver-  trario  .   Acerca  del  qual  dscre- 
dad  es, que  no  es  peccado  mortal  |   co  ,   lo  primero  que  fe  ha  de  no 
dexar  algunos  algunas  vezesde’tar  es  ,   que  nofe  acoftumbran- ofFíecer .   Y   nótele  que  la  toftum  jdodepagar  >   fino  de  treyntao 
bre  de  oífrecer ,   o   de  dar  algo  ala  veynteawos  a   efta  parre  ,   nole 
Lgiefia  vna  vez  introduzida  ,   nVdeue  ,   conforme  al  Concilio, 
puede  ler  quitada  por  eílatutolLo  fegundo  fe  ha  denotar  vna 
del pueblodondeeftaintroduzi- .duda  que  heviftoyo  muyreñi» 

l   P*»o.  **  j   da :   como  lodizeb  Panorama-  jda, acerca  defte  decreto/ifede- 
(.aboled. dc'i  no  %   Lo  qual  le  deu*  entender, fal !   ue  pagar  efta  quartaai  monafte uo  fi  confia  otra  cofa  de  la  inten- !   rio  naeuamente  edificado  en 

cion  dé  los  quelaintroduxeron^  vna  villa  *   donde  -nunca  vuo 
porque  íe  introduxo  para  Jafa-  otro  monafterio  ,   y   afsi  nunca 
bricade  alguna.  Igíefia acabada 1   le  aui&acoftümbrado  a   pagar  la 
ella, licito  es  al  pueblo  quitarla,  quarta  a   la  Yglefia  parrochial, 
no  obftante  qualquiera  preferip  porque  todos  los  del  puebíoTe 
clon,  como  lodizec  Couarru-  .enterrauan  en  fu  parrochia.Ala 
uias  ,   Nauarroj  y   Aragón.  qual  duda  refpondo-  :   Lo  prime* 
3   La  tercera  conclufion.Nopue-  ro’ que  lo$  religioíos  del  dicho 
den  losObifposapplicai  aíi,o  a   monafterio  no  fe  pongan  en 

J   fus  clérigos  las  ofifendas  que  fe  {eme  jan  te  pleyto  ,   porque  en- 
hazen  alosreligiofosenfus  Igle  trar  en  vna  villa,  pleyteando 
fias,  afsi lo  tiene  ̂ PanormicanoJ con  clérigos  fobre  negocio  de 
Y   los  fray  les  de  la  orden  de  ios 'ínteres  ,   es  entrar-;  con  mal  pie» 

predicadores,  tienen  para  ello  pues  nueftro  Intento  es  enerar 

priuilegio  de  Clemente.  II II.  mas  para  edificar  efpiritualmen' 

te  al  pueblo  como  Apoftolcs  de 

Chriftb, que  para  edificar  mona- 

f   Contri)  1 

var.Cii.17. 

»«,  $• 
JU  u.inrna 

ntt.c.  13.». 

19* 

A ydg)ZtZi 
4^.§¿?.dr.  1   * 
in  fin» 

d   Pinor.in 

t.l >de  fíat» 

tnQfltuhor, 

f   Tabien 

■     — 

Y   aísi  en  algunas  partes  Í3len 
a   la  miífa  mayor  al  offertorio 

verLo  /«-/a  pedir,  como  lo  dize  e   luán  i   fteriofr  materiales ,   y   pretender 
tic  Sin  fin  Tabica* 

IV»  IIIRIVC  itvt  v   v   JjL 

interes  tempoíal  i   lo  fegundo 
— -   ~~  4         digo 
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digo  que  el  Concilio  fe  deue  en- 
tender hablando  de  los  pueblos 

particulares  en  los  qualesenter 

Stefli  obligado  jopen  a   de  peccado 

mortal  a   otar  eflando  oyendo  miffa» 
cÓ.$ 

randofe  los  difuntos  fuerade  la  Si  es  licito  cantar  enel  officia  dittino  la 

>arrochia  en  monafterios,  ohoí¡  hymnosy  fonetosicompueílos  eonin 

vitales  no  era  coftumbre  pagar!  genio humano^con.T.n^» 

a   quarta  funeral  porque  en  ef- 
tecaío  enterrando  íe  fuera  de  la 

jairochia  ,   en  los  dichos  mona 

fteiios  y   lugares  piadoíosno  acó 

■
P
 

Ara  intelligéciadefta  ma 

teria,es  de  notar, que  ella 

palabra  oración  tiene  ma 

ftumbrandoa  pedir  la  quarta  qua  chas  diffiiutiones ,   como  confia 

renta  años  ha,  parece  que  la  par-  de  lo  que  trae  a   Alexandro  de 

rochia  ha  cedido  de  fu  derecho,  A'e$,fan¿to  Thomas,  y   Ynaglof- 

y   fe  ha  preferipto  contra  ellapor  ía  delj  Derecho  Canónico  :   ern 

cípacio  de  los  dichos  quarenca  peroquantoa  nueílro  propofito 

awos,por  el qual  efpacio  fe  pref-  Oración  es  vna  petición  hecha 

criue  contra  las  Ygleíias,  como  a   Dios,  abierta, o   encubiertamen- 

fe  dirá  en  la  materia  de  las  preferí  te.  Dixepeticion,porquetoda  la 

perones .   Mas  en  el  pueblo  donde  oración  es  petición  ,   y   ño  toda 

no  vuo  monaflerio ,   y   no  fefo-  la  petición  es  oración  ,   porque 

lia  enterrar  nadie  fuera  de  fu  par  pedimos  al  Rey  y   no  oramos .   .Y 

rochia,  por  lo  qual  no  fe  pedia  la  afsi  petición  es  genero  deíladif- 

quarta,  no  es  viífo  la  parrochia  finicion,por  lo  qual  luego  íeana 

ceder  de  fu  derecho ,   y   remitir  la .   de  fu  differencia,diziendo,  hecha 

quarta  acoílumbrada  a   pagar  qua  ( a   Dios .   Dixe  abierta,  o   encubier- 

renta  a»os  ha  en  el  Obifpado  don  lamente,  poique  orando  a   Dios 

de  ella  eífa  ,   ni  fe  puede  por  el  maniíieftamente  le  pedimos,  cm 

coníiguiente  alegar  contra  ella  pero haziendo  oraciona  losfan- *   r.  *   •   I   k   a.  rM  n   n   ̂   a   !ac  n   a t*  *rK  a<v  o H   Afl 

prefcripcion. 

Cap.  Déla  Oración. 
Que  cofa  fea  oración ,   num.  i   .Y  en  q*c 

éh>s,tomandaIos  por  abogados 

encubiertamente  hazemos  ora- 

ciona Dios.  Afsi  explica  eftadif* 

fitncion  ̂    Nauarro. 

Supuefto  efto,íea  la  primera 

tiempo obliga.conclu,utium.ii&‘ *<>  j   conclufion.La  ley*  natural  qobli (/«.i.». 3. 

Si  podemos  ba\er  oración  porlot  defeo 

mulgados.ton.  3   *«,4 : 

Si  ay  obligado  de  orar  a   Dios  fot  aquel 

que  ¿ende  lexos  yfmos,que  fe  ya  a 

ahorcar ,p ara  que  Dios  le  libre  de  tal 

peligrojcon^inum,^: 

i   ga  a   hazer  óracion  a   Dios  en  nem 

po  que  no  ay  otro  remedio  para 

(alud  del  que  ora,  o   de  fu  próxi- 

mo, como  refuelue  c   Syluei.  eí- 
fa mefma  obliga  en  vna  graue  ren 

tacion  de  impaciencia, o   de  la  C3r 

nca  acudir  a   Dios,  no  auiendo 

d   5   otro 

é   Alestu<¡2 

p.2Z<&I> 
83,41.3^ laiiusin ,4 

dyi^q  4: 

ar.q.glof: 

magna  in 
Clement,  1 
de  reliqui 

]s  &yent 
rajando - rum . 

b   N áua3de 
oratio.c.J, 

notahili.  1 

p   talud.  6 , 
íu  fuis  co 
reBatijs . 

CSyl.ytrw 

oratio.^rt 
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otro  remedio  ,   para  la  poder  ven 
cer,  de  la  manera  queynoefia 

obligado  a   atormentar  y   diíci- 
p tifiar  fa carne  ,   parala  vencer, 

quando  vee  ,   que  no  podra  con  ¿ que  ha  de  tomar  oocafion deU 
otro  remedio  faiír  viíioriofo  J   muerte  corporal  para  morir  efPj 
contra  ella.  Afsi  lo  tienen  áeí-  [rituaimeme  :   afsi  como  noefL 

A?^2'-(pUes.  de  Soto  a   Aragón»  y   fray  ¡obligado  el  juez  a   perdonar 

no  ay  obligado  de  orar  por  ̂  
que  por  fus  ddidosjuilaaunte le  licúan  saborear,  para  que 
no  muera, aunque  prefumamos 

$.L «p  .   tn 
inftr  scef, l 

Luys  López. 

3   La  legan  da  con  cluíion-Pec- 
ca  mortalmente  el  que  paffato- 

psc.5i.í«X|  t   o   gran  parte  deüafin 
¿a  jinm 

eñe  h muerte,  por  pa  morir ef. 
pirmia! mente,  pues  juíhmente 
le  puede  condenar  sella,  como 

J*  *   rl  ... o   oize  ü   Nauarro.Nlueítracoa 
clufion  quanto  a   fufegundapar* hazer  oración  a   Dios  .-  porque  co 

modefpues  dd  Baptilmo  queda  (te  fe  entiende, ,   faluo  fivnoentié 
aun  el  fomes  peccati ,   neceiiaria  ¡de  que  no  ay  otro  remedio  para 
es  vna  continua  oración  para  Tíbrar  a   efte,  que  lleuan  a   ahor 
vno  íer  libre  del  .   Afsi  lo  dize,car  dd  peligro  efpi  ritual  en  que 

S.  Thomas  b   y.  Aragón,  |lc  vee  puefío  ,   fino  es  fu  oracio, 
4   Ls tercera conclufion  .   Auquelcomo  io  aduierteel  miirno  eNa‘ 
fegun  U   naturaleza  de  h   Ora-  uarro. 
!cion  ningún  pecador  puedefer!^  Laxjuintacondufion.Noeíla 

ybi  fa. 
tldcoki.i 

l.DTh'ht 

4   *d»  1 5q»4 
ar»i.  &   1. 

dr,t 

5.  dragón  cxc[Uyj0  jejju  ?   pUe3  (]]ze  c   gan  i   vno  obligado  lopena  de  pecca 
|   ífiago ,   Orad  vnos  por  otros  pae  ¡   do  mortal,  a   orar  eftando  oye-a- 

ra que  os  falueys,{iippuefiaem|domíiTaen  algún  dia  queleobli 
pero  ia  determinación  de  la  lgle  ga-d  precepto  de  la  Igleíu  aoyr 
fia  que  priua  a   los  defcqnirulga-  ,1a ,   porque  el  orar  en  fanuffael 
dos  de  las  oraciones  publicas  dedique  la  oye  es  fin  del  precepto, y 
lia, ninguno  puede  por  elfos  orar  cierto  es  fegun  todos  ios  Theolo 
publicamente  ,   como  miniftro  gos  que eí  fin  delprecepto  nocas 
en  nombre  dda  Tglefia  en  la  ora- 1   debaxo  deT  precepto.  Afsi  lo  tic 

eion  publica  ddia  ¿empero  pri-lne  f   Nauarro  contra  Syluefiro. 
uadamente  licito  esa  cadavao  7   L   a   fcx  t   a   con  élu  íi  o   ru  L   os  iiy  tn 

orarporeiios  ,   como  queda  di- 1   nos ,   y   oraciones  compueítascó 

cho  y   declarado  en  la  materia  de  ingenio  humano  guiado  con  pr«  orm 
la  defeomunion.  iáenciajy  con  v»apiaaíficion,bié 

f   La.qnartacQftcluiton'Ay  obii  fe  pueden  dezir  en  losdiuinos 

gscion  de  or^r  a   Dios  por  aquel  ofnclos  ,cotno  fe  determino  en 

que  den.de  lexos  vemos  que  fe;  el  Concilio  g   Toleuno  quarto 

va  a   horear ,   para  que  Dios  le  li»j  y   aísí  vía  la  Yglefia  en  fus  oracio 

e   NmJi 
flfíiiWM, 

flUadi
 

SjktMt' 

6   at  Td 

bredetal  peligro  efpiritualjpues^  nes  publicas  catar  lós hymnosqj 

es  día  muerte  io/uíU.  Empero  <S, Hilario, y   S.Ambrofíacopufiej 

r   VJ  *   '   ron 
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■   ron, Empero  los  hv mnos,  y   ora.  iben  ̂    Gabriel,y  Medina,  y   Bcr- /   V       *   *   !/'  ^       1   ̂   __    ?   ̂       i   ^   i   '#  _         ^   . 

i 

clones  ináíicretas  en  las  pala 

b'raSjO’ íentencÍ3,no  fe  deuen  de- 
zir  en  los  offfcios  diurnos,  como 
lo  ordeno  el  Concilio  Laodicen. 

fe:y  mezclar  .en  el  oficio  diuino 
déla  miíía  verías  no  muy  honef 

tos  profanos, y   de  ri  a ,   como  al- 
gunos,que  íe  dizen  en  la  ñefta  de 

Nauidad,peccado  esmoital,fe- 
gun  íu  naturaleza :   mas  muchas 

vezes  no  es  mas  que  peccado  ve- 
nial por  razón  de  ja  poquedad  de 

¡la  materia, o   por  la  pía  afficio  có 
La  quai  citas  cofas  íe  dizen  para 

t^gozijar  ¿a  feft'uidad.Y  que  fea 

b   Gabriel 

in  canone nardo  Díaz  de  Lugo:  aunque  la 
común  de  famfto  Tfeomas,  Ale 

Sandro  de  Ales,  A   búlenle  y   Sat  lecl^i^ie 
Anconino  efía  encontrario  ,   hdide  ara* 

qual  ligue  Nauarro.Ni  obfta  que  :   yoyBtntar 
citen  fuera  del  eftsdu  en  que  pue  Idar  a   Luco 

den  mereeerfporque  también  los 
Unalos  eftan  en  eftado  que  no 

pueden  merecer, y   les  hazemos 
oración. Ni  obfta  que  efteit  ej) 

penasjporque  aun  que  eften  en 
ellas  baftan  que  efíé  en  gracia  ¿e 

Dios. Ni  obfta  que  no  f aben  ellas 

quien, ni  como  fe  les  pide  fauor 

paracOo  Dios,porqeftolo  puede 
peccado  venial  fe  prueua  porque!  faber  reueiandofe  lo  los  Angeles 
eftals  cofas  «o  fojamente  hazen  pe  j   cuftodios.Y  masque  muchas ani 
recer  el  de  la  deuoció.mas mas  tienen  fu  purgatorio  en  efta 

aun  fon  occafsion  que  losq  eftan  vida  en  pártes,en  las  qtiales  hÍ2ie 

en  ellas  fe  defce-ntpcngan  con  ;   ró  algunos  peccados,y  deferios 
alguna  rifa, y   faigan  de  los  offi  !   y   ordenándolo  Dios  permite  que 
cios  diuinoscon  menos  deuoció I   muchas  íalgan  del  pugatorio  a 

de  laque  tenían  quando  entra- 1   nofotroíconfof me  algunos  ese- 

4~Atágdn\  ton  en  ellos  comolo  dizeaAra-  píosquetrhe  S.Gregório  en  ít>s 
a,s,  gon. Acerca  de  la  attencion  que  dialogas.  Y   en  efte  calo  nc  ay  irn 

Mfiiipdg  eftamos  obligados, a   tener  en  la  j   pedimento, para  que  no  puedan 

s47jí«w,  oración  ya  qucda^lichoe  n   la  nía  j   oyr  nueftrasoracior.es; 
teria  de  las  horas  canónicas 

in  liy  <tuifa 

ie  curas  ¡c, 

N   *ti}deC9 

fetrationt , 

dyiipralH dio:j,&de oratioyC,  i, 

noubyZylt» 

c   Coucil  • 
Tria  ¡ij } 6 

de  iuflifica 

tio3cauona 

j.Cord:  li3 

MMí  50 

N altar ,   itt 

c , fi  (¡nado 
de  coufe  cr. 

8   LSjS.conclufton.No  peca  ei  pee 

8   La  feptima  cócluííon  ,   La  Ora  icador  orado  aunó  efte  en  la  copla  20> 
cion  fe  ha  de  hazer  a   Dios  como  recia  de  fu  peccado  obftinado  en 

autor  y   chufa  principal  de  todo  |   fu  mala  vidaqierq  ninguna  obra 

nueftrobien,  y   a   los  fan  ¿tosco-  ¡   de  fuyo  buena,fe  haze  mala,  folo  j pi'acipue 

«,u  ,-e/cj ad,r,y 

mo  a   nueftros  abogados  delante 

de DioSjCuyospriuados  fon. Y 

como  quiera  que  las  animas  que 
tftan  en  purgatorio  cílen  en gra 
cia  y   amiftad  de  Dios,  conforme 

Ilafe,  probabilísimo  es  ,   que  Te puede  hazer  oración  a   ellas, y   af* 

f.  como  opinión  probable  la  reci 

porfe  hazerea  peccado  mortal, 

como  fe  diffinicen  el  c   Concilio  ̂    ora  ti?, 

TrLd.  Afsilo  tené  Cor.  y   NautuY  jc,i0jd  5?í* 

afsi  no  deug  ífct  o   y   da  la  opio  jode  7<!'  y‘Mue 

Medina  CoiBp)uxenfe9ei  qu2lidij<*í^,ííji3> ?.ia,  que  el  peccador  que  eftb  en  ! 
adtual  complacencia  y   obftina  ció  j 
de  íupecesdo, orando  pesca,  ] 

Cap' 
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'   Cap.-XlII.Orden. 

va 

¡   Cap*X  II I.  Del  facramen  -   f}  facramanto del  orden ,   es  , .. 

tode  la  orden  ,;quantolfacr4Ín?nco;fneIí!Ujl  fe  ia)?r>* 
a   fü  eííenCia,dlUlíÍOn  y   confagrar  el  cuerpo  y   faagre  de 4   r-i  «   ftí-A  í   n   «•  i   A   /\  J   /•  ,4  .m.  ■   ̂  !   n   • miniftra. Confio  jo  deadminiftrar  en  eí. 

ta  confagracion  .Eftadiffinicion 

porte  y   declara  a   Soto  y   Na- 
,   Q¿e  cofa  fea  facramento del orden.n.i. uarro ,Y  esde   ,   ̂   .         notar  que  fe  po- 
IQ&utáf  fon  las  ordenes  mayores  y   me  ne  cn  ella  chara&er  y   poder ,   no 

norct.n,t.&>.$. porque  fean  faccamento  ,   fino r   1                   )   u   U   vi 
S ipuedeel  Papa  conceder  p   riuilegio  porque  fon  eiFeít  os  del  lacra  raen 
\   yno  que  no  es  Obifpo  para  que  ío  ,   lo  qual  acaece  en  muchas 
pueda  condenar. con.ian*.  otras  diffíniciones,  las  quales 

jS ipuede  el  obifpo  ordenar  de  facerdo -   diffinen  el  difhnido  por  íus  cffe 
te  al  diácono  que  fue  echado  de  la  re  «5tos  formales  y   primarios. 
ligion  por  incorrig\ble  rcontluyi^  Lo  fegundo  fe  deue  notar, ttum.q; 

Si  ha^en  mal  los  obifpo s   habiendo 

ordenes  generales  ¿diciendo  inte 

rior ,   o   extermínente  ,   que  no  tie- 
nen intención  de  ordenar  a   los  in 

hábiles  por  deliftos  occultos-concl.}, 

nudS. 

Si  el  que  alcanzo  yn  b reue para  fe  or- 
denar ,de  la  primera  ton  fura  y   de 

las  quatroordeucs  menores  con  qual 

quiera-obifpo ,   fi  puede  aprouechar 
fe  deíle  rejeripto  defpues  del  Conci 

lio  Trdentino  ¡que manda  que  ntn 

gunofe  ordene  fina  es  con  fu  Obif 

po.co«*4,«.7. 
SipuedcclObifpo  ordenar  a   alguno 

fuera  de  fu  diocefi  fin  exprejfa  lieen 
cía  del  ordinario  de  la  dicha  dioce 

fiscon.q.nt$. 

que  íegun  los  Cationiftaslas  or- 
denes fon  nueue,conuienea  fa* 

ber  .La primera  tonfura  ,   oftia. 

r   io,exorcifta ,   le£tor,acolyco,fub 
diácono,  diácono,  presbyterato 

y   Obifpo.  Masfegun  la  común 

opinión  délos  Xheologos  fofo- 
mente  fon  fíete,  porque  la  prime 

ra  tonfura  y   el  orden  de  Obifpo 

niegan  fer  ordenes ,   affmnando 
foiamente  íe  r   ófficios,  ni  el  Cocí 

lio  b   Tridenrtrto  diffine  qual 

deftas  opiniones  fea  verdadera, 

fíno  que  lo  dexa  indecifo,  como 
de  antes  eftaua.Antesfí  con  ad 

uertencia  fe  mira  el  c   Concilio 

parece  que  fíguela  opinión  de 

losTheologos  qu3nto  a   la  pri- 

ma  tonfura .   Porque  dizc  el  Con 

a   Snoj, 

íh 

i'au 

Si  el  facerdote  /imple  que  ordena  <*’,cilio  en  vna  parte  las  figuientes 

vno  queda  irregulartcon»63tt'9.  palabras,  rt  quiumclcrnalim- 

fura  infigttiti  funtper 
 ntmrtt  ad 

i   p   Ara  explicación  de  lo q en [maioret  ajeendant  .   En  las  q«a* 

^   cftecapitu.y  en  los  demas  Ies  palabras  diftingueel  Conci- 

fehade  dezir  > es  denotar  >   qucjlio  a   la  prima  tonfura  de  las  or^ 

íCSjtn, 

itipriti 
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nes  menores.  En  vn  3 capí-tuto 

trata  particularmente  de  la  prima 

coima, y   en  otro  ̂    figuier.te  trata 
de  laiordenes  menores  y   mayo 

res, y   en  otro  capiculo  diic  :   mul- 

tas primatóíura  initiatus>auteti5 
in  tninoribus  ordinibus  conílicu 

tusante  .t^annum  benefició  poí 

fitobtinere.De  arre  que  nunca  el 
Concilio  llama  orden  a   la  prima 

toníura,  y   fi  en  d   Derecho  fe  di- 

ze,  que  la  prima  toníura  da  cr* 
den  clerical eílo  es  , no  porque 

la  prima  toníura  íea  orden  abfo- 
tatamente,  fino  porque  los  que 
la  tienen  ion  del  numero  de  aque 

líos  que  pertenecen  aleñado  ec* 
clcfiaíiico. 

Lo  tercero  fe  ha  de  notar  que 

las  tres  ordenes  mayores, conuie 

nea  íaber,el  fubdiaconato » dia- 

conato  ,   y   prefbiterato  íe  llaman 

ordenes  facros,  no  porque  los  de 

mas  nolo  lean  ,   fino  porque  ellos» 

traen  corifigo  annexo el  voto  fo- 
lemne  de  caílidad,no  como  efíen 

cial,  fino  como  accidental, orde- 

nado aísi  por  la  Yglefia,como  le 

dize  en  e Derecho.  Supueíloel- 
tofea 

4   La  primara  conclufion.  No 

examine  ,   como  lo  concede  el  de» 

recho  común  confirmado  por  el  ( 

puede  el  Papa  conceder  priuita- 
gioa  vnoqoe  no  es  Obiípo  para 

que  pueda  ordenar  de  orden  la- 
cro ,   como  lo  tiene1  S.Thomas 

Soto  y   Ñauar  ro  ,   y   paiece  que  el 
Cecilio  Tiidentino  lo  dize.  Ver 

dad  es, que  pueden  losAbbpdes 

regulares  ordenara,  ly.slubditos 
de  las  ordenes  menores ,   fin  que 

feaneceflario  que  el  Qbilpoios 

Concilio  8   7r  ¿dentina»  ¿c5ir.Tr/r 

1   La  íegunda conclufion  .   A   fo  vbiftu.ix 

lo  el  Obiípo  perte  neíce  ordenar 

lus  ouejas,  por  lo  qual  fi  vn  fray- 
le  ordenado  deíubdiacono  fue- 

re por  lus  deferios  echado  fuera 
de  la  orden, el  Obiípo  de  ¿ode  el 

es  vezino  le  puede  ordenar  de 
las  demas  ordenes ,   confiándole 

que  fe  ha  ordenado  de  fubdiaco- 
noen  la  religión ,   y   teniendo  las 
partes  nccefíarias.  Verdad  es  que 

no  le  podra  ordenar,fi  el  ácliélo 

por  el  qual  fue  echadojtrae  con- 
figo irregularidad, cuya  difpenía 

cien  ella reíeruada  al  Papa,  faluo 

fi  antes  que  le  echafien  citando 

aun  en  la  religión, fu  prouincia! 
difpenfocon  el  teniendo  autori 

dad  paradlo,  como  la  tiene  pa- 

ratoda la  irregularidad  referua- 
da  ala  Sede  Apofioíica  ,   excep- 

tóla que  nace  de  homicido  vo- 
luntario ,   mutilación  de  miem- 

bro o   bigamia.  Aísi  lo  refuclue 
Nauarro  en  vn  coniejo  .   Dixc 

en  la  conclufion  q   afolo  el  G’oif  h   N<r#.//.i 
po  pertenece  ordenar  fus  ouejas  I   cofil.tit. de 
no  negando  por  dio  que  con  íu  «*/<*, 
licencia  íaspueden  ordenar  otros  lit.orAtr.¡i 

Obifposcomo  íe  diraabaxo. 
6   La  tercera  conclufion  .   Ha  de 

tener  el  Obiípo  intención  de  or- 
d   triar  .   Y   aísi  haze  muy  mal  d 

Obiípo, y   pecca  grauememe  ha- 
ziendo  ordenes  generales,  fi  ex. 
preña  o   raciraimnte  delante  de 

Dios propufiae  que  noesíu  in- 
tención ,   ordenar  aquellos  que 

por 

do,catij.  5». 
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por  crimines  ocultos  fon  indig- 

nos ,   los  quales  el  ignora, porque 
los  crimines  ocultos  noeílaaíü 

cuenta  caftigarlos  ,   pues  no  es 

juez  de  lo  fecreto ,   ni  el  eíia  obli- 

gado a   faberlos  ,   pues  fon  fecre- 

tos  y   no  los  puede  prouar*  Y   dan- 1   t   _   _   _   J   _   jTt     í\  (   Ú 

legitima  edad  mi  acien  doaíobií 

po  que  le  pregunto  fi  h   tenia  no 
confiando  otra  cofa  queda  or- 
denado  , aunque  el  Obifpo  no 
quiera  ordenar  a   los  que  tienen 
fems jante  defc&o  ,   porque  bien 
puede  querer  ei  Obifpo  ̂    vnono 

do  ordenes  <kíh  manera  ,teniéj fe  ordene,  y   querer  queordenan 
do  la  fobredicha  intención,  es  dofe  de  hecho  reciba  elchara- 

caufa  de  grandes  deliílos  no  que 

dando  los  íobredichos  ordena- 

dos en  él  fuero  interior ,   por  lo 

Ník.kí 

itr.i.de  eo 

quifurtim 
o rdmes  fu 

feepit  vbi 

glo.pAttor 

&   común . 
Ouadoin^ 

dn$.p,§S7 

4Ít(¡U0dflC 

fuit  refolu 
tUSalmati 

ceelicet  ce 

•   tranu  Co - 

pinte  fes  di 
sterint. 

<5ler  por  los  grandes  inconue. 

nientes  que  de  no  quedar  ordena 

      do  fe  pueden  feguir  .   Dixe,no 

qualno  fe  ha  de  prefumir  cu  el  confiando  otra  cofa :   porque  con 
fuero  exterior  que  el  Obifpo  no!  fiando  que  no  le  quifo  ordenar, 

tiene  intención  de  ordenar  a   los  ■   ni  tuuo  ta!  intención, no  quedara  e 

que  traen  femejantes  defedosj  ordenado  en  el  fuero  interior, 

occultos  ,   aunque  mintiendo  Afsi  lo  refuelue,el  raiírao Na*  fti^, 

los  callen  .   Lo  qual  parece  pro  uarro.  c 
uaríe  en  a   Derecho  :   donde  la  7   Laquartaconcluíion.Elque 

gloífa  con  la  común  dize,  quejantes  del  Concilio  Tridentino 

el  ordenado  del  Obifpo  auien-j  alcanzo  vn  breue  del  Papa  para 
do  le  prohibido  debaxo  de  pe-  tomar  la  primera  tóíura, y   las qua 

na  de  defeomunion  latae  fentcn*  tro  ordenes  menores  de  qual- 

t iae  ,   que  no  fe  ordenaíle  ,   quej^iera  Obifpaque  quificffe  ,y 

do  ordenado,  aunque  incur-j  defpues  que  fe  ordeno  de  prims- 

b,Ndtui.li 

l.conji .   de 

teporib,  or 
dinXdorU 

titnf'i» 

rio  en  irregularidad  .   Ni  obfta 

que  qualquiera  Obifpo  fe  pre- 
íuma  fer  bueno,  y   aísi  íehade 

prefumir  que  no  es  fu  intención 

cooperar,  ordenando  al  que  ef- 
tando  inhábil  fe  viene  a   orde- 

nar callando  fu  defeéto.  Porque 

a   ello  reípondo ,   que  no  pecca 

ordenando  le  en  el  fuero  exte- 

rior ,   en  el  qual  fuero  íolamen 

ra  tonfura  fe  publico  el  Conci-  (¡(mt A 

lio  confirmado  por  fu  Santidad  w¡,,yt(. 

no  puede  por  virtud  del  dich o'^uiniu 
refsripto  ordenarle  co  qualquierj^i^ 

Obifpo  4   fino  es  con  fu  proprio 'm* 
Obifpo  .   Porque  aunque  h*|j 

blando  regularmente  la  cor
.fh- 

tucion  nueuano  fe  eílienda
ala 

paliada,  ello  falta  quand
o  Tetra* 

      ~~     ta  del  effedo  futuro,  que  no  pue 

te  es  juez  para  caíligar  lo  pu-l  deeflar  finio  paliado,  c
omo  o   cí¡¡i0 *   *   -   »   -   -   — *   ■■  i   -i  - ^T-  -• wauar  ji.jí.i} 

crip.íK'l 

tii.il -M1 

|4  ,&^,u 

blico  ,y  lo  que  fe  puede  prouar!  dize  vna  d   gloíía,y
  lo  trae  Ñauar 

y   no  paracaftig,ar  los  deferios,  [roen  muchas  part
es  de  fu  do  ri 

y   inhabilidades  fecretas.  A   fsi  lo  \   na.  Y   cierto  es,  que  ord
enar  eue 

dize^  Nauarro.  De  aquí  Te  colli  / pues  del  Concilio  con  qua 

ge  que  aquel  que  fe  ordeno  fin  jra  Obifpo, 
 no  puede  el  ar  * 
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nueua  licencia  de  fu  Santidad 

para  dios  pues  la  antigua  por  el 
dicho  Concilio  efta  reuocada,  y 
aísi  tiene  necefsidad  de  nueua  li 

cencía  de  fu  Sanótidad,ode  íu 
ordinario. 

8   La  quinta  concluí! o-n.No  pue 
de  el  Obifpo  ordenar  alguno  fue 

dote  que  ordena  a   vno  de  orden  i 

lacro  queda  irregular ,   porque  el 

ordenar  es  propiio  adío  de  Obil* 

po,yíegun  los  canoniftasej  Obi! 

padoes  diftindto  orden  facro  dei 

iacerdocio,y  aunque  no  fea  dií- 
tinto  dei  orden  íacerdota!,  como 

dizen  los  Theologos  ,baftael 

radefudioceíicon  color deaual  'orden  epifcopal  añada  fobie  el 

quiera  priuilegio  ,   fin  expreífa  orden  íacerdo'tai  vna  dignidad 
licencia  dei  ordinario  de  la  di-  '   y   grado  mas  alto,y  tenga  anexos 
chadiocefis  ,   y   en  eñe  cafo  Tola  minifterios  mas  altos, para  que 

mente  puede  ordenar  a   las  perío  digarags,que4el  dicho  íaccrdote 

ñas  fubiedas  al  Obifpo  que  da  la  Limpie  ordenando  a   alguno  que 
licencia ,   como  lo  ordena  el  Con  da  irregu!ar,pues  vfa  del  miniñe 

á   íor.Tri.  C1]j0  a   Tridentino  .   Yfifineiia  rio  para  el  qual  no  tiene  autor!* 

fef.ó.dc  re  fuCre  a]  guno  ordenado  ,   quede  dad  como  lo  refuelue  c   Soto, 
form.c .$< 1   ~   ~   ‘   "     

ufpenfo  ipfo  fació  de  la  execu-  y   lo  miímo,íe  ha  de  dezir  del  ia- 

cion  y   exercicio  déla  orden  reci  cerdote  que  confirmare  a   algu* 
bido.Y  nota  que  por  las  perío*  no.Verdades  que  con  comifsion 
nasfubje&asal  Obifpo  fon  tam-  del  Papa  podran  los  facerdotes 

bien  entendidos  los  religiofos  limpies  ordenar  de  íubdiacona- 

queeftanenfu  Obifpado  ,   por-  to  y   diaconato,mas  nodel  facer- 
que  quanto  a   efto  de  recebir  or-  dociocomolo  refuelue  el  mif 

Ifíalttur 

ín  tjimpen 
dio.tíuor* 
¿e'§7j. 

denes  eftan  fub;e¿los  a   el  para 
ios  or  denar, aunque  fin  fus  reue 
rendas  fe  pueden  yr  a   ordenar  a 
otros  Obifpados  ,   como  fe  di- 

rá abaxo  .   Y   nota  que  León  déci- 
mo en  el  k   Concilio  Lateranen- 

fe  ordeno  q   losfrayles  menores 
nopuedaníer  ordenados  en  fus 

Iglefias,o  cafas, o   lugares  fino  es 
del  diocefano  donde  moran  ,   o 

con  licencia  pedida  con  la  deui- 
da  reuerencia  a   fu  vicario  efian* 
do  el  abfente  ,   reuocando  en 

efto  otros  príuileg  tos  concedi- 
dos por  Clemente  lili,  y   SÍX- 

toim. 

9   La  fexta  conclufion.  El  facer 

mo  d   Soto  y   Vitoria, 

Cad.XlIII.  Del  facra- 
mento  de  la  Orden, 

quanto  alas  letras  di  • 
miíToriaSe 

Si  puede  yn  clérigo  fccular  fer  ordena 
¿o  en  yn  Obifpado  ageno  fin  letras 

dmifjotiasicon.  irw.i. 
Si  los  jíbbades  ,y  los  dtnias  prelados 

txemptos,y  el  capitulo  efiar.áo  el 

obifpado  yaco, y   les  que  [acceder,  tu 

layurifdittiondel  Obifpo  muerto, 

pueden  conceder  e fias  letras  ¿mifio 

tias.cen*  z,n.z* 

Si 

d   Soto  in 

4 .difl.z  4. 

q.i,ar-  2 • 

con.z , 

i   Set  n,  4 

d. I 5   q,  I. 
á.l  .Vifto 

riain  [a* 

ctamento 
ordin .   >;«• 
234. 
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, Si  puede  ti  Oíifpo  ratificar  Ut  oríe 

I   fifí  ¡ut  reí' i   io  ~tex  j   '(  ■   ■'ff j
 ̂   fin  le* 

tras  dimijf»riiS.con*i  ».$. 

Siyao  que  tiene  licencia  del  i3  apa  pa- 

tx  fe  ordenar  por  ju  ordinario  ¡ola- 

mente  fuera  de  los  tiempos  fe  pue- 

de ordenar  por  qualquier  Qbtjpo. 

coa.4^.4. 

Si  Ut  Letras  dimisorias  concedidas  por 

ya  Obifpa  expiran  muerto  el  con. 5. 

uu'¿. 
Si  el  Obifpo  ¿efcomutgtdo  puede  coce 

der  iimijforias  a   fus  ouejas.ibiiem. 

Si  el  que  aLanco  del  nuncio  dimtfjo' 

tía  t   para  je  ordenar  en  la  fede  yaca 

te  lie* indo  teíhmaiiio  del  ondina* 

rio  de  fu  idoneidadtpecca  ordenan' 

do  fe  con  el  testimonio  del  capitulo  fe 

de  yjcartte.cou'ó.Hyú. 

Sielobtfp )   queha\e  ordenes  en  dio  - 

ceji  age  na  ,   con  licencia  del  Obifpo 

¿ella  puede  ordenar  a   todos  los  que 

.con  áimijforias  de  fus  ordinarios  fe 

yiensn  a   otdenar,aun  que  en  las  di- 

mijjorias  diga  que  fe  ordene  con 

qualqnier  Obifpo  que  re ft diere  en 

fu  propria  dioceft*toncl.j.n.-j.& co. 8.».8. 

Si  bajía  licencia  de  tos  pronta  cíales  pa- 

ra que  fe  ordene  los  religiofos ,   o   fi 

fon  rreccfj arias  las  dimijferias  dejos 
ordinarios.cen. 9.11,9. 

Si  ay  algunos  cafos  enlotqualct  ynos 

fe  pueden  ordenar  fiu  dimifjorias  de 

fu  Obi) po.con,  10.», lo* 

Si  yn  criado  de  yn  Abbad  exempto  fe 

puede  ordenar  con  las  dimifforias 

del  dicho  > ibbaLcon,\\,n.\\ . 

Si  el  qjte  fe  ordena  fin  dimisorias  de 

fu  ordinaria, y   fuera  de  hsjiempis 

queda  [ufpenfo ,   y   quien  puede  dtp 

>•  «M.li.J», 

p   tufar  en  efia  fufpenfion 

1 1. Si  el  que  fe  ordena  de  ordenes  meno 

res  fin  dimifjorias  queda  fufpenfa. 

c#«  x   5 13. 
Si  es  irregular  el  que  recibe  ordenes  i ti 

obifpo  que  renuncio  fu  obifpado.con. 

14  .«,14* 

y 
4C?,T* 

A   primera  cocluíion.Nin 

gun  clérigo  fceular  íe 

puede  ordenar  en  obiípa 
do  ageno  íin  letras  dimifíbri¿s,  y 

el  ordenado  fin  cijas  queda  iuípé 

ío  ipío  iure, como  lo  ordena  Pió 
II  en  vna  extra  tugan  te,  la  qual 

abaxo  íe  declara, y   que  aya  obliga 

cion  de  licuar  Ierras  ditmflo- 

rías, efta decretado  en  el  Conci* 

lio  a   Tridentino.  Para  explica- 

ción -ne  lo  qual  íe  deue  notar, que 

algunas  vezes  íe  dan  cílas  letras 

para  que  fean  ordenados  de  tal 

Obilpó,y  no  de  otro,y  cneíleca 

fo  no  puede  íer,de  otro  ordena* 

do  >   Cuelen  también  concederle 

para  que  vno  pueda  fer  ordena- 
do de  qual  quiera  Obifpo ,   como 

lo  nota  ̂    Rebuífo.  También  (e  bRtfofit 

deue  notar  que  el  Obiípo  que^w,íff' 
da  eftas letras  dimilíorias,es 

ceflat  io  que  diga  en  ellas  lacau  
ris 

ía  porque  no  puede  ordenar  
a 

ellos  que  fon  fui  oucjaSjComo 

lo  ordena  el  Concilio  c   Tilden- 

tino  confirmando  en  eftoel  
de 

recho  antiguo. 

1   Laícgundaconclufio
n  .Solo 

elObilpo  puede  con
ceder  ellas 

letras 'dimisorias  a   los  cleiig°J 

fccuUies*io  qual  no  esl^i
ta^ 

»,}> 

ttí^n> 

■yklf 

ijtttf 

pori ln
* 

ditiiiit
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c.ii}in,fí9 

f   KckuJjin 

Abbaí,  malos  demas  prelados  |d«i5?i, y   lo  riñere  e   Henriquer.^  Hetírt% 

exempros  con  color  de  fus  priui- j $   La  tercera  conclufion.  Puede 

legios,o  de  coftumbreimmemo.  el  Obiípo  ratificar  las  ordenes  q 

rialcomolo  difiueel  Concilio  rcctbio  vna  oueja  Tuya  fin  fus  le- 

a   Tridenrino,y  fe  declara  abaxo.  tras  dimiííorias.  Efta  conclufion 

Mi  es  licito  cfto  al  capitulo  eftan  es  contra {   Rebufo,  y   fe  prueua,  ¡taxi  ber.e 

do  el  Obifpado  vaco. Ni  es  licito  j   porque  el  Obifpo  puede  abfol-j/z¿.í/f ,   de 
uer  de  qualquiera  íufpenfion  a   formuLli» 
iure,no citando  referuadaa  la  fe  tertru  di» 

de  Apoftolica,y  la  íulpertfíon  .   mifforiá- 

en  que  incurren  los  que  le  orde-  rumtK  ,9, 

i   CtiuTri. 

Jtf.jJerc 
ftrm  c, ro* 
c   MííoIkí 

it¡rre¡klt 
riuit.li.  4. 

5. 

a   ios  que  fucccden  en  la  juní- 
di&ió  del  Obiípo  auiédofe  muer 

co>yíos  que  hizieren  lo  contra* 
rio  quedan  ipíojurc  fufpéfos  del 
ofñcio  y   beneficio.  Verdad  es  que 

el  capitulo fede  vacante  puede 
conceder  efias  letras  dimiííorias 

eftando  el  obifpado  vaco  por  vn 

a»o.Y  quando  vao  por  razón  del 
beneficio  que  haalcancido  o   efta 

pura  alcanzar,  le  obligan  a   luego 
fe  ordenar, como  lo  dize  el  Con- 

cilio b   Y   es  de  notar  que  vacan 
te  Ufe  de  Apofiolica  no  prohíbe 

el  Concilio  ai  lacro  coÜegio  que 

las  pueda  conceder  dentro  dei 
a»o  de  la  vacante, como  lo  aduier 

•ce  c   Mayólo. Las  dimifíoiiasda- 
|das  antes  de  la  confirmación  del 
Concilio  dentro  del  año  de  la  va 

cite  por  el  Capitulo  de  qualquie 

"[Je  tep . 
trian,  a 

su 

nan  fin  letras  dimifiorias ,   no  es 

referuaáa  a   la  fede  Apofiolica,  y 

la  ratificación  del  Obifpo  en  ef- 
te  cafo  no  es  otra  cofa  fino  tener 

por  bien  hecbolo  que  fe  hizo  en 

fu  in/uria,abfoluiendo  de  las  pe- 

nas queel  derecho  pone  al  que 
lo  hizo. Y   afsivemos  que  el  Con 

cilio  Tridencino  fufpende  aa?gu 

nos  mal  ordenado; ,   hafiz  el  ar- 
bitrio del  ordinario, que  es  hafta 

que  el  ordinario  sprueue  lo  he- 
cho. . 

4   La  quartaconcltifion  .   Las  le- 
tras dimisorias  concedidas  por 

vn  Obiípo  a   vna  fu  oueja  para  fe 

ordenar  de  qualquier  Obiípo 

ra  IglefiaCatbedral  valen  por-  aunque  fea  fuera  de  los  tiempos 
que  laconfiitucion  no  fe  trae  ni 

tiene reípe&o  al©  pallado,  fino 
alo  por  venir , como  lo  aduicrte 

Nauarro.Es  mas  de  notar  que 

ordenados  por  el  derecho  cano 
nicoyfiel  Papa  concediere  que 

fe  pueda  ordenar  extra  témpora 

por  fu  ordinario,  aprouechan: 

elcapitulo  viniendo  el  Obifpo  [porque por  virtud  dellasfepo- 

no  puede  dar  las  dichas  dimiflo-  dra  ordenar  de  qualquier  Obif 

ri  isa  las  délos  puebles,  en  los  po:  annqueno  íeafu  ordinario, 

quales  tiene  el  capitulo  juriídi-  j   Porque  la  didtion  exclufiuiua  no 

¿fcion conte ncioía  ,y  voluntaria ^ excluye  lascólas  íeme/antés,  y 

como  lo  alcanzo  por  via  de  pley- 
toel  Obifpo  de  Salamanca  con- 

tra el  cap.  de  fulgí  ¿fia,  en  el  ¿no 

íemejante  es  ordenarte  Vno  de 

fu  Obifpo  ,qu  recebir  ordenesj 

de  otro  con  ía  c   cencía*  Y   en  efie 
Tomo,»,  e   ¿al 
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calo  ya  tiene  el  yidenante  Ikeji' ¡dan  iasj  dichas  di'nin'JÍÜT'^ evade  fu  ordinario  (uta  ié.orde-ique  etta»defeomnÍ»ados'  V°s 
nat  de  quaiquiera  Obiípo, comojdu  las  ellos,  como  lo  defié  J. 
io  aduierte  a   Nauarro  .   Y   mas^proprio  Nauarro.  Y   nota”  t que  li  el  Papa  asidlo  que  le  pu-iObilpo  delcomulgado  Duela 
dteife  ordenar  de  íu  ordinario  lo  licencia  alus  fubditos  " 

h   Car  din  a 

litin  {le  • 

men.ñn.q. 

5   .de  eleñ. 
Rebuftvbi 

fnptn.  40. 
N<íM4r  .1» 

C   .   pliCUlt . 

««.35 . O* 
tiu.161.  de 

é 

pceniten.di 

fii/1.6  •> 

f   cap.  i.&* 
ihi  glof.de 

exceptioni 

tus.hb  .6. 

a   p. 1 .   de 

lamente  fue  por  ao  le  perjudicar  ¡fe  vayan  a   ordeíw”^”  ,#e ü   taPiIi  nManle»  Ti.  ̂    . J   !   a       !   /■%  f   •   r   ~ 

y   cor.fi  niendoiü  ordinario  que  jObiípos, porque  efte ado  valefin le  pueda  ordenar  de  otro,  qual-  iurifdiétion,y  afsi  valdrá ladlr- 

quiera  obifpo,yano  fe  ie  haze    '*  -   llce 

perjuy-zio* 
5   La quintaconclufion.  Las  le- 

tras dimiíforias  concedidas  por 
vn  Obifpo  no  expiran  y   fe  aca- 

ban muriendo  el,aísi  io  tiene  el^ 

Cardenal,al  qual  liguen  Rebutfo 
y   Nauarro.  Y   lo  miímo  fe  ha  de 
dezir  de  las  dimiíforias  concedi- 

das de  la  fede  vacante ,   en  calo  q 

cías  que  diere  para  íe  confirmar 
de  otros  Obiípo  j, y   valdrá  las  ap 
probaciones  q-oe  diere  appr0ua„ 
do  confesores y   predicadores, co 
mo  le  collige  de  lo  que  trae  f   Pa. 
ludano  y   Sylueftro» 
6   Lafcxcaconclufion  .   El  que 
dentro  del  a»o  de  la  vacante  de 
fu  Qbifpado  alcanza  dimiíforias 
del  Nuncio  parafe  ordenar  con   t   oraenar  con 

las  pueda  conceder,porque  aun*  elObifpoque  quifiere  ,   lleuatv que  venga  nueua  Obiípo  no  fe 
acaban, ni  le  acaban  ipfo  iure,dcí 
comulgando  al  que  tiene  las  di 

do  teftimonio  de  fu  idoneidad 
del  Prouifor  ,   y   recibe  la  pri- 

mera tonfura  licuando  el  dicho 

chas  letras  dimiíforias  para  fe  or  teftimonio  de  vn  Obiípo  age- 
de  na  r, corno  ie  collige  del  c   dere  no  pecco  ordenándole  con  el 
cho  ,   donde  lo  nota  la  gloífa,  teftimonio  de  la  fede  vacantfj 
porque  ninguna  pena  fe  incur*!por  quanto  el  Concilio  g   Tri* 
re  iplo  jure^íinaia  pone  el  de*  jdentino  ordena»  que  no  fe  pueda 
recho,  comolo  dize  vna  ̂    glofjvno  ordenar  por  virtud  de 

rejerip.  ía  comumente  recebida.De  aqui  qualquiera  refcrjpto,  fino  lleua. 
d   GloJ.m  íefigue  que  el  tal  fiendo¡abfuelto 'letras  teftimoniales  de  fu  ordi 
c   fis.de  I tt 

re  patrón, 
e   Ñau.  lib . 

5   .   con  filis 

rum  ce fen¡ 

tenlia  ex - 
tomu.conf* 

28.  fo»6  07 Co.  1, 

de  la,  deícomunion  ,   puede  vfar¡  nario  ,   iasquales  den  teftimo 
de  las  dichaidimiíforias  aunque  nio  de  fu  buena  vida,ycoftum 
eílando  defcomulgado  no  puede,  hres  ,   y   efte  no  lleuo  teftimonio 
víar  dellasyporque  aunq  no  pe-! del  ordinario. Ni  vale  dezir  q^c 
iczcan  por  la  deícomunion  ma-aquel  teftimonio  era  del  ordi- 
y   o   r, em  pero  íu  viole  impide,  af*  nario  ,   pues  era  del  próuifor, 
fi  como  lo  impide  elvfodc  qual  eftando la  fede  vacante:  porque 

quiera  comunicación ,   como,  lo  aun  que  fea  teftimonio  del  ordi* 
aduierte  c   Nauarro.Lo  qualpro,Dario,quanto aefto  no  loes  el 
cede  aunque  los  Obifposconcc-jprouifor  dentro  del  a»ode  la^3 

fPddii 

Í4fU|l, 

1 

ver,  v*. 

tiitH 

tifo  {19, 

g   íof.Tii, 
!t  refor* 

ftf*M 
(}8, 

cate4 
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Cap, AHILO. 
Jen. 

cante  y   la  mente  del  Nuncio 

fue  guardar  lamente  del  Con* 

cilio,  que  ordena ,   que  ninguno 
reciba  ordenes  fin  conienti- 

miento  de  íu  ordinario  cuan- 
to a   efto  de  recibir  ordenes.  Ni 

obftaqueel  Nuncio  por  ventu- 
ra fabia  eftar  la  íede  vacante,y 

con  todo  elfo  dio  lus  dimiso- 

rias diziendo  en  ellas  ,   que  fe 
ordenaíTe  dentro  del  dicho  año 

de  la  Sede  vacante , licuándote 

ftimonio  del  Prouifor.  Porque 

a   eño  reípondo  ,   que  el  Nun*1 

cío  no  pudo  derogar  al  Con- 

cilio Tridencino  ,   como  lo  di-1 

ze  vna  a   glofta  fingular4y  co- 
munmenteapprouada  cuya  men 

te  es, que  eldicho  Piouiíorno 

puede  dar  el  dicho  teftimonio, 

íede  vacante  ,   verdad  es, que 

¡el  dicho  ordenado  en  el  fuero 

¡de  laconfciencia  tiene  muy  bue 
na  eícufa  de  fu  peccado  ,   pues 
con  buena  fe  fe  ordeno  concite 

ftimonio,  principalmente  dando 
felo  vn  hombre  doóío  y   curial 

dei  qual  no  podía  fofpe.char 

la  ignorancia  ,   y   error  queco- 
metio»en  las  dar  .   Mas  enten- 

diendo defpues  efte  error  hara 

muy  bien  de  acudir  al  Obifpo 

nueuo,o  al  Papa  pidiéndoles  con 
humildad  ratificación  de  fus  or- 

denes .   Y   fi  vltra  de  la  prime- 
ratonfura  que  recibió ,   le  fue  da 

da  alguna  penfion  valió íucolla 

cion,  porque  aunque  aya  pecca- 
do en  recebir  la  primera  tonfura 

fin  teftimonio  legitimo  ,   no  in- 
currió en  alguna  céíura  por  ello. 

Y   mas  que  la  Extrauagante  de 

Pió  Segundo  que  fufpende  alos 
ordenados  fin  djmiíforias,  fola- 

méce  incluye  a   los  que  fe  orde- 
nan de  orden  íacr o, como íe di- 

rá abaxo.Lo  fuíodichofe  colíige 

de  lo  que  trae  b   Nauarro  en  vo 
cortfejo. 

7   La  feptima  concluíion  ,   Ha* 
ziendo  ordenes  vn  Obifpo  en 

diocefiagena  con  licencia  de  fu 

Obifpo,  no  folamente puede or 
denar  a   los  fubje&os  al  Obif 

po  de  aquella  diocefi ,   quecon- 
cedió  la  licencia  ,   mas  aúnalos 

de  otros  Obifpados  que  traen  le 
tras  dimiflorias  de  fusObifpos. 

Porque  cierto  es ,   que  toda  la  ju- 
rifdi&ion  aunque  feacontencio 

fa  puede  vño  exercitaren  la  dio 

cefis  agena  ,   con  licencia  del 

juez  della  ,   y   délas  partes  alas 

quales  toca  ,   como  lo  tiene  c 
Alexandro  ,   íaíon  ,y  Decio.  Y 

mas  que  el  Concilio  ̂    Triden- 
timo,  donde  fe  dize  que  ningún 

Obifpo  puede  ordenar  alguna 
períona  en  la  diocefiagena, fino 
es  con  licencia  del  proprio  Obif 

po  della,  folamente  habla  de  los 

que  quieren  ordenar  fuera  de 
fus  diocefís  ,   por  razón  de  los 

priuilegios  que  tienen  de  la  Se- 
de Apoftolica,  como  antes  del 

Concilio  ordenauan  los  Obifpos 

titulares  donde  querían,  fin  con 

fentímiento  de  los  Obifpos  de 

aquellos  lugares  , teniendo  para 

ello  priuilegioapoftolico.Por  lo 
qual  no  fe  hade  eftenderel  Con 

cilio  a   aquel ,   que  ordena  en 

e   z   dio- 

b   N áUyl¡%i coftlittÍfí9 

l$)fo ,46, 

c   *4lex%d . 

I nfon3  o* 
Deci.  i*¡  /. 

finyffideitt rijdiftioffé ommíh  iu» 
dicu. n. 9, 

d   Cóc,  Trit 

feíió^Cy  5» 

de  reform > 

/ 
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^   dio  ce  n   sagena, con  confenñmiC-  harta  el  beneplácito  de  íu'^^ 
itodel  Obifpo  deliad  quaipue-'do  conforme  la  forma  del  Cotí 
I   de  ordenar  a   todos  Io¿  que  vie*  'cilio  0   Tndentino  .   Elfo  Con 
nen  de  otros  cbiípados con  di*  clufion  tiene  Gutiérrez, h qvial'fff  ' 
mirtoríaspara  que  reciban  orde-  prueua  con  muy  buenas  razones' 

nes  de  qualquiera  Obispo  catho  confirmándola  con  v.n a «ieclara. |c«j* 
lico.Porque  eneftc  calo  a   nadie  cion  de  los  Señores  Cardenales  !«»o? 

fe  haze  perjuyzio ,   y   enelotro,  de  la  reforma, que  eslafiguica'i¿ nofolacaentefehaie  perjuyzio  al  tq.  Epiícopus,  in  alterius  Dice 

Obifpo ,   mas  aun  a   la  república  ,   jccfi.  de  licentia  Ordinarij loti 
ordenandoalos  infufiicientes.  >oon  poteft  ordinare  perfonas, 
Niobrta  elmifmo  Concilio,  ci  q u ae  nó fanc  fabiedtac illi. ordina 

qual  dize,  que  ni  con  licencia  no, niii  habeant  dimisorias  gene 

delObilpo  en  cuya  dioccfi  cele  jraUsáíuisordinarijs. 
bra  las  ordenes  , puede  ordenar  9   La  nona  concluüon. Los  pro 
a   los  que  no  fon  fubdicos  fuyos,  uinciales  pueden  dax  k$  letras 

porque  refpondo  concediendo,  dimilforias  a fus  rcligiofoj, por 

que  no  los  puede  ordenar  con  fu  que  quanco  aeíio  fonlusordina 

licencia  fin  que  traygan  dimillo j   ríos ,   y   verdaderamente  tienen 
rias  de  fusprelados.Y  alsi  no  nie  junídiófoon  ordinaria.,. comalo 

gael  Concilioque  los  puede  ordizcel  c   Derecho, y   tienen  pues 
denar  trayendo  las  dichas  dimif»  i   fon  exemptos  de  la  /uriíüiáion ^,(¡¡4 

foria%  ,   como  lo  aduierte  *   Na*  Epifcopal,  y   juriídi&ion  quaíi 
narro .   Lo  qual  fe  confirma  con  Epiícopd  fobre  fusíubditos.coí^Wi 

1 

vna  declaración  délos  Cárdena*,  rno  lo  dizc  vua  d   gloííacomun 

mente  approuada  ,cfta  coticto-;,/], 
fian  es  de  e   Nauarro  ,.la  qual 

prueua  coliigiendp  la  del.  Con* 

les ,   la  qual  traygo  en  la  (¡guien- 
ce  condufion. 

8   La  o¿Uuaconc!ufioa.  Quan- 

do  en  las  letras  dimiíforjas  loia-j  cilio  T.ridentino  ,en  el  qual  pro 

mente  fe  concede  licencia  para'  hibealos  Abbades,  ya.l#s  «u 

vno  fe  ordenar  de  qualquieraj  prelados  exemptos  que  no 

Obifpo  catholico  ,   que  rcftdierc  1 
en  lu  propria  dioccfi  ,   no  aña 

dan  dar  letras  dimisorias  a   ios  i 

|P  lerigos  (eculares.Y  fi  quilicrail 
diendo  ,   ode  otro  que  en  ella  hij  Concilio  prohibirles  dar  JeKJ5|»í •   ,       ^   _   «       »'  .i/f  _l   1   rpIlPlOUflI 

¿kic  ordenes,no  puede  vno  por 1   dimilforlas  a   los  clérigos  reJjg,10;^ 
virtud  de  las  dichas  letras  orde- 

narle en  cierta  dioccfi  »   porvn 

Obifpo  que  allí  fiaze  ordenes, 
con  licencia  del  Obifpo  della ,   y 

ordenando  fe  quedara  fufpenfo 
déla  ejecución  de. las  ordenes. 

■ 

ios  . fus  fubditos  lodixera  cla
ra' 

mente ,   pues  era  collumbrcimiv 

ordinaria  fuyadarJas.Ysfsil
c  3 

vfado  fiempre  deípuesd
el  Con- 

cilio Tridcntinoiy  la  coílu^  IC 

es  muy  buen  interpretó 
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y   para  quitar  eícrupulos  Grego- 
rio.Kl  1 1.  lo  concedió  a   la  cora 

pa»ia  ie  leías,  en  el  a«o  de  1584. 

del  qual  priuiíegi  >   por  vudc  có 
mumcacion , 

gOZ  4(1 

las  demás 

ordenes,  fi  por  algún  priuilegio 

gozan  de  los  indultos  defta  fa- 
grada  religión  .   Afsi  lo  refiere 

aHsnriquez  .   Y   agora  lo  coace 
dio  Clemente.  V 1 1 1.  a   los  reli- 

giofos  padres  de  la  orden  de  Sát 

Bernardo  ,   ventilándole  prime- 
ro en  el  cor,  fe  jo  délos  Cárdena* 

les  de  la  reforma, fi  era  contra  el 

Concilio  Tridentino ,   los  quales 
refoluieron  que  no  era  contra  el. 

Déla  qualrefolucion,y  confe  jo 
hazefu  Santidad  mención  en  e! 
dicho  Breue. 

10  La  décima conclufion  .   En 

tres  cafos puede  vn©  fer  ordena- 

do de  Obrfpo  ageno  fin  dimitid- 
rías  del  proprio.El  primero  quan 
do  él  proprio  ella  íufpenfo  por 
auer  ordenado  a   los  efiratfos  ,   y 
efta  fufjpcnfion  hade  prouar  el 
que  Le  quiere  ordenar  líeuando 

teíHmonio  del  Metropolitano. 

El  fegundo  cafo  es,  quando  el 

Obifpo  ageno  ordena  al  que  no 
esfufubdito  ,   confiando  que  fu 
proprio  Obifpo  lo  terna  por  bié, 
y   afsi  de  hecho  lo  ratifica  def- 

pues’jcomplo  tiene  Mayolo, 
alqual  figue  Salzedo  cetra  otros. 

El  tercero  ,   quando  vno  mora 
tres  a»os  con  algún  Obifpo  por* 
que  le  puede  entonces  ordenar 
fi  luego  le  diere  vn  beneficio  ec* 

Í«clefialtico,como  lo  determina  el iCoocilio  c Tridentino.  Lo qual 

folamence  ha  lugar  como  confia 
folamente  del  Coucilio,  en  los 

criados  que  moran  con  los  Obif- 

pos, y   losfiruen  efianio  prcíen* 

tes,  porque  íi  eftan  ablentes  en 
regiones  remotas  firuiendo  a   los 

dichos  Obifpos,aunque  les  den 

alia  fu  falario  no  pueden  íer  or- 
denados fin  letras  dimiílorias. 

Porque  no  puede  íabsr  los  Obif* 

posa  quien  firué  en  efie  cafo  fus 
coftumbres,y  para  que  las  conoz 
can, les  fon  dados  tres  años, como 

lo  aduierte  d   Salzedo  .   El  qual  /   S ál\ed% 
nota,  que  Jos  Obifpos  titulares » 

no  pueden  ordenar  fus  criados 

(aun  de  ordenes  menores)  fin  li- 
cencia defusproprios  Obifpos, 

y   ordenándolos  quedan  fulpen- 
fosporvn  awo  deí  exercicio  del 
Pontifical,  y   los  alai  ordenados 

quedan  íuípenfos  déla  cxecució 
de  las  ordenes , ñafia  el  beneplá- 

cito de  id  Obifpo,  como  íe  dize 
en  el  mifmo  Concilio.  A   cerca  de 

efie  decreto  fe  hade  notar.  Lo  pri 

mero,quefiel  dicho  Obifpo  no 
diere  beneficio  a   fu  criado  no  le 

puede  ordenar  aunque  fea  de  pri 
meratoníura,  como  lo  aduierte 

e   Nauarro  vn  confejo .   Lo  fe- 

güdo  fe  ha  de  notar  que  el  Obií 

po  que  ordenare  a   efie  fu  criado 
conforme  el  poder  que  le  da  el 
Conci!io,no  podfadifpcníarcon 
el  fin  losinterfiicios  como  lo  di 

zeel  proprio  *   Nauarro  .   Ni  le 
podra  habilitar  fiendo  illegiti 

mo, porque  efis  facultad  del  Có- 
cilio  es  priuilegio,  el  qual  no  fe 

efiiende  fuera  de  la  períona,  y   ca- 
Tomjij  c   3   fo 

e   N dudr, 
//.  1,  (en  (i, 

tt.de  tem 

poribus  or 
dinandor » c o», 23, 

f   Nrfirar, 
vtif*p>(t 
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fo  en  que  habla.Ni  obífa  que  y   a 

|qae  le  concede  el  Concilio  que 

¿e  pueda  ordenar,  es,  v lito  conce 

derle  aquello  finloqual  no  lo 

puede  ha  ser, porque  a   eíloreípon 

do»queeftoie  entiende  quando 

no  fe  puede  alcanzar  dé  ocio,  y 

quadovnacota  no  fe  puede  apar 

tar  de  otro, empero  el  poder  de 

ordenar  y   el  poder  de  legitimar 

fe  pueden  apartar, porque  el  O
bií 

po  cuyo  criado  es  le  puede  oide
 

¡nar ,   y   el  Obifpo  de  cuya  dioce- 

(íi  es ,   le  puede  legitimar ,   como 
*N<<h,  ftjlpdize  a   Nauarro. 

z^de  tempo  ir  La  vndecima  cenclufion.  El 

ribas  ordi  ̂ bbaiexempto  que  dio  letras - 

nUiConfii  dimiiíorks  avn  criado  íuyopa. 

i   ?ifol)¿o  ra  íe  ordenar  ds  orden  lacro,  in- 

currió en  fufpeníion  de  vn  año, 

b   Coc jTr»  | porqu e   el  Concilio  ̂    Tridcnti- 

qual  Concilioquanto  aefio  m0T 
ucraiaextrauagante  de  Pió  Se- 

gundo que dezia que  el  ordena- 
do. fin  ierras  dimiilorias, ipío  ju. 
re  esfufpenío,como  1®  nota  Gu 

tierrez.  e   blqualaduierte  ,.que, 
íi  antes  que  el  Obifpo  quítela 
dicha  tuíuenfion  el  ordenado 

mi-  fi' 

ybifttpit, 10, 

mitrare  en  la  orden  reccbida, 

queda  irregular,)' aunque  no  ad  *»Ht 
mimbre, fi  el  Obifpo  quando  le 

ordena  prohibieie íopenadeeír 

comunión  que  ninguno  íe  arde 

ne  que  no  eüuuiere  approbado, 
ni  tuuiere  letras  dimiilorias  or- 

denándote no  podía  lubir  a   otro 

orden  mayor  fin  diípeníacion 
delSummo  Pontífice,  como  lo. 

traen  defpues  de  otros  *   Mayo*  y 

lo  y   Gregorio  López .Yficndo  3 
el  crimen  oculto  no  elládo  puef 

.•mi 

c. 

J'  
^   »   ■   WWW  w   w 

no  fulamente  concede  que  las  j   toen  el  fuero  exterior, puede  d.  gj 

puede  dar  afus  fubdicos  regula-  Obifpo  difpenfar  en  elle  cafo 

res, y   elle  era  fecular,y  fi  celebro  i   mas  no  los  confeífores  porVir- 

y   no ía  abftuuo  ádiuinis  eftandoj  tud  de  la  Cruzada  porque  los  ta^i-O 

iufpenfo  quedo  irregular,)’  el  mu  j   les  .no  pueden  abfoíuer  de  la  iuí-  (¡i.TriJi 
co  ordenado  efta  obligado  arciii  !   penfion  de  los  mal  promouitlo 

túyr  Jos  fru&osde  íu  beneficio  \   a   ordenes  facios,  pues  aun  al 

que  para  fu  fuílento  no  fon  neceí 

larios,la  qualreftitucion  íe  hade 

hazerala  IgleíiacoiSlo  lo,  reíuel- 

rNáWj/í, 

l^Onjt.Ú, f   l   9   j 
dé  tempe , 

Qrdittitdfí, 

üt  ■ 

ue  c   Nauarro, 

«K ai  t\ 

la  La  duodécima  concluíion, 

La  fufpéníion  que  feinduzepor 

receñir  ordenes  facros  del  Obif- 

po ageno  fin  letras  Himifibrias, o 

fuera  de  ios  tic-mp^s  lewalados, 

queda  al  arbitrio  del  ordinario, 

Commiiíario  General  déla  Cruj 

zadaeílafacultad  como  coila  de  j 

fu  poderes  negada,  <   J   Vf 

i).  La  decima  tercia  conciaíion  
’ 

No  queda  íuipéio  ellecuJar
  que  0 

fin  letras  dimiílonas  íe  o
rdena  i* 

en  Italia  pofal^dn  Obifpo agno
w 

de  ordenes  menores  y   revibe 
 a   I 

lia  vn  beneficio.Aísilo  ti
ene  Ar ; 

ckidiacono,  g   Mohacho
  y   n   f 

le!  qual  la  pu-fde  quitar  quando  i   charrano,alos  quale'*  fi
gu« 

d   e   o,  Trr, 

¡efahhZ 

■“  %ím—       -   ,   ̂ iprmle 

fie  pareciere, como  ío  determina  buífo,  porque  aquel  ] 
flC  uiUCvící  vjvuiíiu  ic/  uwiwi  mi».’»  ^w*4V  J   r   i   *   .   d#4  nf 

el  Concilio  ̂    Xridentino  .-El,  tras diJpifloiíasU oí<*fcP^gflCj> 

Rc*V^f 
i   ni 
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dcneTSc ñores  ,   n o   queda  fnf-i  zido  en  el  Fuero  exterior  .   Y   ad 

penfoiplo  iure,  como  lo  queda  uicrtaíe,  que  aquí  e!  Obifpo  fe  di 

el  que  fe  ordena  de  orden  lacro,  ra  auer  renunciado  fu  Obifpado 

Verdad  esque  puede  fer  fuípen  quanto al  lugar  y   dignidad  que 

foporfuObifpo,porloqualcon’vuiere  renunciado  nofolaméts 

uieue  que  procure  que  el  Obif-  al  derecho  que  tiene  de  ordenar 

po  tenga  por  ratas  fus  ordenes,  y   fus  fubdi tos,  inas  aun.alosque 

alcanzando  efto ,   no  íolo  queda-  vinieííen  a   ordenarfe  con  reue- 

ra  hábil  para  recebir  las  otras  or  rendas  de  fusObifpos,  como  fe 

denes ,   mas  aú  para  recebir  otros  coilige  de  los  Do&ores ,   y   quan*. 

beneficios.Y  para  mayor feguri-| do renúcian  íimplcmentejon  tí 

dadfi  otro  Obiípo  le  dio  el  bene  ftos  renunciar  al  lugar  y   no  al  or 

ficio  puede  yr  a   el,y  pedir  le  nue  den  epifcopal,como  lo  dizen  los 

ua  colación  del  ,   attento  que  fu .   Dolores.  b 

Ordinario  le  hizo  hábil  parale 

tA.de  or 

in.abepif 

yoqui  re 

tener.  .   - 

(4  La  decima  quarta  conclufío. 

Queda  irregular  el  que ,   aunque 

fea  con  licencia  de  fu  Obiípo,  re 

cibe  ordenes  Caeros  del  Obifpo 

que  renuncio  elobifpado^uanto 

allugsr  y   ala  dignidad, y   aunque 

no  le  renuncialíe  lino  quanto  al 

tugar  queda  irregular  fi  le  orde- 
na fin  licencia  de  lu  Obifpo, mas 

fi  cón  licencia,  no  quedara  irre- 

gular .   Dixe  ordenes  facros,por 

que  ordenándole  de  órdenes-rae 

notes  no  lo  quedara  como  le  col 

lige  del  derecho.  a   Y   en  cita  if- Y 

regularidad  por  derecho  común 

podra  difpenfar  el  Obifpo  con  tá 

to  que  no  feayacontrahido  afa- 

hiendas,  ópor  ignorancia  crafía, 

o   lupina ,   verdades,  que  agora 

deípues  del  Concilio  Tridentb 

nopodrael  Obifpo  difpenfar  con 

eftosaunqne  ayan  recebida  las 
dichas  ordenes  íabiehdoqüe  el 

Obiípo  auia  renunciado  li  el  de 

lióto  fueae  oculto  ,   y   no  dedu- 

Gap.XV.  Del  facratnen- 
to  desorden  quanto  ál 
titulo  de  patrimonio  y 
beneficio, 

<«  ’   .*  t   « .   ii  • 

Si  los  fécula  res  que  fe  órtienan  fin  titu 

le  de  patrimonio  quedan  fufpenfos, 
con%l  .num.  ly  V/i  es  necefjario  que 

eften  libres  de  deudas.con.i.ri>z»y  fi 

el  que  fe  ordeno  fin  titulo  fufjiciente 
diciendo  9   qttt  leiiene ,   queda  jujpe 

fo.con.l.n.^» 

Si  queda  fujpenfo  el  clérigo  que  def‘ 
pues  de  ordenado  yende  el  patrimo- 

nio con  cuyo  titulo  fe  ordeno. con.^, 

ttum. 4.  * 
Siqueda  fuípeitfoel que  fe  ordént  con 

titulo  deputrímonioy  haciende  p a 

fio  antes  que  Je  ordenaffe,  que  def  • 
pues  de  ordenado  no  le  pidirUyCon . 

5. 

Si-bafta  agora  defpues  del  Concilio 

’ Xridtniino  titulo  de  patrimonio  pa 
rayno  fe  ordenar»  conclufion.6  ,nu 

tuero  6: 

e   4   Si 

i 

b   Doft  •   iit 
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i 

Si  efla  obligado  a   reflituyr  mil  ducados 

el  que  las  recibió  preñados  para  fe  or 

deharidi,\iend')  al  Qíiifpo  queleauian 
hecho  d»  un  ton  dillosycontluji  tn.j , »tirn:  7, 

Si  lo  qat  di  el  padre  al  bija  en  titulo  de 

patrimonio  para  fe  ordenar  fe  deue 

contar  en  fu  legitimaban. %.  Hume- 
ro-  8» 

Que  beneficio  es  necejjario  para  yno  fe 

ordenar  con  titulo  ddty  fi  es  necejfa 

rio  tener  del  pacifica  pojjefsion.coh .   <¡> 

num,^.& con.ia.num.io. 

J¿1  el  que  Je  ordeno  con  buena  fe  con 
titulo  de  beneficio  eccleftaílico  ,   del 

qml  no  tenia  pojfefsion  por  fe  do 

impedir  yn  j ue\  injttjbaníentfy  in- 
currió en  alguna  cenfura  ycon.n: 

nttm.  u, 

Si  yale  U   renunciación  del  bene/icioy 

con  referuacion  de  penfion  de  cien 
ducados  ,   n to  teniendo  el  rénuncian 

te  otracojáydé  que  fe  mantener ,   ni 

batiendo  mención  en  la  renunciación 

que  fe  ordeno  a   titulo  del  •   con n, 
num  }ii 

Si  el  titulo  dt  patrimorio  o   benefi- 

cio ha  de  fer  perpetuo .   con.\\,n,\i. 

Sí  puede  yno  o   rden  arfe  con  titulo  de 
capellanUyCon.in,  nu,  14* 

Si  v»  collegialde  los  colltgios  mayo- 
res de  Salamanca ,   e   do  pílcala, o 

otros  feme jantes  colltgios  ,   ftendo 

graduada  y   doblo  fe  puede  ordenar 

fin  titulo  de  patrimonio ..  con,  1 5.  ñu 
mero*  i?t. 

Si  para  ordenar  fe  yno  de  ordenes  me- 

nores tiene  necefsidad  de  patri- 

monio o   beneficio  *   <onc¡u¡ionJ\6inu 

Cap.  XV.Orden. 

L 

r -i 

Hko 

ÍN>Mtmu 
»W?.  fot 
T'#t 

Ij8, Mt.il 

[»*H 

j 

meto,  16, 

A   primera  corjclufioD.Nol 
le  pueden  ordenar  Jos  ele 
igos  feculares  fu»  t¡tu¡0 

de  patrimonio  ,   y   ordenándole 
quedan  fufpenfos ,   y   celebrando 
incurren  en  irreguUridad.comn 
(e  definió  en  el  Concilio  CfvTe 

do  nenie , a   y   en  el  Concilio  Tri  ’t 
dentino,y  lo  dizea  Mayóla, b   Na 
uarro  y   Medina.  Dixe,  clérigos 
fcculares,  porque  los  regularas 
profeflos  en  alguna  religión  ap.  ir, i, 

probada  no  tienen  necefcidaádej*M«ii¿  : titulo  de  patrimonio ,   como  lo  <>«$,% 
ordeno  nouiísimamentePio*.V.!Mi>^rn 
en  vnaconftitucion  fuyaque{e¡«j>i<>. 
dio  en  el  a«o  [de  t   $   6   8.enlaquaf  Naftw 

ordeno,  que  los  clérigos  fécula.  ■«•1,17,1 
res  ordenándole  antes  de  la  pro- 

feísion  folemne  en  alguna  reli- 

gión lio  titulo  de  patrimonio, 
quedan  fufpenfos,  y   celebrando 
y   adminiftando  fus  ordenes,  que 

dan  irregulares  .   Esemperode 

aduertir,  que  eña  conílitucion 
no  comprehende  los  religiofos. 
de  la  Compañía  de  lefusdos  qua 

les  defpues  de  auer  hecho  tres 

votos  limpies  antes  de  la profef 

lion  folemne,  pueden  Irn  titulo 

de  patrimonio  ordenarfeconli* 
cencía  de  fu  Prepolito  general 
de  todos  los  ordenes  facros>y  *$■ 

del  preffry  tesato ,   como  lo  con- 

cedió Gregorio  XlÜ.a  la  
dicha' 

religión  en  eldia  vltimo  
de  He- brero  en  el  año  de  1 5   7   3- cn 

añooprrmero  
de  fu  pontificado, 

laqual  conceífion  
refiere  $3lre- 

do.. c   
' 

i   La  fegunda  concluid.  
Aquel 

0   que cíthfü 

pnUfi'1» 

18, J# 

v 
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i   Coc,  Ttu 

fe  fu*  de 

nftr,ca,i> 

que  deípues  de  auer  recibido  d   parrocho  y   tcfligos,afiiquando 

patrimonio  para  fe  ordenar  de  ¡   ci  Derecho  pide.que  el  que  feha 

orden  íacro  íe  obligo  al  que  íe '   de  ordenar  tenga  patrimonio, no 
dio  elle  patrimonio  de  le  dar !   habla  del  patrimonio  fimpleme.n 
cierta  pecunia  ordenándole  con,  te,  Tino  calificado  ,   bailante  para 
titulo  de  lie  patrimonio  no  incur .   vno  fe  íuftentar.  Y   entonces  fera 

rio  en  fufpenlion  ,   porque  elle  falco  notablemente,  quando  lien 

no  remitió  la  prometía  antes  de  Ido  fuíficientes  quinientos  duca- 
eftar  ordenado  y   auer  recebido!  dos,fi  le  quitan  los  duzientos,co 

el  p'trimonio  ,   fino  deípues  de  rao  íecoiligede  loque  trae  Na* 
le  auer  recebido  fin  alguna  con  uarro. c   Y   alsi  lo  explico  Pió. V 
dicion,y  entonces  hizo  la  obliga  en  vna  fu  coníiitucion  • 

e   NíuJU  r, 
tofeof. 

WauM.  t 

tofutit.de 

tépo.orduZ 

f'»K 

cion  de  dar  la  dicha  cantidad.  Y   4   La  quarta  conclufion.ElcIe-  fQ.\6.thde 
conforme  la  mente  del  Conci-  j   rigo  puede  deípues  de  ordenado  |   tép.ctd.  ha 
lio  a   Tridentino  no  fe  le  podía  vender  el  patrimonio,  con  cuyo  ■   betutintet 

pedirefte  patrimonio*  antes  de  titulo*  fe  ordeno  ,   como  lo  re- 
citar ordenado,  pues  para  fe  or-  fuelue  defpuesde  otros  Couar-, 

denar  ,   le  fue  adjudicado  »   Ni  ruuias-.  ̂ Mas  ha  defer  con  ü* 
deípues  de  cífor  ordenado  íc  le  cencía  del  Obifpo  .   Porque  el 

puede  pedir  algo  *   pues  no  le  Concilio  e   Tridentino  ordeno 
pudo  enagenar,renunciar  o   ven  que  el  patrimonio  de  los.de* 
dsr  ,íaIuo  fi  alcanzo  algún  benerigos  con  cuyo  titulóle  ordena 
ficioeclefiaüicojootra.coíaequi  ron  ,   no  puede  fer  vendido  ni 

uakneecoft  que  fe  fu  fie  atar.  Ai*  i   extinguido  ,   ni  de  otra  manera 
loreíuelue  Nauarro.  ̂  

enagenado  fin  licencia  del  or* 
£   La  tercera  conclufipn.JU  que  dinario  >   hafta  que  tenga»  al- 
dixo,  que  tenia,  titulo  fufficiente!  gun  beneficio  fufficiente,oorra 

Rolo  íiendo notablemente,  in*  cofa  equiualente  .   Acerca  del 

juftamente  feojrdena,.y;aísi  in-Jquai  decreta  íe  ha  de  notar 
curte  en  la  fuípeufion  que  pone 
el  Derecho  contra  los  que  fin  ti- 

tulo fe  ordenan  .Lo  qual  fe  prue 
ua porque  el  Derecha  pide,  que 
el  que  le  hade  ordenan  tenga  pa 
trimonio  fufficiente,con  que  có- 

modamente fe  pueda  íuílentar. 
Y   mas  que  afsi  como  fe  requiere 
para  efiencia  de]  matrimonio  vn 
confentiftmentode  los  contrahé 

tes»  no  fimple,fino  calificado, li 

que  el  que  enageno  ,   remitió» 
o   extinguió  el  dicho  patrimo 
nio  lo  teniendo  beneficio  fuf 

ficiente,  y   fin  licenciadel  Obit- 

po  ,   no  queda  ipío  fia&o  fuf. 
penío.  Porque  el  Concilio  Trf 
dentino  no  le  pone efia  pena , 

puesfolamente  dize,queie  ha  el 

Ordinario  de  cafiigcr  eoh  pe- 
na arbitraria  »   como  lo  aduier- 

te  .Nauarro,  l   Gutiérrez  y   Sal- 

brCj  y rcfpontaneo  delante  del  zedo  ,   elquál reprueuaa  Medi- 
*   es  dina *   •   * 

(0fl.f0.yt dCóu.inc, Rainal,  §• 

z.tt.y.de  te 

tta.  &   li,  1 
yarta.e.^.m 

4*  • 
e   CoC'Trid, 

fefiyciu de  refer , 

fSattar.itt 

man  c,  zj, 

«¡1^8  Gtit) 

li.i.  prací. 

Sal^.inpra 

pa. 

g¡.y;*Mcd, in  Jnm.  jo, 

■4  9, 
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<|N  dUylÚX 

ion.tit.  de 

tép.onl'Co 

j 'attftor,  d 
T» 

i   dina ,   que  tiene 'el  dicho  clérigo 

^quedar  fufpenfo  ,   y   celebrando 

irregular  .   Nj  contra  dio  obíla 

el  Concilio  Tridencino  que  re* 

niieua  las  penas  antiguas  délo* 

can  ones  .Por  que  Nauarro  a   en 

vn'confejo  reíponde  al  Conci* 

lio  diziendoque  habla  de  otras 

fi! t4.c.#e  penas  .   Para  explicaci
ón  de  lo 

ntittej&c»  quai  fe  hade  norar,  que  antigua 

rnente'el  que  le  ordenauaenga- 

ñapdo  al  Obifpojáiziendo,  que 

tenia  titulo  Cu fl&íetfW  quedara 

íuípenfo  ordeaaedofeíTambien 

efliátra  ordenad»  urt  tigicíente 

.. .   .„v .   por  Innocencio  Tercio  , b   que 
dU def  r*( <3^fp0 #   qué  stVbiendas  ór 

d^natia  alguno  fin  titulo  depá* 

tT  i   m   o   n   i   o c   i:  u   u   i.eíle  ób  1   i   gdci  o   n   de 

le  alimentar  ,   mas  ignorando  loy 

no  tnuieífe  obligación  a   e1io,co 

mo  lo  refeclue  Nauarro.  0   Ellas 

fon  pues  las  penas  antiguas, que 

renuetia  ofíanitoCon  cilio  Tri- 

dentina*  :   ■   : 

La  quinta  troncluíion.  En  ca 

«3  ;   «   •   -....i  '•« 

bc-cUfccH 

cN  ÉttJiÁ 

£0¡í. tit.de 

lof.coji.  1 

5*1 6, 

dN  snJ  t 

17’».  158. 

foque  el  que  fe  ordeno  con  titu 

lo  de  patrimonio  hizo  paélo  añ-1 
tas  que  fe  ordenaífe^ue  defpués 

de  ordenado  no  pediría  el  pátri 

manió  ,   que  fe  le  auia  prometi- 

do y   que  reftituyria  io  que  fe  le 

auia  entregado ,   queda  íulpenío 

porque  el  tal  fin  duda  fe  ordena 

(intitulo.  Afsi  dizé  lo  tiene  Na* 

uarro.  ̂    Empero  eíla  opinión 
quanto  afupoíírera  parte  ñopa 
rece  verdadera,  conuiene  a   fa- 
ber que  c)  tal  queda  fuipenfo 

prometiendo  de  relVituyr  lo  que 

le  le  «uu  entregado  auiendolo 

afsi  prometido, porque  efteinj 
efti  obligado  a   reftituyrle  aun* 
que  lo  aya  prometido  ,   como  lo 
áizc  el  Concilio  e   Tridentino, 
Y   Jo  mifmo  es  noauerlo 

prome 

e   ̂ 

fí»4t; 

liú, tido  que  prometerlo  ,   de  manera 
que  no  quede  obligado. Afsi  lo 
tiene  Nauarro  /   en  vn  confejo, 
ni  Nauarro  en  el  Manualtienclo 
contrario. 

6   La  fexta  conclufion.Aunque 

tegua  ioscanohos  antiguos  ba* 
ftaua  qualquiera  titulo  de  bene- 

ficio ecdefiaílico  o itita lo  patri- 

monial íecular-para  ordenarle 

v   no,  agora  defpues  de!  Concilio 

es  ne cellar  10  que  el  titulo  fea 
beneficio  ecdefiaílico  íuffrcien 

te  para  fu  (Vento  del  ordenado, y 

no  baila  titulo  de  penfion  o   pa 
crímonio  fccular  .   Saluo  fi  el 

Obifpo  jbzgare  que  el  que  fe 

quiere1  ordenar  .es  necesario, y 

pto'aeehofo  a   fes  ̂glefiaí.Afsi 
detiene  Nauarro, §   dsziendoque^^*j/i.f 

vi©  ert  Valladolid  alObíípo  fam.rijt 

falencia  no  querer  ordenara 

vno  que  tenia  tres  mil  ducados 

de  pairtmonio  feeulat.' 
7   Lafeptima  conclufion.Tl-qt

ie 

recibió  mil  ducados  preñados, 

para  los  prefentar  al  ©bilpopoí 

patrimanio,diziébdo,qué  lea
.twá 

hecho  donación  deílos  |>áf a   con 

ellos  fe  ordenar  á   titulo  de
  pa- 

trimonio, liendo  mentira,  P®* 

mi 

confié 

Ui 

que  folamente  fe  loi  p
reñaron, 

día  obligado  a   refíic
uyrios  al  le- 

fior  dellos  que  hizo  
1*  donación 

fingida  fie nd o   ptOf
ato» 

que  aunque  en  elíu
«f>  Cl£*e" 



Cap.  XV,  urden,  y   y 

*   probando  fe  ede  fingimiento  có  ¡col'jge  aucr  tenido  voluntadle 
razón  feria  priuadcdeüos,  empe  ¡lo  mejorar  en  el,  porque  en  cfté 

ro  en  el  fuero  de  la  conlciencia  j   cafo  ,   deue  íer  fu  voluntad 

viíio  que  el  fc»or  no  le  hizo  do- 1   cumplida ,   ni  la  tai  mejora  pa- 
nació  delioü,ni  traípallo  en  el  djraeftcdlo  de  que  el  hijo  fe  or- 
tenorio  dellosjfino  idamente  los-  denaííe  con  ella,  puede  defpues 

prefto-,  obligación  tiene  de  fe  lo  j   de  ordenado  ,1er  reuocadade 
refticuyr  :   Aísi  lo  tiene  Fray  iu  padre ,   como  defpues  de  Co» 

tíupMS ,w|LUy^ López  a   figuiendo  a   Cor-J  uanuuias ,   y   otros  lo  tiene  Sal- 
injl-tttgot.  |¿oua>  La  qual  opjmon  me  pare  ¡   zedo  d   y   Tello  .   Y   los  gados 

|ce  bien.  Ni  contra  ello  obftael  que  hizo  íu  padre,  para  que  e) 

fi^coL  i . . Coivcilio  b   Tridentino  ,   el  qual  hno  alcancafle  alizun  beneficio, 

*3 * * * * * * 10'  

1   }   dize  
que  

el  
que  

fe  
ordenaatitu*  

no  
íe  

imputan  

en  
la  legitima, 

M;11’*  lo  de  patrimonio  ,   no  le  pue-¡  porque  e!  beneficio  es  como  pe- ¡ 

jw/or.f. s,^eerragenar  ,ni ̂ ar,  ni  remittir-  culio  quafi  caftrcníe  ,   confort 
fin  licencia  del  Obifpo  .   Y   aísi  me  la  común  que  refuelue  Ayo 

parece  que  elle  no  puede  redi 

3. 

tuyr  efte  patfimonio  ,   porque,  el 

Concilio  habla  quando  el  patri- 
monio paíTa  en  el  dominio  del 

que  le  ordena  ,   mas  quando  el 
tal  patrimonio  no  paífo  en  íu  do 

minio  ,   obligación  tiene  de  le 

redi  tuyr  ,   como  acaece  en  efte 
cafo. 

8   La o&auaconclufion.  Lo  da- 

do , o   no  dado  al  hijo  por  fu  pa- 

dre*.para  que  con  ello  fe  orde- 
ne de  orden  facro;,  a   titulo  de 

patrimonio  íe  deüe  imputar  al 

hijo  en  íu  legitima ,   porque  co  - 
modefu  naturaleza  fea  vendí- 

tCoui.  it *   *   »   f\  $ 
U-RáináL* 

dus.j.z.ti. 

7*  de  te/i. 

Salcedo 

ifojup.  c3 

í$*»*57> 

ra  c   .   Lo  qual  procede  aunque 

los  gados  ieayan  hecho  en  pie  y-j 
tear  el  beneficio  para  traer  las| 

bullas  ,   como  lo  dize  /   Gutier-j 

rez  figuiendo  en  edo  la  común, 

aúque  A   y   ora  en  edo  podrero  no 
le  admitte. 

9   La  nonaconclufion  «Bl  que 

no  tiene^patrimenio  ,   tiene  em- 

pero beneficio .   eccieíiadieo  íuf- 

ficience  para  man  teñe  ríe  ,   pue- 

de ordenarfe  come?.'.  eda  defini- 

do en  eLGoncilio  g   Tridentino* 

Y   qual  fea  beneficio  íufficiente 

fe  de-xa  .al  juyzio  dei  ordin-arioj 

elquaiha  d^mirarla  condición 
...»   -----  —         — i — --      

ble  fe  deue  imputar  en  la  dicha1  y   calidad  del  que  íe  quiere  or- 

tegitima  .   Aísi  lo  tienenCouar-ldenar,  porque  el  beneficio  que 

ruiiias,  c   y   oc*os  que  alega  Sal 'bada  para  ¡uitento  de  vn  clérigo 

zedo  contra  Tello-  Hernández,  debaxa  fuerte, no  bada  para  luf- 

La  qaal  cendufion  procede,1  tentó  de  vn  noble  ,   o   grande  le 

quaruo  el  padre  que  hizo  eda  trado,como  lo  dize  b   Sa'zedo  tó 

donación  paradlo  iufodi.cho  no  tra  bíauarro  ,;  el  qúal’tienc  que 

me/oro  (»xpre5a  mente  al  hijo,' bada  vn  beneficio  tenue  y   Rf- 

cq  el  tfl  patrimonio,  yoo  fi  íé  j   que  «o  para  q.vn  o   fin  patiimonio 

d   S   dhjti- 
yb.  fuprd. 
Tellus  i» 

/,i3.Ta«f col^i  ,n. 8x 

e   A yorain trt.de  par 

tittouibji. 

p.c*  1 8. 

/   Gutier* 

re^lib,  i, 

prdC.qutef. 

gCoCyTri, 

ybtjap. 

h   SatycL 
ybi  fup. 

N*íu>\,  de 
oratyC ,   21, 
«)IS, 
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Cap.XV.  Orden* 

4   Sal^bt 

f*0yp> 

«0,1. 

le  puede  ordenar.Laqual  opinió 

deSalzedo  me  parece  bien, con 
Aderando  la  intención  del  Con- 

cilio,/ coníiderando  tambié  que 

responde  fufficicntemente  a   los 

argumentos  y   razones  de  Ñauar 
ro. 

io  ?La  decima  conclufion*  Para 

que  vno  fin  titulo  de  patrimo- 
nio con  titulo  de  beneficio  eccle 

íiaftico  fe  pueda  ordenares  nc0 

ceífario  que  tenga  dél  dicho  be' 
neficio  pacifica  pofleísion.  Aísi 

lo  tiene  a   Salzedo  aprobando  1° 
del  Concilio Tridentinojel  qual 
dize  que  ningún  clérigo  recu- 

lar aunque  fea  en  ío  demas  ido* 

neo  fe  ordene,  fi  no  confiare  Prl' 
mero  tener  la  cal  pofieísroa  paci- 

fica de  algún  beneficio  ecclefiaf- 
tico  •   Y   como  el  Concilio  quie- 

re quecenga  pacifica  poífefsion, 
claramente  fe  colige  que  no  baf- 
ta  queeftepofiulado, o   nombra- 

do,fino  que  es  neceilario  que  fu 
beneficio  efte  colado,  porque  fin 
la  colación  no  puede  vno  tener 

íripuI  fo]Pac^ca,  poflfefsion  del  comol© 

«ífm  <¡t'dizeel  b   Derecho.  Vifto  lo  qual no  deue  fer  íeguidala  opinión 
contraria  de  vna  c   glofia  ,   la 
qual  tiene  Mayolo*  la  qual  dize 
que  por  titulo  de  beneficio  ,   no 
idamente  fe  entiende  el  que  fe 
tiene  de  prefente,masaun  el  ¡que 
íe  efpera  tener, y   aísi  bafia  fegun 
efta  glofia  para  vno  fe  ordenar  de 
orden  facro  que  efie  pofiulado,o 
nombrado  para  algún  beneficio 
ecclefiafico. 

nefi 

reg»i¡uris l ib, 6   y 

c   Glof,  tn 
c   Ofiutrfi 

d   Mayólas 

/,4,rfe  <>* 

rtguld ,   c, 

u 

que  teniendo  edad'  f¿f^& para  fe  ordenar ,   fe  ordeno  Con 
buena  fe,  a   titulo  de  bcneficioec 
ciefiaftico,del  qual  no  cenia  p0f. 
íeífion,porfeio  impedú  vn  /uea 
fecular injuftamente,  no  incur- 

rió en  alguna  fufpeníion:  por- 
que efte  tal  tiene  titulo  y   bene 

ficio,y  por  fu  culpa  no  dexa  de  te 
ner  la  poíffision  del;  antes  fiem- 

pre  eftuuo  y   efta  aparejado  pa- 
ra la  tener  ,   ,y  la  tauiera ,   fi  eldi 

cho  juez  fecular  injuíhraente 
no  fe  lo  impidiera  ,   Ni  contra 
efiqobftael  Concilio  Trident: 

no ,   el  qual  dize  -qu^  no  ío  la- 
mente ha  de  tener  el  beneficio 

mas  auu  la  pacifica  pofíefsion 

del ,   y   afsi  parece  que  incurrió 

en  la  pena  que  pone  el  derecho. 
Porque  a   ello  reípondo  que  en 
el  fuero  de  la  confidencia  ,   efte 

no  queda fufpenfo  ,   porquepa* 

ra  caer  en  efta  pena  es  nece/Ta* 

rio  que  aya  menofprecio  ,   co- 
mo lo  dize  d   Panormitano.y  ¿Poí/',/! 

Dominico  ,   y   eftetuuo  buenaí,^«» 

fe ,   y   afsi  no  tuuo  mcnofpte-/ó<§.verí 
ció  verdadero,  o   prcfunipto.de 

Y   masque  el  que  quebranta  U DowiV1 
ley  humana, con  buena  fe,  no 

peccamortalmente,  comolo  di 
Jml* 

ze  Innocencio  c   comunmen-lM»)^» 

te  recebido.,y  noauiefido  ,pec-/r.IiMt0i 

cado  mortal, no  ay  fuípenfion  en 7i* 

efte  cafo .   Y   mas  que  el  Concilio j mai,*» 1 
Tridentino  no  pone  pena  algu 

na  al  que  fe  ordena  fintitulode 

patrimonio.,  parque  folamente 

¿nnoua  las  pinas  del  derecho 
La  vndcciroa conclufion.El  antiguo,  y   el  derecho  antiguo 

*   ~   ~     (ola 
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fojamente  ponía  pena  de  íufpcrv no  es  licito  al  ya  ordenado  por  ti 

ifíc.Tri 

Jtff. ih  de 

&Un.lui 
tefi.tit,  de 

f**be,  úfi 

*$•/«•  I3i 

fion  ,al  que  fe  ordena  fin  titulo,  culo  de  beneficio  refignarle  ,ni 
fin  algún  derecho  adquirido, y   Jacal  renunciación  deue  feradmi 

¿ÍU  le  ordena  con  titulo  de  bene 

ficioen  el  quai  tiene  derecho  ad 

quirido  ,   y   fi  no  tiene  la  poífefsió 
no  es  por  fu  culpa, 
u   La  duodécima  concluíion. 

El  que  fe  ordeno  a   titulo  devn 

beneficio,  y   no  teniendo  otraco 

fadeque  fe  mantener  le  renücio 

referuando  paral!  vna  penfion  de 

cien  ducados,  no  haciendo  men- 
ción en  la  renunciación  que  te  oí 

déno  a   titulo  de  aquel  beneficio, 
valió  latal  renunciación  cnel  fue 

ro  de  la  conciencia .   Ni  contra 

ello  obilael  Concilio  Tridenti- 

no,a  porque  para  fatisfazer  a 
la  mente  del  Concilio  ,   yparaq 

valgala renunciación  ,bafia  que 

quede  al  clérigo  viiahoncfla  paf 
íadapara  no  mendigar,  y   ciendu 
cados  cada  año  íufficientes  fon 

para e fio.  Dise  en  el  fuero  de  la 

confidencia  ,   porque  uuanto  al 

fuero  exterior  lera  dealgunosjuz 

gad3  por  inualida la dicha  renun 

ciacion  ,   pues  no  fe  hizo  en  ella 

mención  que  fe  aun  ordenado  a 
titulo  de  aquel  beneficio,  y   que 

le  quedaua  lo  queera  necellario 
pira  finir  decentemente ,   como 
lo  mandad  Concilio  .   Aísilo  di 

zeNauarro.  ° 
13  La  décima  tercia  conclufion. 

El  titulo  de  patrimonio  o   ben¿fi 
ció  ha  de  fet  perpetuo  para  que 
vno  con  el  fe  pueda  ordcnarvco- 
moíecoUige  claramente  del  Con 

.cilio  Tridentinojdqual  dize,que 

tifia  fino  confia,  que  puede  viuir 
cómodamente  de  otra  cofa,  y   Ja 
renunciación  hecha  de  cera  ma- 

nera es  de  ningún  valor. De  aqui 

fe  ligue,  que  la  vicaria  temporal 
no  baila  por  titulo .   Verdades, 

que  la  perpetua  induze  legitimo 
titulo  ,   como  defpues  de  Abbad 

c   lo  trae  Rcbuffo  .   De  aqui  fe  in- 
fiere mas,  que  no  baila  titulo  de 

coadyutoria  para  vno  íe  ordenar,  i   ¿ej¡i¡ js^re 
por  titulo  de  beneficio  ,   porque \fbjt%Rei,a¿ 
lo  primero  no  es  beneficio,  loíc  ¡ntra8>c» 

gundo  puede  fer  temporal. Veré 
dad  es, que  fe  puede  ordenar  con 

ella  íi  es  perpetua ,   en  quanto  le 
puede  fuilcntar  decentemente, 

como  lo  dize  Ñauan  o.  ̂ 

La  decima  quarta  coRclufio. 

( \íb,int 

co 

¡n  CiMicbtU 

*4 

grúa  par- 

tió». 1 10, O4  I 12, 

d   N ana, de 
orat.(3  2Q, »,18, 

: 
Puede  vno  ordenarle  con  titu- 

lo de  capellanía  dada  por  colla 

cion  porquanto  efia  fe  tiene 

por  beneficio, Jo  qua!  íeentien 

de  ,   quando  fe  funda  con  auto- 
ridad del  Obitpcy  leda  en  titu- 

lo perpetuo,  porque  de  otra  roa 
ñera  no  csbeneficio  Ecclefiafiico 

afsi  Ce  guarda  en  la  Rota  y   lo  tie- 

ne Birmon.  e   Y   aunque  en  Ja 
primera infiitucion  de  la.capelia 

nia  no  aya  interuenido  autno- 
ridaddei  Ordinario  ,   fi  defpues  . 

00  haziendo  refifieneia  el  funda  ¡   ̂aPa'°*S 
dor, diere  el  ordinario  la  collado 

della  a   vno llamado  poiei  funda 

dor  ,   podra  elle  tal  ordenarle  a   ti- 
tulo de  beneficio  con  elbjComo 

lo  tienen  todos.Ycon  mayor  ra- 
sca 

e   Berma  %n 

tommc.tit, 

de  publico (xbina.yef 
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zon  fe  podra  ordenar  teniendo 

vil  preftamo  ,   dando  fe  el  preda- 
moa  titulo  perpetuo  >   y   tenicn 

do  anexa  alguna  carga  eípiritual, 

porque  nofe  dando  a   titulo  per- 

petuo, ni  teniendo  anexa  algu- 
na carga  eípiritual  no  fe  podra 

ordenar  con  el  a   titulo  de  bene 

ficio,  ni  patrimonio,  pues  no  es 

perpetuo  ,como  lo  refueluedef 
4   Salivo*  «ues  de  otros  Salzedo.3 

iq  La  decima  quinta  cóclufion, 

Vn  collegial  deloscollegios  ma 

yores  de  Salamanca  o   de  otros  fe 

me/antes ,   fiendo  graduado  y   do 

£to  ,   como  fe  fuppone,fe  pue- 

de ordenar  fin  tener  otro  patri- 

monio o   beneficio  porque  cftan 

do  en  eftc  puedo, cierto  es  moral 

mente  hablando,que  nolefaltara 

con  que  viua  decentemente  5 
conforme  el  edado  íacerdotal,y 

afsi  íe cumple  con  la  intención 

b   CoC'Trt  del  Concilio  Tridentino  ,   °   co 

i»  fin. 

fef.ii.cii,  mo  lodize  Cordoúa,  cy  Hen 

cCordyde  riquez.  Y   aun  tienen  hombre
s 

cafi.q.tf,  doótos  confutados  en  
Salaman- 

Henrtq.de  ca ,   Aléala  y   Toledo  fobre  ello 

crdi.li.io*  que  puede  vn  Obifpo  ordenar 

Zjí0>f,i7>  |   fin  patrimonio  a   vn  buene
ftu 

diante  de  Theologia  o   Cano 

nes,  que  eíla  g   raduudo  de  bachi 
ller,y  deífea  de  fe  graduar  de  h 

cenciado ,   porque  ede  tal  ay  pro 

bable  efperan^a, 'que  opponien* dofe  a   vn  beneficio  le  lleuara.Af 

fi  lo  dize  Henriquez,  d   confir- 
mándolo con  vna  dodrina  de 

Abbad. Empero  yo  foy  de  contra 

ria  opinión, por  lo  que  dixe  arri- 
ba en  la  copclufion  décima. 

d   En.li.  14 

de irregutc 

5, «.3. 

ií?  La  decima  fextaxonciujj^ 
Para  v no  fe  ordenar  de  ordene? 
menores  no  es  necesario  titui0, 
de  beneficio, ni  titulo  de  patri- 

monio .   Eda  conclufion  fecolh 
ge  del  Concilio  Tridentino, el 
qual  paralosordenes  Caeros  pi- 
de  edos  títulos  .   Y   cierto  es  que 
las  ordenes  menores  nofonor 
denes  facros  ,fino  folamentevn 
minideriopara  ellos,  como  def 
pues  de  Sanólo  Thomas ,   yCa 

yetano,  y   otros  lo  tienen  Ñauar 

ro  e   y   expresamente  eda  orde- 
nado en  el  Catechifmof  páralos 

parrochos  .Y  trayendo  muchas 
cofas  lo  comprueua  Mayolo .   g 

Cap.-XT7.Del  facramen- 

|   to  de  la  orden  quamo  ‘ a   la  edad  delque  iequieli.ii,»,]; 

reordenar,y  quáro  ala 

intención  que  ha  dete- 

ncr,y  quanto  al  tiempo 

y   lugar  en  que  íe  ha  de rec  ebir» 

».17, 

f   Cml, ,, IntnñM 

littytij 

Si  el  religio  f o   al  qual  faltan  quamti 

dias  de  tiepo  para  fe  ordenar  de  tnif 

fa  queda  fufpefo.con>i.n.i'& con.i 
num>z. 

Si  la  primera  tonfura  fe  puede  dar  en 

qualquitra  dia  futra  déla  diote  fi y 

latniftna  duda  es  de  las  ordenes  mf »orfi,fO>ír.3,w,3. 

En  que  tiepo  Je  han  de  dar  elfuMiit0 

natOidiacottato  y   preftycratOytoA 

Httm.  4, 

Si  el  que  fe  erdiua  feria  reu
ltmu 

que  tiene  d   fu  f   adre  >   y   de 
 eirá  ata 

ñera- 
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<   NdH>  //, 

ie  ¿ut^ 
P<¡!¡ i   oy . 

ñera  no  confwtisr a   (¡tu da  ordena* 
dí'iCSH^jttrf. 

Los  inter/licios  que  ha  de  etner  entre 
.   los  ordenes  facros.con.6yn. 6. 

Si  pH  eden  ¿ifpenjar  los  obtfpoi  cotilos 
q   recibieren  mal  Us  ordenes .   coyj.n.? 

ACerca  de  Ja  edad  que  ha de  tener  el  que  fe  ordena 
de  crdeníacro,ya  queda 

dicho  eo  Ja  materia  de  la  irregu- 
laridad,donde  lo  puede  ver  el  le 

¿tor.Lo  querella  agora  es  refol 
uerlo  mas  que  fe  propone  en  ci- 

te capituloípara  refolucion délo 

qual  reciba  el  k&orlas  figuien- 
ces  conclufiones. 

1   La  primera  concluirán. El  reía 
giofo  que  le  faltan  quarenta  dias 
paraentraren  los  veynte  y   cin- 

co awoSjíi  fe  ordenare  de  milla  no 
queda  fufpenío  mandando  io  fu 
prelado  ordenar  ,   diziendo  le 
que  aunque  le  falten  los  dichos 
quarenta  dias, muy  bien  fe  pue- 

de ordenar, porque  la  extrauagan 
te  de  Pío  If.fufpende  ipío  faólo 
alostque  afabiendas  con  mala  fe 
fe  ordenan  de  ordenes  mayores 
no  teniendo  legitima  edad,  y   no 
alosq  con  buena  fe  fe  ordenan 
como  ya  lo  explique  en  la  mate 
nádelas  irregularidades  i   y   eñe 
rcligioío  fe  ordeno  con  buena  fe, 
pues  íu  prelado  le  aífeguro,  dizié 
doquelopodia  hazer  con  bue- 

na confciencia  dudando  el ,.  y 
conforme  derecho, iufíepolsidet 
qui  authorepraetore  poísidet  La 
qual  razón  vuiera  de  mirar  Nava. 
apsra  no  condenar  a   eñe  reli- 
giofopor  íufpéío,e  irregular  peí / 

atier celebrado  .Verdades que ü 

eíle religiofo  defpues  viniere afa 

ber  que  fu  prelado  no  fupolo 
que  dixo  celebrando  antes  de  en 
trátenlos  veynte  y   cinco  años 

aunque  no  incurre  en  irregulari 
dad,peccara  morcalmente  todas 

las  vezes  que  celebrare. 
2,  LafegundaconcluíiójElq  co 
teftímonio  de  lus  padres  le  orde 
no  antes  de  la  legitima  edad,  pea 
lando  co  buena  fe,qla  tenia  por 
el  dicho  teftimonio,no  queda  fuf 

penfo,ni¡celebrando  queda  irre- 
gular,como  lo  defiende  Ñauar- 
ro  .   h   Verdad  es,queíi  defpues 
antes  que  entre  en  la  edad  legi. 
tima  para  fe  ordenar  de  Miña, cele 
brare  pecca  mortalmente  todas 

las  vezes  que  celebrare  fabiendo 
que  no  tiene  la  dicha  edad  ,   mas 
no  incurre  irregularidad ,   pues 
el  tal  no  incurrió  al  principio  en 

fufjpeníion  ipfofaóto,  fino  que  el 
juez  le  puede  fufpender  ,   como 
con  Sylueftro  lo  reíuelue  Marc» 
Antonio  c   Cucho  .   Y   afsi  quan 
do  Nauarro  en  vn  confejo  dize 

q   eñe  puede  celebrar  fin  peca- 
do,fe  ha  de  entender  durando  íu 

buena  fe. Y   q.uando  Medina  dize 

en  fu  íumma  que  el  abfuelto  del- 
ta fufpéfió  por  la  Bulla  déla  Cru 

zada  por  fe  auer  ordenado  antes 
de  tiempo, no  puede  celebrar  an 

tes  que  entre  en  los  vente  y   cin- 
co a»os,fe  ha  de  entender  que  no 

puede  celebrar  fin  peccar  mortal 
mente,  mas  no  incurrirá  en  irre 

gularidad,pues  ya  efia  libre  de  Ja 

fufpéfion.Y  notaque  tfie  ordena 
do 

b   NdVy  m 

tetfpcCep. 

oppofi .   8, 

de  reflyfp» 
lint , 

c   Cuchas* 

M&io.injli 

li^ytitylZ 

ti  y   I   8   ,N*Í*' 

«afro  ¿ir 

addit .   ad 
li.  ly  cotí f9 

ut.  de  iem 

pote  ordi» 
tonfil,  50, 
Mt.in  fu» 
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4C.  it  tO 

de  tepore 

trdittand. 

dopoira  fin  peccido  ,   y   fin  te-  las  jucas  no  es  irregular, 
 porque 

mor  de  irregularidad  deeirjlaepi  el  Concilio  no  reu
ocalacoOura ru  i   — 

ftola. y   Euangelio  auiendo 
 entra 

do  en  la  edad  legitima  que  pide ^   * 
eftos  ordenes. 

5   Li  tercera  conclufion  •   La  pri 

—   meratólura  fe  puede  dar  en  qual* 

b   cap.  fin.  quiera  diamas  ha  de  fer  en  ía  di
o- 

de  e*  ,   <¡*i  .ceíi  del  Obifpado  ,   conforme  lo „   '   .     ;l¡«.  Tri. 

bre, antes  parece  fer  conforme  fu, 

mente:  porque  dize  *   que  íean  /f®»,l^ 
ordenados  de  ordenes  menores  Mtb 

1   nquellosdelosqualesay  efperan  c*>b 

furtiue 
érdin.fuf 

ttp.Conci 

que  determina  el  Concilio  Tri
 

dentino,lo  qnalya  queda  d
ecía* 

,vr.~   rado  arriba. Y   los  ordenes  meno 

T ri  .   fejj. .   res  pueden  dar  los  Obifpos  quan 

a$,c.i$.de!do,y  donde  les  pareciere ,«n  Do- 

tefortn.  in  mingo,  y   en  otros  dias  de  fiefta 

yj*.  ¡   cu  fu  dioceíi  y   como  lo  orden  a   e
l 

<Ghjf.i*\  a   Derecho,  y   notefe  que  es  irre 

f.dtcn  de  guiar  el  queenvn  miímo  dia 

temporil1#  recibe  diueríos  ordenes  facros 

0rd.y¡rb.  comoísdize  en  k   Derecho  r   lo 

4dfni'aorei  ■   qual  procede  también  en  los  re 

dCd.Tri.  ligiofos, porque  a   ellos  exprcífa- 

1   mente  lo  proftibe  clConcilioTri 

t)de  referí  ¿entino ,   renocando  todos  los 

priuilegios  ea  contrario,  y   no  fe 

ra  irregular, el  que  en  el  miímo 

eN cítuí'ití  diarecibiere  todas  las  quatro  or* 

vtanuá.u.  denes menores, porque  ellas  or* 

*f,«.7t»is  ¿cnestodas/uncasle-pucdcn  re* 

finy&c.i7  cibiren  el  miímo  dia  como  lo  dt  - 

n,a4 i,%le !   zc  vna  c   glofu,  f   el  fío  lo  ha  aís> 

dr/«<í.i4,' admitido  .   Ni  el  Concilio  1   ri- 

f,a£,<*r.a. jdencino  ̂    ordena  lo  contrario, 

^¡porque  aunque  dise  que  fe  han 

bufan  prx !   de  dar  por  ius  interfticios  a   los 

xitbenef,i  ordinarios  remite  efte  negocio 

fytitydetlt  Mas  es  irregular  el  queen  eí  m¡í 

mo  día  recibe  las  ordenes  meno- 

res con  el  fu  b   di  acó  nato*  como  io 

caque  feran  aptos  para  recebir 

las  mayores. 

4   La  quartaconclufion.Los  or- 
denes facros,  conaiene  a   fabtr, 

el  fubdiaconato ,   y   diaconato ,   y 

presbycerato,no  íe  pueden  darfij 
no  en  los  Sabbados  de  las  quatroj 

temporal,  o   en  el  Sábbado  San- 
¿to ,   o   en  el  Sabbado  antes  de  k 

Dominica  in  Pafsione .   Verdad 

es  que  tu  Santidad  puede  conce 

der  que  fuera  dedos  tiempos  fe 
den  Us  dichas  ordenes ,   y   efte  es 

el  eftilo  de  la  curia, como  lo  di- ̂    Matili» 

ze  S   Mayolo.Y  el  ordenado  fue-hf/w| 

ra  dedos  tiempos, fin  duda  incur
 
M»*li 

k   lw,í*t 

\,it  fu 

ríe ,   male, 

fromot 
i»l      _ 

gUffnAytty  tienen  c   tfauarro  .   Ledeíma  ,   y &   /J  ~wmsw*  i   biwiw  k,“*’**     — •   * 

if>  R.ebuffo,Yfiaycofturabrcdedar 

re  en  irregularidad,!!  antes  que 

fea  abfuelto  de  kíufpen  Pionque 

le  pone  la  extrauage.ntc,  
cura  ex* 

facronam,adminiftrare  en
  el  or 

den  recibido, como  lo  di
xe  ln- 

noccncio. 

5   La  quinta  conclu
fion.  Blq“e 

confíente  quede  orde
nen  por  la 

reuerencia  que  tiene  a
   fu  padre,l 

y   de  otra  maneta  n
o  confintiera, 

queda  ordenado  r
porque  verte* 

deramente  continuo
, aunque 

dicionalmente-AÍsi
comoelq 

fe  dexa  baptizar 
 alomcno*  co« 

dicionalmencepor^
iedo.? 

la  voluntad  ThoU^! 

tadescomolo  dizeSa
n  ¡ 

cS^es^e  ̂    íue  C   y0lun-‘ lofi*' 
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íNd».  H 

UCMpitU 

¿e  tempe» 
ribusordi 

uttti'ríft' 

40. 

f 

iSdfy.in 
tratí.CiZf 

tina  fine. 

de  nales  de  la  refortna,dada  a   lie- 

ce  de  Hebrcro  de  i   qj  3 «   La  qual 

trae  el  padre  fray  Gafpar  Pa- 
rafelo*  en  vn  compedío  que  algu 

nasvezes  alego ,   Los  quales  de- 
clararon^quefolo  el  Obifpo,o  fu 

vicario  pueden  difpeníar  -   Por 
lo  qual  los  dichos  padres ,   dando 
licencia  a   fus  fubditos,  para  que 

fe  vayan  a   ordenar  ,   deuen  de 
clarar  en  las  di  chas  licencias  las 

caufas  que  ay  para  que  fe  difpen- 
ie  en  los  incerfticios ,   pidiendo 

a   los  Obifpos  ,   a   los  quales  pi- 
den ordene  n   alus  fubditos  que 

diípenfencon  ellos  en  los  ínter 
{tirios.  Ynoten  que  las  caufas 

para  que  difpenfen  no  fon  el  pro 
          ,   „   ucchodelos  ordenantes  fino  el 

noque  feguarde  el  b   Concilio!  prouecho y   necofsidad  déla  Igle 
Tridentino,que  ordena  lo  fufo  fia, como  lo  digo  en  el  dicho  lu 

gar. 

7   Lafeptimaconclufion.Dcde 
recho  comü  puede  el  Obifpodif 

peníarcon  Tus  fubdicos  que  to 
marón  las  ordenes  en  vn  miimo 

dia,  para  que  vfen  de  las  ordenes 

que  primero  recibieron  ,   o   fean 
las  dichas  ordenes  menores  (   co- 

mo  acaefce  en  el  que  recibió  las 

quatro  ordenes  menores  ,   con  el 

íubdiaconato)o'fean  las  ordenes 
facras,como  acaefce  en  el  q   reci- 

be fubdiaconato,  y   al  diaconato 

/untamenre,lo  qual  fe  hade  ente 
der  faluo  fi  a   los  que  fe  ordenaré 
les  efta  prohibido  con  pena  de 
defeomunion  ipfo  fado, que  no 
fe  ordenen  déla  dicha  manera 

porque  en  efte  cafo  no  podra  el 
Obifpo  diípepfar  con  ellos  para  q 

Tom.z.  f   vfen 

voluntad  concraduiendolo  ex- 

presamente, es  baptizado,  o   orde 

nado,  no  recibe  el  charader,co- 

mo  lorefudue  a   Nauarroen  vn 

con  fe;  o. 

6   La  fexta  concluíion .   No  pue- 

de vnofer  promouidode  fubdia 

conato  al  diaconato  fin  que  alo- 

menos  palle  vn  año ,   ni  del  diaco 

naco  al  presbyeerato  puede  paf- 

far,fín  que  a   lómenos  paífe  vn 

a»o  .Verdad  es  que  ios  Obifpos 

pueden  difpeníar  en  ello,  como 

largamente  lo  reíolui  en  vna  du- 

da poftrera  que  pufeenelfin  de 

la  explicación  de  la  Cruzada ,   di- 
ziendo  que  Sixto  Quinto  en  vn 

Mota  proprio  que  dio  acerca  de 
losinterfticios,no  manda  mas,  fi 

iCen.Tr. 

fefi}.dc 

rcfor.c.  13  dicho, dando  facultad  a   los  Obif- 

(^.r.14.  pos  para  que  auiendo  csuía  pue- 

dan difpenfar  en  eífos  interfii- 
cios.Y  nota  que  los  Obifpos  que 
dan  las  reuerendas  para  que  fus 

fubditos  íe  vayan  a   ordenar  a 

otra  parte  han  de  difpenfar  en  los 

dichos  interfticios,y  no  el  Obif- 

po q   ordena,  como  lo  dize  c   Sal 
zedo  •   Y   nota  mas ,   que  lós  Ge- 

nerales,y   los  comiííarios 'Gene- 
rales ,   y   los  prouinciales ,   y   vica- 

rios Prouincialts  ,   aunque  tie- 
nen jurifdi&ion  quafi  epiícopal, 

y   dan  reuerendas  afus  íubdicos 

para  que  íe  ordenen ,   no  pueden 
difpenfar  en  eftos  interdictos, co 

molodixeenel  dicho  lugar.  Lo 

qual  agora  confirmo  con  vna 
declaración  de  los  íc»Ores  Car- 
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\   vfen  de  1   as  ot  denei  a   primero  re !   fe  pregunta  de  los  ordenados  Ye^'fT' 

ido  ?   in  jeibkran  como  la  tiene  a   Soto ,yj  denfacrotcoMcluf^.m^,^.con"(i\ 
Lz$tq.\ Jfecoíligede  lo  qdizcn  Sylucftfo!  4.». 4. 

a   Seto 

jiecoiligeae  loqaizcn  ayiuceiroa  i 

4«ic»5*§«U  y   Nauarro,y  irlos  Í'obre¿ichps\s#/oí  que  con  buena  F   efe  ordenandt 
álíutfiifpe\ entraré  en  alguna  religión  appro  ordenes  menores  ¡y  duda»  probóle 

Jionis  ca- !   uada  podra  fu  Abbad  difpeníar  mente  fi  las  recibieron  ordenandofe 

fnseíl-  con  ellos  para  ̂ víen  délas  orde-  defp-ues  de  ordenes  mayores  incurrí  - 
b   Syluefl.  nes  que  recibieró  la  íegunda  vez  ran  en  alguna  cenfura.con^.n.^ 

ver.irregu  }   mas  no  para  que  puedan  recebirSi  queda  ordenado  el  que  recibió Upri 

¡aritas-i* j   otras  como  confia  dd  derecho.  c   ma  tonjura ,   no  diciendo  ton  atten 

Y   noteíe  que  deípues  del  Conci- 
frz7.7j.i4 1   ¡   lio  Ti  idemino  q   tí  and  o   el  tieikf  o 

ccap-z,  de  que  vr»o  comete  recibiendo  mu-      

toqui  fuf- ;   chas ordene*Tuere  occuito,  p   no  $¿ los  que  reciben  primero  los  orde- 

tepit  /«y  |   fuere  deduzido  a!  fuero  exterior  nes  fueros  que  los  menores  queda» 

Hus .   /puede  el  Obifpo  difpéíar  aunque  /«fyen/k.c®.?,». 7 

d   concil .   fe  aya  puedo  defeomunió  ipfo  fa- 

T ridenti.  ¿to  córralos  que  afsi  fe  ordenaré 

fcfoq.ca-  y   aúque  no  entren  en  religión,  y 

6. de  referí  por  virtud  de  laldrcha  diípenfa- 

cion  podran  no  íbiamente  víar 

cion  aquellas  palabras  ,   Domvtts 

pan  hareditatis  meatcomlufi\  (¡.  nu- 

mero. 1. 

íí)at3 

Si  el  que  recibe  primero  el  diacmto 
que  el  lubdiaconato  queda  fuffttifo 

*   Si  puede  el  Obifpo  dijpenfar  con  los 
promouidos per  faltum.con.p.nu.  9, 

de  3as  ordenes  recebidas  mas  aun  j   e¡  qHe  ordena  no  efando  baptiza 
J   _   ̂    M   m»  a   m   1   r*  (4  O   *1  Í>  >   *   •     .   _   -   .1   Tro  ..  . 

podran  recebir  las  demas. ¿o  incurre  en  algunas  ccn  furas,  ton, 

io.k.io» 

A   primera  conclufion, El 

que  efi ando  ordenado  de 
ordenes  menores  dexa 

Cap.XVILDelfacramen 

to  déla  orde  quáto  alas  1   T 
ordenesmenores5y  quá;  JL,V         

toa  los  que  fe  ordenan  derecebírelordenfacronopecca 

per  faítum,  i   mortalmente,  faluofi  de  otra  par 
*   te  prouitiiere  el  peecado ,   conuie 

Si  ptedyd que  éjlando  ordenado  de  arde  neal
aberde  la  mala  intencion  o 

nes  menores  no  fe  ordeno  de  orden  la  del  menoíp
recio  con  que  reci  H> 

cro.ce». i.h.i.  ílos  tales  ordenes.Nt  P«ca  wor' 

Si  picea  el  que  fe  ordena  de  prima  /OH-Jtalmér
e  aquel  quc  or  ° 

fura  foUmentt  por  fe  librar  de  la  j«.|ord
enes  menores  exo  e   ® 

rifdtttion  fecular'COtZ.n*!. 
Si  ei  ordenado  de  prima  ton  fura  trayen 

do  la  corona  abierta^y  los  ordenados 

ficio  ecclefuftico,  antes  no  pecea 

ra  ni  aun  venialmente  fi  de
x°e 

beneficio  por  cauía  r
azonable 

do  ta  corona  aanrta^y  ios  ordenadosl^'*'""'’"'  r~-  ,   r   c0« 

de  ordenes  menores  pescan  trayen-l CO
HIlicne  aíaberporlccaiar- 

do qHalefqMeraytfUQSjj  trataI  *n  tft 
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4   CdieUtK 

fiM, yerbe 

4¡>0P*ft*y 
Qiit,z,  Zy 

í 

íí(<«.i»c 

X.addito 

tfer  c.il> 

*,io8. 

Sanes,  i, 

to  criminal.  Aísi  lo  cieñe  Cayera 

no  a   en  fu  fumma  corrigiendo  en 

eíloje  íentenciaque  tuuoea  las 

partes. 
i   Lafrgundaconclufion  .   El  ̂  

recibe  ia  prima  toníura  no  te- 

niendo intención  de  íeruir  a   la 

'ígkíia,fino  para  gozar  del  priui- 

Icgio  clerical, o   para  fe  eximir  de 

la  jurüdícionfecular, pecca  nior- 

talmente  ,   pues  hazs  injuria  a   la 

Igleíia.Masíi  fe  ordena  con  bue* 

como  lo  reíuelue  Bañes .   d 

4   La  quarta  conclufion  .   Los '>¿Bdni^b ordenados  de  orden  lacro ,   fi  de  fuycvl^jj 
xan  de  tal  manera  el  habito  cleri  l 

cal  ,aue  con  ninguna  fenaiex-' 
tenor  fe  pueda  conofcer  fu  ef> 

cado  peccan  mortalmente,  aun 

que  no  lo  hagan  con  animo  de 

encubrirte  ¿   Lo  qual  leenticn1 
de,faluo  filo  hazen  pornoper^ 

der  fu  vida  o   hazienda  ,   atten« 

to  que  Jas  leyes  ecclefiaíficas  no 

na  intención  no  pecca  ,   ni  efiajobligan  con  tanto  peligro  .   Y 

obligado  a   tener  intención  de  fe  jfaluo  también  ,   fí  lo  dexan  por 

hazer  facerdote,  mas  bafia  que  algún  breue  efpacio.  Saluo  tara- 

quiera  feruir  a   la  yglefia ,   como,  bien  ,   fi  con  algún  adto  exterior) 

lo  tiene  b   Nauarro,yes  opinión  j   fe  conoícefu  efta.do ,   porque  en 
común  de  los  Theologos,como  elle  cafo  no  auiendo  eícandalo 

fccollige  délo  que  dize  Bawes.  c   no  peccan  mortalmente  ,   y   pec- 
3   La  terccraconclufior.íEl  que  caran  mcrralmente  fi  conforme 

es  ordenado  de  primatonfura,y  el  trage  de  los  demas  clérigos 

la  trae  abierta,  fi  ella  fojamente  nafcicre  algún  efcandalo  de  íu 

ordenado  de  ordenes  menores,  traje  ,   como  lo  reíuelue  Ba- 

ño pecca  mortalmente  trayendo  ñes.  cElqual  también  prueua y'eBdñ.vb* 
quaíefquiera  vellidos ,   pues  trae  que  el  ordenado  dé  orden  facroi|Wjf0¿¿77> 

lo  principal  q   ay  cneleñado  cle-|  li  con  intención  de  andar  va 
rica!, maS  pecca  mortalmente  de  gueando  encubriendo  quien  es 

xando  el  habito  y   tonfura  tenien 

do  algún  beneficio  pingue  o   dig 
nidadecclefiaílica ,   ateto  que  en 

para  con  mayor  libertad  hazer 

algún  peccado  ,   dexa  el  habito 
clerical, pecca  morta!niente¿aun 

£^3678. 

efte  cafo  obligación  tiene  de  re-  queledexe  por  poco  tiempo 
zar  las  horas  canonicas,y  afsi  tie 

nela  mifma  obligación  de  traer 

habito  clerical,  pues  entrambas 
ellas  dos  cofasfori  anexas  al  be- 

neficio. De  aquí  íe  infiere  que 

aquel  que  folamente  tiene  el  re- 
.greífo  del  beneficio  o   dignidad, 
no  tiene  necefsidad  de  traer  el  di 

cho habito, pues  no  ella  obiiga- 1 

5   La  quinta  conclufion  .   Los 

que  con  buena  fe  fe  ordenaron 
de  ordenes  menores, y   dudando 

probablemente  ,   fi  las  recibie- 
ron ordenando  fe  defpues  de  or 

denes  mayores  ,   no  tienen  nc» 
ccísidad  de  diípenfacion, porque 

no  han  incurrido  en  alguna  cen 

fura :   empero  deuen  ordenarle 

do  a   rezar  las  horas  canónicas,  de  ordenes  menores  con  condi- 
i   f   i   cioh 
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cion  afsi  como  quando  vno  duda 

fi  efia  baptizado  ,   puede  otra 

vez  íer  baptizado  con  condición. 

De  aquí  fe  figue  que  la  colación 

hade  dezir  aquellas  palabras 

>m¡c 

tras  el  Obiípo  haze  hs  dichasco 
fas ,   porque  no  manda  que  las  di 
ga  corno  cola  íubftancial,y  mas 

del  beneficio  ecclefuílico  que  fe  que  pocos  ay  que  fe  acuerden 
les  hizo  eftando  ya  ordenados  auer  dicho  las  dichas  palabras,co 

de  ordenes  mayores  valió,  y   afsi'  mo  lo  refuelue  Nauarro. c 
no  esneceíTarioqueferenucue,^  La  feptima  conclufion;  los 

mas  la  colación  del  beneficio  ec- i   que  reciben  primero  los  ordenes 

1)if% 

í» 

¡iHtlOl 

$lefiaftico ,   que  fe  les  hizo  antes  facros  fin  auer  recibido  las  or¿e. 

que  fueflen  ordenados  de  orde-'nes  menores,  peccaron  y   eftarv unía oes  facros,  es  neceífario  quele  íufpenfos  mas  no  irregu!ares,co!<eni»jfi(f 
renueue,puesdeídeel  principio  mo  lo  tiene  d   Nauarro ,   y   Soto j   prfimit 
no  valió,  attento  que  los  tales  lo  qual  fe  ha  detener  aunque  el 

eran  fecularcs  ,y  por  el  confi-1  mifmo  Nauarro  c   tenga  que  es 
guíente  incapaces  de  beneficio  irregular.  Verdad  es,  que  fircci- 

a   ecclefiafiicojcomofcdizeen  De-  bidaslas  ordenes  menores  reci- 
á   cii.Jeco,  recho*  a   ¡ben  otra  vez  las  mayoresincur' 

1 6   Lafexta  conclufion.  El  que  rieron  en  irregularidad  ,   fegun 
[recibiéndola  primera tonfura  no  Sant  Antonino  ,   al  qual  figue/ 

jdixo  alómenos  con  attencion  Nauarro,fegune!  qual  noíoloel 

aquellas  palabras:Dominuspars  dos  vezes  baptizado  afabiendas 

haereditatis  meae,  &c.No  deue  te-  queda  irregular, mas  aun  el  que 

ner  efcrupulo.  Y   aísiíe  deuete-  recibe  dos  vezesqualquierafacra 

ner  por  ordenado  para  poder  paf  mentó  que  imprime  charafter,y 

lar  a   las  demas  ordenes. Lo  prime  no  es  reyterable.como  lo  relucí- 

ro  porque  la  prima  tonfura  pro-  ue  Nauarro  en  vnconfejó. 
priamente  no  es  orden, comolo  8   La  oótaua  conclufion  ;   Los 

^D.Tfc.t»4  idizen  Sanólo  Thomas  ̂    y   Na-  que  reciben  primero  el  diaco- 

uarro.  Lo  fegundo,  porque  dado  nato  que  el  fubdiaconato,reci- 

Í«ít¡l, 

tlith 

idc.ij .i 

i6(, 

fmo, 

’<«,  ¿elijo; 

írJiilM 

ií- 

in  w4«.r«.(  que  fea  orden,las  dichas  palabras  ben  el  chara&er,  empero  no  re 
l8> 

Ndttar.lt.  i 

ienfl.ti,  de 

iepo ,   erdi. 
sif.li.fo. 

41. 

¡   no  pertenecen  a   fu  fubftácia, mas  cíben  la  execucion  del  tal  or- 

baftaque  elQbifpohaga  lasco-  den  ,   pues  quedan  fufpcnfos.y 

fas  que  fó  neceflarias,para  que  le  el  orden  que  fe  dexo  de  recetor 

aparte  del  pueblo,  y   le  allegue  con  cautela  ,   fe  deue  fupIir>co 

al  clero ,   quedando  como  medio  |   mo  fe  diffine  en  g   Derecho* 

entre  ¿ftos  dos  eftados  ,   como  Verdad  es,  que  fi  por  defcuyo° 

queda  el  catechumeno  entre  el  |o  negligencia  fue  vno  ordena- 

baptizado,  y   el  que  no  fe  quiere 'do  per  faltum,  no  queda  
ípío  iu 

,   baptizar .   Y   no  obíla  que  diga  el  re  fufpenío ,   empero  fi  fue  or  c 

J   pontifical  que  el  que  fe  ordena  nado  a   fabiepdas  queda  ipio  ̂  

¿t  & 
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ftm> 

vrs  fafpcnCo,  y   celebrando 
 en  el 

orden  recebido ,   o   en  el  dexado 

queda  irregular  •   Afsi  lo  d
izen 

Gregorio  López  >   y   Salzedo. 

dena  no  eftarido  baptizado  ,   no 

recibe  el  charaóter  del  orden  ,   y 

afsi  no  queda  ordenado  ,   como 

efta  diffiniáo  en  S   Derecho, por 

Conforme  loqualíedeue  enten  Joquaino  incurr
ió  en  las  penas 

en  las  quales  incurren  los  que  íe 

ordenan  per  faítum  :   empero  fi 
lerio  qne  acerca  defie  o   tito  tras í> 

ii. 

g   c.  vstttes de  prefby- tef9  non 

b*pii\itol 

h   Con.Tt'h 

á   Sííyá. 
ulifu. 

WjMMí 

(fa)tWt 

’.fatitx,  5. 
fítr.i, 

ffitvri.z, 

M;íi,  i4) 

Svlueftro.  oracnan  per  i*icu¡u  .   * 

/   La  nona  conclufion  .   Puede  defpues  de  auer  recebido  el  bap 

elObifpodifpenfarcon  los  pro-  tirmo, antes  de  rec
ibido  el  facra 

mouidos  per  falcum  ,   auiendo  mentó  de  (a  confi
rmación  le  or- 

le.ricimaciufa  ,   fiel  ordenado  dena  recibe  el  chara&er,  y   aü  que 

no  ha  adminifirado  ,   como  lo  pecca  no  incurre  en  algun
a  cen- 

dre el  c   Concilio  Tridentino,  futa  ecclefiaftica  .   Por  tanto  el 

de  cuyas  palabras  confia  maní-  Concilio  1   Tridentino  íolamcn-  L   ,   ( ^ 

(hitamente,  que  no  es  licito  al  tedize  que  ninguno*  fe  ordene 

Ohifpo  difpcnfar  quando  el  afsi  fin  primero  efiar  cofirmado ,   mas  .$ofo 

ordenado, perfaltum,  ha admini-  no  anade  alguna  pena  contra  el 

ftrado  ,   ni  en  el  dicho  Concilio  que  fe  orden  a   fin  efiar  confirma-
 

fehizediftin&ion  del  que  admi-  do. Antes  dize  1   Soto  que  no  pec- 

mífra  afabienáas,o  con  ignoran  ca  mortalmente  ,   ai  qual  figuo  k 
eia.  Y   afsi  attento  eñe  decreto  Nauarro.  Cuya  opinio»  ,   dize 

fe  puede  tener  conforme  dere«  1   Salzedo ,   no  le  puede  agora  te-  ¡f  ̂   ̂ 

cho,queel  ordenado  perfaltum.  ner  attento  que  ¿i  ConcilioTridé  jj’  ’   e   - 

celebrandodc  hecho  ,   o   fea  con  tino  pone  precepto  ,   y   como  fea  *   * 
ignorancia,  oafabiendas  ,   fiem-  encola  ̂ raue  obliga  a   peccaio 

4>d>i4> 
l,dr<4  .   ad 

f ¡r.cnj . 
KNanarr. 

ttt praft.  crt. 

píetiene  neccfsidad  de  la  difpen-  mortal.  Y   mueftra»;  Natiarro  fer 

la  cion  del  íummo  Pontífice  ,co-  contrarío  a   fi  mifmo  en  efte  pun-|l  * 

mo  lo  aduierte  d   Salzedo  .   Y   to,  porque  dize  en  orra  parte  que  ¡W’  á9*C* 
conforme  a   cita  doctrina  fe  deae  fofamente  fera  libre  de  culpa  mor 

entender  lo  que  e   Nauarro  ,   y   sosteniendo  legitima  caufa. 
Gregorio  López  traen  acerca  de  ¡ 

cite  punto.  Lo  qual  fe  entiende,  Cfip.X  vi  i   j   .   De  los  or- 
denados por  Obifpos 

defeamudgados*  (hipen 
ios  o   entredichos. 

de  i 

hrii, 
'»( &H. 

| •>» 

ialuo  fi  efia  fufpenfion  precede ¡ 
de  <deh£to  oculto ,   y   no  efia  de- 

ducida en  elfuero  exterior  ,   co- 
rno lo  dize  1   Henriquez  ,   porque 

entonces  e!  Obiipo  podra  difpen- 
far  en  ella  conforme  al  Concilio Tridentino. 

Io  La  decima  conclufion  .   Co- 
u   cierta  es  ,   que  aquel  que  fe  or- 

Si  quedan  fttípínfoi ,   o   irregulares  los 
ordenados  por  eTlos  Obifpos, y   quien 

puede  dtfpenfar  en  sjlas  cenfuvas.co. 
yitUd; 
Tornos.  f   3   Con 
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irrt&MUri* 

11.4.(4.15. 

¿   C9U4Í* 

1   y^J  Onclufion  es  muy  aue- 

C   riguada  que  los  ordena 

dos  de  Obifpos  defeo- 

mulgados  recibe»  vetdaderamc 

te  el  Tacramento  del  orden,  fi  los 

tales  Obifpos  guardan  la  forma 

,   del  íacramento, como  def  pues  de 

-   .   '   otros  lo  refucluc  *Soto,y  May  o- 

*   j   tn  j   lo. V erdad  es  que  no  puede  exer- 

í-  ciUf  losados  de  las  ordenes  re- 

a-  artui. ;   cebidas ,   comoloreluelue  *Co- 
hiá¡ o,  i   uafruu jas.y  Nauarro,y  Ledcíma* 

Y   lo  milmo  es  hablando  de  los 

ordenados  del  Obi fpo  fufpcnfo, 

*

 

 

    y   el  Obifpo’ defeomulgado  que- 

m*  ¿aifjcgular  ordenándolo».  Mas 

ur»l>4  (4'\  (i  cón  ignorancia  culpable  fue  1   ó 

otdenados,  el  Obifpo puede 
 áil- 

*»*•<*•  17.  j   pC|^air  con  ellos  en  la  íufpenfion 

m i,44l*  **(  cn  que  incurrieron,  quanto  a   las 
Latina  cr  ar¿cnes  recebidas,y  por  recebir. 

ynlp  »**¡  niasfi  ello  fe  huoaíabiendas
  ío- 

»4».  c^r»,  joCi  papa  puede  diípeníar  con 

a*.**,  Jos  tales.  Dificultad  ay  como  el 

LedefmAi  ¡   obiípo  e   liando  defeomulgado, 

tiu^iintr*  £   ordeno  a   los  tales ,   ignorantes 

fíat,  deir-  t   ¿c  (u  defeomuniou,  puede  difpc- 

'   1   far  con  cllos,porque  feria  difpen 

far  en  fu  proprio  delicio  ,   por  lo 

qval  dizoquencceíTarumente
  fe 

¿eue  recurrir  al  Papa,o  al  Metro- 

politano. Yopieofo  que  el  pro- 

prio  Obiípo  c fiado  abíueleo  p«e 

de  difpcnfar  cojos  tales ,   porque 

aunque  difpen  fe  en  fu  defeóto, 

no  difpenfa  en  el  en  quanto  per- 

tenece a   fu  perfona,  quiero  dezir 

que  no  difpenfa  en  la  irregulari- 

dad que  incurrió  ordenado  eftan- 

do  defeomulgado:  fino  en  la  fuf 

penfion  en  que  incurrieron  los  q 

rt£Hlari¡ 

‘Ci,Tí, 

l'bvj con  el  le  ordenaron.  Y   fifuerel». 
Iufpenfion  del  ordenado  occulta 
nodeduzidaen  /uyzio,  fin  duda 

alguna  podra  difpenfar  en  eftc  ca 
lojconfor  me  a   la  autoridad  que  el 
Concilio  e   Tridentino  concede 
alos  Obiípos.Y conforme  a efto 
le  na  de  enteder  lo  q   trae  Ñaua. Y 

note  fe  q   aquel  que  con  ignoran- 
cia inuencible  fe  ordenare  del 

Obifpo  defeomulgado  no  queda 

fufpcnfo  ,   pues  no  tuuo  culpa,  y 
lo  mifmo  esordenádoícpcr  mie- 

do que  caya  en  varón  confiante 
como  lodize  Nauarro  ,y  Ledef- 

ma  ,   arriba  allegados.Notefe  mas 

que  lo  íufodicho  también  ha  lu- 

gar en  los  entredichos,  finonia- 
cos, heréticos ,   depofitos  y   degra- 

dados.porquc  los  que  dellosmi- 
benjordenes  quedan  irregulares, 

y   el  depuefto  lera  aquel  que  es  pri 

uado  de  la  execucion  legitima  de 

los  officios  y   beneficios  ecclefia- 

ílicos  fin  eíperan^a  de  lefticució, 

mas  retiene  el  priuilegio  clerical 

en  lo  qual  diffiere  del  degradado 

porque  a   efie  le  priuan  también 

del  priuilegio  clerical  con  
cierta 

folennidad,  comolodíae  Syb 

ueílro.Y  noten  los  que  entraron 

en  religión  cftando  ordenados 

de  Obifpos  defcomuJgades  
afa- 

biédas,o  có  ignorancia,  que  
pue- 

den íer  difpen  fados  y   abfueltos 

por  fus  prelados  de  la  
ce n fura  en 

que  ¿ncurrieró  ,<o»o  
lo  cocedlo 

c   Sixto  1 1 1 1.  a   los  padres  genera 

les  y   miniílros  prouinciafcM  
t»  ̂j», 

cariosprouinciales  
He  nuJflra  a 

grada  ídigion  de  la  ©£ | 
  w* 

i   hMiü i»  u*¡il 

Jlu/ÍMÍ
 

n,rUí 

t   $0 

yttM 



Ctp.-XlX.Palomares. 

ícruancia .   Otras  cofas  auia  que 

dczir  acerca  defta  materia,  ma
s 

(JexoUsporque  parte  ¿ellas
  efta 

dichas  enla  materia  de  las  irregu 

Uridades  ,y  muchas  cftaa  toc
a- 

da enla  explicación  de  la  Cruza 

da  i   y   algunas  íe  tocaran  enl
a  ma 

tena  delafufpenfion,y  otras  no 

fe  platican,  /ino  muy  raro,  o   nun 

ca,y  «ni  intención  es  poner  en  ef 

ta  (anaína  lo  mas  pra&icable,  por 

no  hazer  grande  el  volumen. 

Capit.  XlX.Dc  los  palo- 
mares y   palomas. 

gun  dafio  comiedo  la  Ternilla  que 

efta  en  la  tierra,  mucho  mas  es  el 

prourcho  que  hazen  con  fu  ef- 

tiercol.  Y   los  Reyes  toleran  ef- 

tos  palomares, enlosquales, fino 

vuuieíTe  ellas  palomas  domefti- 
cas  auia  otras  aues, como  fon  las 

codornices  y   otras  palomas  lilue 

Ares  que  harianel  miímodano, 

como  da  muy  bien  a   entéder  Syl 

ueftro.  b x   La  íegúda  conclu íion.  El  que 

echa  en  íu  palomar  Jertas  femi- 
llas,y  vía  de  algún  arte  para  traer 

aellas  palomas  de  otro  palomar 

pecea  ,   con  obligación  de  redi- 
S   ¡ftt(á»áju»lU$i*e6áy*  fáUwá  tuyr.  Verdad  es  que  la  poquedad 

rifen  Uiáret  fr»hibidos>f».iMn  1   de  la  materia  1c  efeufara  de  pccca 

mtn, n   do  mortal,  como  lo  diré  c   Medí 

¿i  y   teces Itt  ¡j uhá* ftmilUs  injufá  na  Complutenfc  .   Loquai  limi- 

imirpárá  tntr  atlUt  fdltmts  ¿t  ta  d   Nauarro  ,   que  proceda  en 
tire, c*  x»  1   aquel  que  con  efte  arte  pretende 

rafee  ye/onuj  ¿el  páU  traer  a   (u  palomar  las  palomas 

wnrá%tno futré  dtl  ttrm¡u$  dé  yus  agen as :   mas  aquel  cuyo  princi- 

|   pal  inteto  es  dar  pallo  y   retener 
«Vu>í,Í7 ■   i   T   A   primera  conclufion.  No  i   las  luyas ,   para  que  no  íe  vayan  a 

*tl7iSee« )   I   f   pecan  regularmente  aque  ¡   otro  palomar, no  incurre  en  la  di 

*— <llos  que  tienen  paloma,  i   cha  culpa  y   pena . 
****1  resen  lugares  donde  no  ay  ley  q   ;   La  tercera  concluíio.Mas  pro 
fyyirí . 
"Mu 

k   'Olñtd 
MA  a¡¡t 
kjhrifa  i 

lo  prohíba  y   ay  coftumbre ,   que 

lo  permite,  y   el  pueblo  no  fe  que 
xa, ni  fe  haz*  notable  daffo  .   Efta 
conclufioti  es  dea  Nauarro.  El 

qual  mejor  que  todos  a   mi  pare 
cer  níuelue  efta  materia  :   de  la -   vci  r«iuciue  cita  materia  :   ae  u 

^«jqual  tratan  Soto,Sylueft*  Armil 

i gles,  y   fray  Luy s   López, el 

Hílí  ̂    ,n^a  var*°  en  rcfolucion. 
*   ̂>!  Yfeprueuaefta  conclufion  atté 

to  que  pertenecen  al  mácenimic 

bable  es  y   mas  cierto,  que  aque 

líos  que  ca$an  palomas  enEfpa«a 
fuera  del  terminó  de  vna  legua 

del  palomar  ageno,  eftan  obliga 
dos  a   reftituyrlas  ,   no  auiendo 

perdido  la  coft ubre  de  bolueral 

dicho  palomar,  porten  efte  cafo 

no  pierde  el  feiordel  el  domi- 
nio dellas,faluo  fi  confiare  q   def- 

puesde  dototresdias  ya  noquie 

h   Sj/mM 

cMtti,  if 

rtius  nfli 

es?, ce/.  12. 
i   N 

/«y,»,  l»8 

T-r«»u5vm#i  maccmmic' ren  boluer  zel,y  faluo  también 

jto  dei  pucblo,y  aunque  hagan  ai^íi  «y  ley  que  los  efeufe  dede  pee- 
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cado  y   reftitució .   La  qual  aií  que 

digafray  Luys  López íer  ley  per 
mifsiua,  y   auer  lugar  en  el  fuero L 

A   primera  conclufi^T licito  es  a   los  Señores 
paícencar  fu  ganado  en. 

o   t   ■}  t   ® 
exterior  folamente, yo  entiendo,  los  partos  vedados  feriados  pa 
que  es  ley  concefsiua ,   y   que  ha  ra  que  los  carniceros  que  eftan 

lugar  también  en  el  fuero  inte-  obligados  a   dar  carne  a   la  repu 
rior  de  la  confciencia, porque  or*  blica  parte  en  ellos  fus  ganados, 
dinanamente  la  ley  %   que  eícüía  por  razón  de  lo  qual  fe  obligan  a 

|dt  peccado ,   ley  es  concefsiua,  y   vender  Ucarne  por  menor  pre- 
ño folamente  permiísiua.  do.Porque  li  a   las  perfonaspartil 

$   Laterceraconclufion.Aüque  culares  efto  es  vedad  opor  razón 

muchos  doítorcs  ponen  ?n  du-  del  bien  común, porque  fera con 
dart  lasque  las  toman  détro  del  cedido  al  fcwgr  de  la  república! 
eípacio,que  la  ley  manda  ,   que  Vn  cierto  íe«or  de  villas  eaeílos 
no  fe  puedan  coger,  eftan  obliga  reynos  haziendo  fe  me  j   ante  da- 
dos  a   reftituyr)a$,mas  probable  ño  en  los  paftos  de  fus  villas  me 
es  que  lo  eftan  .   Empero  no  ios  dezia  ferie  efto  licito, porque  al 

han  de  obligar  a   ello  con  tanto  ícomo  no  ay  prado  vedado  pa- 

rigor ,   como  fi  del  proprio  palo  -   ra  los  tocos ,   ni  para  los  cauallos 
mar  las  vuierao  cogido  .   Y   note  y   jumentos  decafta.por  elbi,en 

fe, que  los  que  tienen  lembra-  común  que  hazen  a   la  república 

dos  dentro  deltermino  quepo»  echandofealasvacas,yalasye* 
ne  la  ley  ,   prohibiendo  que  en  el  guas :   afsi  no  deue  auer  prado  ni 

no  puedan  coger  las  dichas  palo  parto  entredicho  a   los  feñoresde 

mas,  las  pueden  coger  licitamen  los  lugares  en  los  miímos  luga* 
te  fin  obligación  de  reftituciun  res  ,   por  el  prouecho  que  ellos 

alguna,  hallando  Jasenlusíem*  hazen  a   fus  repúblicas  gouernan 

brados  comiendo  lafemilla,  por  doias.  A   lo  qual  refpondo,que 

que  la  ley  natural  da  licencia  al  los  dichos  cauallos  y   toros  no 

damnificado  para  impedir  lu  pro  tienen  tantos  mil  ducados  deré 

prio  daíojd  qual  cómodamente  ta  como  a   ellos  ksdan  íus  val- 

uóle puede  impedir ,   lino  fe  co*  fallos ,   por  los  gouernar .   Dí 

gen  las  dichas  palomas .   Acerca  dónde  fe  figue  que  los  tales  feno 

defta  materia  veanfe  algunas  cobres  eftan  obligados  a   reftituyr 

las  arriba  dóde  fe  tratade  lacaca.  efte  daño  a   loscarniceros.oa  a 

i   república,  coartando  que  l
oscar 

cp.xJí.Dfiosp,»oS^sS^;SÍ.S 
Si  es  licito  a   hs  Safares  a paccxtir  fus  haze  en  los  dichos  palios  •   Y   el11 

j   ganados  en  los  pujíos  "vejados  deU 1   obligados  también  ellos  íeraoies 

j   refnklica.cQHA  s.u  * — A1— A* flUC  caU  3 

jarefíituyilos  da
  Sos 
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íühiMk  fu  ganado  enlashere-  Si'
hraiwuUtíudtlintftítinf* 

I   ̂   i   .   i   #   >•  m   H   «i  II  />  C 

8? 

hades  y   campos  de  fus  v
asallos 

particulares  aunque  los  di
chos 

particulares  no  pidan  que  lele
s 

uor  de  otro  es  c aufa  juffictcntepara 

que  fe  pueda  poner  penfion ¡obre  el 

tal  offiüo.con.q.n.^ partículas^  uv  n —     „   .   t   r 

reílituya.porque  fi  calla  es  a   mas  Qae penfion  fe 
 ha  de  fcnalar  quando  /< .   icui  ur,rn     

<Cí,¿'  8   no  poder  ,   como  lo  reíueluea •y  g   no  poaec  , 

-   Cordoua  ,   y   Mauarro ,   y   Couar. llju.ttf  Jn*  •   ^   <   i 

ruuias.  El  qual  añade, que  puede 

el  íeñor  delpueblo  paitar  fu  gana 

r,í7.«.»to  do  en  los  paitos  communes  de 

y]i¡ne  d   jos  pueblos  donde  viuen  ,   de  ar* 

x.itR.co  teqUe  paiie  tanto  como  dos  de 
ios  principales  y   mas  ricos  mora 

tf.CAi7-  ,     j.  v 

)fcmli¡  (»• . dores  de  los  dicho
s  pueblos .   Y 

í.}7* efta  es  opinión  del  autor  del  efpe 

jodelaconíciencia .   Acerca  de 

los  particulares  de  las  repúblicas, 

como  pueden  paitar  vnos  en  los 

paltos  de  v   na  república ,   y   otros 
en  los  paitos  de  la  otra  república 
veafe  lo  dicho  en  la  materia  del 

cortar  de  la  leña  en  los  montes 

comunes, porque  lomifmo  fe  ha 
de  deair  en  eíte  cafo; 

Acerca  de  la  pobreza  veafe 

abaxo  tratando  de  la  religión. 

V 

Cap.JYXl.Ddas  pen- 
*   fiones. 

Si  puede  el  Papa  fin  justa  caufa  [eña 

l*r pfnfion  fobre  y»  bcneficio.con.l. 
num.i, 

Sicemutandofe  dos  beneficios  fe  pue- 

de poner  alguna  penfion  fobre  algu* 
no  ¿ellos  con.i.num.i, 

Siloshi')os  illegti  mos  de  los  clérigos 
pueden  tener p? tiflones  fob¡c  los  be. 

nificios  de  las  Iglefias  donde  fus  pa- 
dres tienen  o   tuuierch  otros  bentfi - 

tw>cottf).nufí¡ 

quiere  poner. cón.q.num.q* 

Si  quando  fe  renuncia  yn  beneficio  ew 

favor  de  algunos  penfionar\osttsne 

cefiario  que  fe  exprima  el  yalor  del 

beneficio.con.6.num.6 

S¡  puede  yno.que  tiene  cierta  penfion 

fobre  v»  beneficio  con  facultad  de 

la  transferiryreferuarla  para  fi  mié 

tras  yiuiere  quando  lo  transfiérelo 

clu.j.n.q. 

Si  je  puede  redimir  fin  auihortdad  del 

papalapcnfion  legítimamente  con 

fittuyda  fobre  algún  beneficio.  co»,8 num3  8, 

Si  fe  puede  pagar  y   recelirla  penfion 

fin  letras  ̂ pofiolicas.con.9.  nutne ro.9. 

Si  eíl a   yno  obligado ayiuir  y   tratar 

fe  como  clerigotteniendo  y   na  penfio 

tenue.con.iOynurriyio: 

Si  (fia  elpenfionario  obligado  a   los  ga 

fies  de  la  fabrica  de  la  Iglefia.concy 

ll.nurn.ll* 

Silos  cafados  pueden  tener  penfioncs< 

con  ,12, «Km. 1.2. 

Si  puede  fer  abfuelto  el  que  time  fin 

j usía  exufa  muchas  porfiarles  y   pre 

fiamos. cotyi^tiyi^ 

L A   primera  conclr.fi6.Co mo  quiera  que  el  Papa 
no  es  íeñor  délas  renras 

ecclefiaüicasjfiuo  fola mente  tíef- 

penfero ,   no  podía  inítituyr  que 

el  que  tiene  beneficio  ecc.lefiaíti* 

codea  otro  parte  de  íusreditos5 

f   5   <lue 
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é   c.  quauit 

y-f-i* t   Coc.Tr/. 

fef.xl.o6 

que  es  vni penfion, fino  ay  algu 
na  califa  legitima  de  aquellas  por 

refpe&o  délas  quales  ellas  pen- 
dones fon  iBÍlituyda$,las  quales 

fon  las  figuientes.  Lapritnera, 

que  albjncficiado  que  ella  enfer 
mo  ,   o   viejo  ,   o   menos  idoneo 

paraferuirfu  beneficio  fe  le  de 

vn  coadjutor,  como  lo  ordena  el 

Derecho  1   lo  qual  agora  en  el 
Concilio  Tfidentino  b   fe  man- 

da. La  fegunda  es, que  aquel  que 

firuio  muchos  aü’osvna  íglefia, 

fíendo  O'oifpo  o   beneficiado,  re* 
fignando  eftas  prebendas ,   íe  le 

de  cierta  pen  lió. La  tercera  caufa 

es ,   quando  vno  augmenta  el  ne~ 

gocio  temporal  oeípiritual  déla 

Igleíu,  o   lapuede  augmentar  co 
)   doótrina  o   fan¿i¡dad,o  haziendo 

íroftro  a   los  enemigos  dclla,  y 

¡   por  ella  caufa  concede  fu  fan&i* 
dad  a   nueftro  Cathohco  Rey  do 

Phclippe  eleícufado.  La  quarta 

quando  algún  clérigo  es  oprimi- 
do con  pobreza.  La  quinta  es, 

quádo  andado  dos  clérigos  pley 
teando  (obre  vn  beneficio, por  ef 

cuíarpleytosít  conciertan ,   que 

vno  tenga  el  beneficio, y   otro  lie 

ue  cierta penfion.  Y   esdeaduer 

tir ,   que  ci  Concilio  Tridencmo 

manda  que  nofcfe*ale  penfióen 

alguobifpado,  cuyos  réditos  no 
exceden  dos  mil  ducados,  ni  fe 

feíale  penfion  en  la  Iglefia  parro 

chial,  cuy  os  reditos  no  exceden 
cien  ducados.  De  lo  dicho  infie- 

re Aragón, c   que  las  pendones 
x.f.ioo.ar  que  alcanzan  los  Reyes  para  fus 

ti  4,  ¡criados^  ¿»n  los  Papas  a   los  que 

e   A   rág. 
t. 

les  ftruen  pueden  fer  joñiSt,^ 
quádo  los  merecimientos  de  Ios 
Reyes  y   Principes  fuerétalesen 
defenfion,y  feruiciosqus  hazéa 
la  yg!efia,que  parece  citan  pidié 
do  q   el  iumrno  Potifice  como  pa- dre  vniuerlal, y   vicario  della, los 
ayude  a   lleuar  ias  cargas  y   gran- 

des obligaciones  qae  tienen  .   y 
aquellas  íerá  mas  juilas  péfiones 
que  fe  danacftudiance»  pobres, 

ya  gente  noble,  de  los  quales  fe 
tiene  efperar^a  q   feran  vtilesala 

yglefia.  Empero  íléprc  en  efie  ne 
gocio  fclu  de  huyrdcjexccíío, 

como  dize  Aragón,  -d z   La  fegunda  ccnclufión.  En  la 
comutaciort  délos  beneficios, fi 

vno  excede  al  otnoen  eUalorde  JMi 

Oq,¡] 

M«7 Uu 

l#in, 

los  reditos  fie  puede  conflituyr 

penfion  por  razón  de  aquel  ex* 
cefio .   Aísi  lo  tiene  Abbad ,   *   y 

deípues  de  otros  Couarruuias, 

Soto ,   y   Vi¿toria,lo  qua!  fe  hade 

tener  aunque  con  Adrianoten* 

gan  lo  contrario  algunos  referi- 

dos por  Gigas  *y  Gómez* 

j   La  tercera  conclufion.  Los  hi 

mIMm 

rXfemm 

«tj.Ctit.Jr. 

n,9,Sn,li ¡oJtwjl, 

1   •*•<«>  ¡i 

flS.inre /os  de  los  clérigos  no  pueden  te 

ner  pendones  fobre  los  benefi- 

cios que  fus  padre*  anualmente 

tienen  o   cn  algü  tiempo tuuiero 
u.  5»> 

¡Gililk 

0Hil
t 

como  lo  ordena  elfan&oCenci  I
® 

lio  S   Tridentino.  Verdad  es,  que 

pueden  los  tales  tener  pendones 

en  las  yglefias,dondeítis  pad
res 

tienen  algún  beneficioso  táto,q 

no  eflé  cargados  fobre  e
l  benefi- 

cio que  tuuieron  en  algún 
 tiem- 

po fus  padr’es.Porqoc  el  Cor
.ci; 

lio  no  Ies  Apelle  a   rcfign*r  ** 

wit  nfr 

i   MW, 

I   c?í<T«» 

i 
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folamenteeí  beneficio  tifiqueefta  taexcefsiua  peníion.! 

erxla  Lglefia  donde  fus  padres  tie|  5   La  quinta  conclufíon ,   No  fe  I 

nen  beneficio. Y   mas  que  tenien  puede  dar  regla  cierta  que  pefio 

TÍnttth 

Jttjifr'l- 

tytrtri-
 

dopenfion,  no  ion  obligados»
 

adminiftrar  enkmifma  Iglefia 

por  ratón  de  laqual  adminíf
tra 

cion  les  eíla  prohibido  tener  be 

neñcio  en  ella  como  £e  eollige 

del  derecho.  a 

fe  dcua  íe»a!ar:íino  es  deiir  >que 

aquella  ícra;ufta  peníion,  laqual 

no  haga  falta  al  beneficiado  que 

queda  con  el  titulo  y   carga  del 

beneficio,paraquecen  los  rédi- 

tos que  le  quedan  fe  pueda  man 

Ifiiífi'i 

tttutf  ¡h 

vlCtrilu 

i’IH'11 

IW»' 

U«ivvn  v   «w  v   ^   w   —   | 

4   Laquartaconclufion^Solala  tener  decentemente.  Y   aisipare- 

refignacion  o   renunciación  del  Ceque  nodeue  la  peníion  exce- 
beneficio  en  fauor  de  otro, no  es  der  la  tercera  paite  de  los  réditos 

c?ufa  razonable  y   fufficiente  pa| del  beneficio, 

ra  que  licitamente  fe  ponga  algu'í  La  fexta  conclufíon.  Aunque 
napenfionfobre  el  tal  beneficio  'quádo  de  nueuefe  impetra  algü 

para  íe  dar  al  refignante,  de  arte!  beneficio  del  Papa  no  valga  la 

que  otra  caufa  ha  de  auer  mas,pa  prouiiió  del,  fino  íe  hizo  relació 

ra  que  fe  pongo.  Aisi  lo  tiene  S o   j   dc  lo  que  tentaua  cada  ato  >   con* 
to,^al  qual ligue  Cordoua.  De  forme  vna  conftitucion  de  Pió, 

aquí  fe íiguefer illicito  Yi»pa&o|  v.  cemperoenlas  renunciacio- |c  Hnletur 
muy  freque»tado,conuiene  a   ia  nes,y  refign aciones  de  los  bene¡r*¿«/.  jf. 

ber»que  vno  refigne  fu  beneficio  ficios  que  ic  hazé  en  fauor  de  al*  |   &.6l,foU 
en  fauor  de  Pedro,  con  condició  gunos  penfionarios  ,   conforme,  »*.{*?; 
que  Pedro  confienta  ¡que  el  refig  loque  entre  ellos  fe  concierta  éfoflolic* 

nance reíerue  paraficierta  pen-  vale  la  prouifton,y  concefsió  del 
fion,con  la  qual  cada  ano  le  ha  de  Papa,aúque  no  fe  exprima  el  va- 
acudir,¡ porque  no  fe  poniendo  lor  del  beneficio, pues  elloscon- 
eftapéfió  por  otra  caula  fino  por  (ienten  en  fu  perjuyzio  ,   lo  qual 

refignar  el  beneficio  folaméte,t s   affirma  Cordoua ,   d   qUe  aisi  íe 
efpecie  defimonia  .   Loíegundo  platica  en  la  curia  Romana  entre 
fe  ligue  ler  illicito  ,   y   perniciofo  los  curiales, 

ala  Igicfiarelignar  vnoíu  bene-!7  Lafeptimaconclufion.Quan 

ficio  en  fauor  de  Pedro  c ó   paétojdo  vno  tiene  cierta  peníion  fo- 
que Pedro  confiera  en  la.  referua  b’re  vn  btneficiocó  facultad  dele, 

cion  de  todos  Los  frustos  del  be-  trásferir,no  la  puede  trásferir  re 
neficiopara  el  renunciante  por  ¡femando  ía  parafi  mientras  vi* 
toda-íu  vida.Porqdefte  padlo  íe  uiere  ,   porque  feria  fimonia  .lo 
figne^vnotengael  titulo  del  be  qual  fe  prueua,  porque  aunque 
n*ficio,y  fuscargas,yelotroten  ia'dichapenlió  no  íer  beneficio, 
gaelprouechofin  trabajo  algu-  no  fe  puede  ̂ negar  fei  vna  cola 
no  y   fin  caufa  razonable  que  iuí  efpiiitual  o   anexan  lo  efpiritual *   mucho 

d   Cerd ,   de 

1 66 1   folio ̂ 
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mucho  mas  que  el  derecho  de  pa;  Paoa  la  conílicuyere  hadeauej 

tronazgo  ,   por  loqualía  dicha! juila  caufa  para  ello  ,   conforme 

tráílacion  lera  ninguna.  Y   para ¡ lo  que  reíuelue  c   Felino.  Yma» 

que  fea  valida,  es  nsceíTaria  au-(que  la  penfion  es  mas  anexa  alo 

thoridad  del  Papa,  pues  el  dicho  jefpiricualq  el  derecho  de  patro- 

penfionario  faíamétc  tiene  licé^nazgo  fegun  ̂    San&o  Tilomas, 
.*   r'.i   +.c  n»  ..  a   Te-;  «a. 

dt.  tu  fu- 
per  de  offi • 
¿ e   /rg. 

ciaparatransfericlapéíion,y  no  ¡y  afsi  no  fe  puede  redimir  fin  au 

para  la  trasferir  con  cierta  re»  ichoridad  de  íu  San&icUJ  ,   pues 

íeruacion  >   porque  no  fe  la  dio 

el  Papa,  ni  otro  fe  la  pudo  dar: 

y   para  que  vn  adío  valga  fe  re- 

quiere poder  ,   y   querer,  como 
fe  dize  en  a   Derecho .   Y   aísi  fe 

ha  de  guardar  eíle  peníionario 

que  no  de  la  dicha  penfio  n   con 

la  referuacion  fufodicha ,   fin  li- 
cencia de  fu  Santidad  ,   porque 

alguno  le  podra  acufar  del  vicio 
de  la  confidencia,  y   aquel  a   quié 

lo  anexo  a   lo  efpiritual  noCepue 
de  comprar  ni  vender  fin  vicio 
de  fimonia ,   como  fe  dize  en  De- 

recho  e   .Lo  qualfeha  detener 
contra  Caietano  ,   el  qual  pienfa 

que  la  penfion  es  cofa  mera  tem- 

poral ,   porque  es  cofa  anexu 
loefpiritual  no  ancecedentemen 
te, como  el  patronazgo,  fino  de 

pendientemente,  coinoel  be- 
neficio. Y   afsi  como  el  bencfi 

d   D*  Tk 

te.  cim  [( 

ckIm.u, 

tx  lii¡,  it  I 

la  transfiriere  fera  defpojado  de  ció  no  fon  losfruótos  que  fe  reci 

ellajj  inflando  el  beneficiado  que 

la  paga.  Verdad  es ,   que  aunque 

la  dicha  renunciación  feafnno- 

niaca  no  fe  incurre  por  ella  en  la 
defeomunion  dada  en  laexcraua 

ben  del  ,   mas  vn  derecho  de  los 

recebir:  afsi  la  penfion  nocscier 

ta  penfion  de  fru&os  de  la  rnefa, 

o   beneficio  ,   mas  vn  derecho  de 

los  recebir  ,   como  lo  rcíuelue, y 

gante  fegunda  de  íimonia  ,   por  ¡prueuaNauarro  f   envhconfejo  fmll) 

b   Ñau.  li • 

j   .cojuiof. 

que  fegun  la  fentencia  recebida,  contra  Cayetano 

ella  extrauagance  no  defcomul«!9  La  nonacódufion. Nofepue 

ea, fino  los  íimoniacós  en  orden  de  pagar  ni  recebir  penfion  fio l   r   •   (1        1   .AA.n 

tur, 

D, 

' Cá  i,  (o. 

j   ¡,m 

túsfi-  m 

¿cfribt». 

(0n¡IJ*íl  j 

4   6,  titul. 

depr¿b. 

y   beneficio  ,   yeíle  no  cometió  letras  Apoílolicas, tanto quelos 

{¡monis  enel  benenciofmo  en  que  las  reciben  fin  ellas  ion  pn 

la  penfio. Afsi  lo  refudue  Ñauar- uados  de  los  beneficios  que 

ro  ̂   en  vn  coníejo.  /nen^y  que  dan  inhábiles  para  oS 

8   La  o<5huaconcíufion  La  pén  por  tener  ,   como  Pió  V.
  looí- 

fion  legítimamente  contlituydaldeno  en  vna  íu.g  con
fíitucion 

íobie  algún  beneficio  ecclefiafli-  dada  en  el  afio  de  mil  y   quini
sn 

co,  no  le  puede  redemir  fin  au-  tos  y   feientay.  nueue,  y   *ot
I€n  . 

thoridad  Apoílolica  :   y   la  razón  Cord,  Empero  «sefpucsqu®  f 

es,  porque  la  penfion  no  fe  pue-  Papa  dixo  fíat  ,   fe pueQc  
rc^e 

de  coníliuiyr  fin  authoridadla  penfion  detrodefeys
  me  v 

Apoílolica  :   y   fi  el  inferior  allguiétes, aunqlas bullas n
o^e 

o   cohIHJh
 

t0W hCM 

¡t 

a   h1 
foU¡ 



Cap.-XXíjr.Pereza. 

03 

deípachadas ,y  paflado cílc  tiépo, i   clefiaftico ,   y   Ileua  fus  fruótos,] 

no  es  licito  ello,  íaluofi  lasbul-  ella  obligado  a   pagarlos  gallos 

laso  letras íedefpacharen, como  hechos  en  reedificar  la  yglefia, 

lo  tiene  Cordoua  a   diziédo,  que  faluo  filapéfion  fuepueítade  ma 

*Cír<^^a{s¡0y0  los  curiales  practicar  neraque  quedaífe  libre  de  toda 

fHÍl> 

„,«v7     r     neraque  qu< 

leen  la  curia  Romana.  De  don-  la  carga.  Afsi  lo  dizeGigas  c 

de  infiere, que  pallados  losfeys  iz  La  duodécima  conclufion. 

meíes  no  deípachando  las  letras  No  peca  loscafados  tomando  con 

Apoítolicas  aunque  el  Papa  aya  Uuthoridad  Apcílolicapenfiones 

dicho, el  fiat,  no  puede  lleuar  la  fobre beneficios,  con  tanto  que 

dichapenfion,y  afsi  el  que  la  re-  las  gallen  para  íuílentarfu  cfta* 

cibe,  como  el  que  la  paga  incur-  do,  y   no  para  pompas  y   gados 

ren  en  defeomunion  papal ,   y   en  profanos.Afsi  lo  tiene  Nauarro / 
otras ceníuras del motu  proprio  contra  Soto  ,   empero  atfade  Na 
de  Pió  V.arriba  alegado. uv.  i. .uarro,que  nunca  o   pocas  vezes 
10  La  decima conclufion.  El  ele  hade  conceder  el  Papa  ellas  pen 

rigo  que  por  tener  vnapeníion  fiones  por  el  efcandalo  que  de 

tenue,  fe  va  a   la  guerra,  boluien  aqui  le  puede  feguir. A   Nauarro 
do  de  alia  andando  enbabito  de  ligue  fray  Luys  López, 
toldado, ella  obligado  a   viuirco*  ,   La  decima  tercia  conclufion. 

mo  clérigo  ,   dexandoeílc  habí'  El  penfionario  que  tiene  muchas 

to  ,   como  lo  prueua  Nauarro  b   penfiones  o   muchos  prcílamos 
tf4ior.de  contra  Soto.-empero  no  ella  obli  fin  juila caufa, puede  íerabfuelto 
if4.wi/,t*  gadoareílituyr  los  fruótos  rece  con  condición  que  efficazmen 

bidosrezandb  el  officio  de nue-|  te  proponga  no  reccbir  mas, y 
lira feiíora,. afsi  como  no  fe  pue-  qUe  en  la  diílribucion  y   gallos 
den  negar  los  frutos  del  benefil  de  los  fru&os  fe  ha  de  auer  Chri- 

cioal  beneficiado  que  reza  las] ftianamente  .   Afsi  lo  dize Cor- 
horas  canonicasaunque  no  viual  doua.  S 
como  clérigo  y   fea  homicida  ,   y 

caya  en  irregularidad  ,   porque  Cap.^J^II.  De  la  pe- 
.   \no  pierde  ipfo  iure  losfruótosl 

L   lo  tiene  c   Innocencio 
d(t-°!l<í|COmilnracnterece^^0»anles  1°$ 

Ih¿‘  r*\  P^cde  juflamente  pedir  para  vi* luir  decente  mente,  y   dar  limofna 

¿Níu  , Ia  05 P®brcs>como  lo  refuelue  N a 
¿.i ,   uarro.  d 

fr<,¡ ¡¡'fVí  vndecima  conclufion :   El '   "M*.  clérigo    i. 

!*•«•  I 

eGigas  i* tratt.  refp, 

ad  quajd Z 

q.eipropo  - 

fms  fuper 
penficnib  , 

q>  8» 

/   Náwár,/» 

wan.e,iU 

tliWjyLVp. 
i n   iníiiCof. 61 

reza. 

Que  eofd  espereza  y   qu ando  es  petado 
mortal 

A   pereza  es  haílioy  trille- 
zade  las  coíaseípiiituales, .*>  *   •   » •   • 

l"  ̂ «vnaecima  conclufion :   El  1   ̂ en  quanto  fon  bienes  diui- 

j clérigo  penfionario  que  tiene  la j   nos,  y   de  íu  naturaleza  es  pecc** 
Ipeníion  íobre  cierto  beneficio  ec;do  mortal  ?   como  lo  dize  Sanólo 
1   I   T   ho- 

g   Cord.lui 

qq.  q,  21, 
iuxta  fne 
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4   d.T/U.  T ho.a  y   Caic.empero  quádo  vno|  mente  venial,  guando  fe  pafoj 

5*  *f%  por  pobreza  dexa  de  hszerlo  que  los  limites  de  la  razón  ,   como  lo  j 
.   *   • —   — ui rnrtít.:lmenre.  dizen  Cayetano^y  Nauarro, j.Cíií.'ver,  es  obligado  pceca  rnorcaimence

 

accidia. o   veniaimente,  fegun  la  materia 

del  precepto  que  quebrantare  
co 

JS iluyer  mol°  di:te  Syiucf
tro,b  y   Ñauar- 

i. Lidia,  ro ,   ypecca  «oralmente  «j
ael 

*,». n«.'.  «iue  le  peía  de le
r  concebIdo  y na 

,, fcido,y  auifiera  antes  virueco
- 

rao  bruto» 

«   Caie.ver 

pertinacia 
Naa.i»  wo 

ílKjCjlj,» 

53* 

d   Crfie. 

N<** 
ndi"vbl

  
fu. 

»>¿4" 

Capit.  XX///.  De  la  per- 
tinada. 

Oteando  fea  la  pertinacia  pecado  mor- 

taUnum.i * 

Si  apocado  porfiar  fihidem* 
’Li 

A   pertinacia  en  el  proprio 

parecer  contra  el  parecer 

del  fuperior,  o   delalgle- 

fia  es  mortal, o   veniaíjíegú  la  ma- 

teria,fi  la  materia  es  graue,es  mor 

tal,fi  esieuees  venial  ,   efta  do- 

¿ferina  es  de  e   Cayetano  y   Ñauar 

ro ,   y   puede  fer  también  la  perti- 

nacia peccado  mortal, por  razón 
del  efcandalo,  fi  della  fe  figue, 

que  otro  no  obedezca, como  lo 

enfeña  Sylucftro.  De  aquí  fe  fi- 

gue ,   que  la  difeordia  en  las  pala 

bras,  que  nafeede  la  porfia  lera 

peccado  mortal,qusndo  della  fe 

figue  da»o  notable,  ,   o   deíerui 

ció  de  Dios,  o   algún  efcandalo, 

como  lodizén^  Cayetano  y   Na 
uarrojlosqualcsaffirman  quela 

por  fia  de  palabras  foiaiesente  por 
caufa  deexercicio  ,y  difputa  no 

es  peccado  raostal ,   yferafola- 

Cap  i   tu  ío.  X   X   IIIL  Dc  los 

‘   predicadores. 

Si  pueden  predicar  los  que  no  llénen 
orden  facro.con.i^n.Jt. 

Si  es  necesario  que  los  religiofos  fe 
prefenten  al  Ordinario  ,   para  que 

puedan  predicar  i   y   fi  elparrocba 

les  puede  dar  licencia  ,   puraque 

prediquen  dos  o   tres  Jermcnes  fin 

que  efienprefentadoSfConclnfi^unu 

mcro.x. 

Si  el  predicador  que  predica  en  peca- 

do  mortalypeca.C9ti.istiHm.$. 

Si  es  licito  ai  predicador  reprehender 

pecados  ocultos  •   conciufio,  4.  nu- 
mere. 

Si  es  licito  reprehender  publicante»- 

te  a   los  prelados  ecdtfiaflicos>y  i   los 

Comendadores  de  U   orden  de  Seat 

InaM-con.f.nHm.f. 

Si  queda  defcomulgado  el  predicador 

que  predica  aíahiendas  algún  mili 

glo  falfo  •   conclufion.  6 .  
 nunte- 

ro  6. 

Si  el  predicador  fufpettfo  de  predicar, 

queda  irregular predicando.con.j» 
tium.7»  , 

Sipeccan  los  predicadores  yf
atid9  a< 

rhe* oricas  y   modos  de  habla
r  exM' 

crdinariúS.con.S.n.S. 

LA  primera coBcluíion;Pne de  el  Obifpo,o
  el  que  tiene 

authotidad  para 
 ello,  dar  licen- 



CapjXXlU!.Prea!cadores. 

uwavno  que  no  teng
a  orden  ía-  mo  io

  ordena  el  miítno 
 Conci- 

bo para  que  predique  ,   porque  j   lioe.  L©  qual  los  dichos  padres *   f   ai*  a   A   4   M   •   '«  4   i)  í   í"*l  k   4   -n  -M  a   aa  d   -   AA  A   -A  J   - »   MAi.  4   '14  ^   ̂  'a 

«(J>Í  ti 

0¡,l6. 

f4,l
t 

par  ningún  derecho  natur
as , 

diuino  ni  humano  can©nico>a
lo 

«leños eicripto  efia  efio  vedad
o 

en  la  dicha  ordenación  dizen  que 

le  deue  entender  fegun  la  deter- 
minación del  Concilio  Viennen 

e   Coc.'Tn’, 
/#  4>«/4> 

Y   aun  que  en  cierto  a   Canon  íe  íc:y  es  quando el  Obilpo  predica 

diga  que  niguno  lino  fuere  íacer  re ,   o   hizi ere  predicar  en  íu  pre- 
dote del fcwor ,   ofe  predicar, efto  fencia,como  le  dizeen  vna  Cíe- 

le entiende  que  no  ofe  predi-  mentiría  * .   Y   nota  q   el  panocho  fclt,dti¿ií 

car  por  fu  authoridad,porque  no  1   puede  dar  licencia  a   vn  varón  do  d# /#/«/. 
1   puede  predicar  lino  tiene  liccn- ¡   &o, o   regular :   para  que  predique 

Uperlt'  cia para eli®, y   autoridad. Yaüque  |   dos  ojtres  vezes  en  íu  parrochia, 

|h<*¿Jcnosros  ̂    ¿anones  le  diga  q   al ;   como  ie  tiene  Enriquezgaffirmá  f 

J.  Jdiaconato  pertenece  la  predica-j  do  fer  ella  opinión  de  Mancio,  y   t Eli n'  -fi  -   r   :   ^   j.  i,  nroAtr-*  í     ¿is7i  de  n 
841», i?. 

» tn 

(N«. 

ció, ello  fe  entiende  de  ía  predica  í   de  ©tros  Theologos  coniultados 

ció  dd  Euágelioel  qual  predica  ídbre  elIo.Hmpcro  no  puede  dar  u   &er,,ca> 

( y   publica, y   caca  el  diácono  en  la  j   licencia  para  que  coníieífe,  fino  zé* iKXt* 
imilla  noayor,como  lo  dize  ailijajia  tiene  del  Obiípo  .   Mota  mas  rntmK 
gioíTa.  Otras  cofas  tracen  eom-  que  los  predicadores  de  la  Com- 

>(||(|ií(<i  probación  dedo  cNauarro.  |pa»iade  Iefus  ,approbados  vna 

¿(ié(,»rá.  1   La  fegunda  concluíion,  nin- j   vez  por  vn  Obiípo ,   pueden  pre- 
mfufo  8un  Eehgi^fo  puede  exercer  ei  dicar  quando  caminan  dodequie 

'   offido  de  la  predicación  en  las  ra  que  íe  hallar  é^no  lo  cótradizié 

Lgiefías  parrocfeiales,  ni  en  los" 

iCoM.Trj, 
W'lfo,  5 
m.  To 

^í9>  1Q> 

conuentos  de  fu  religión  a   fino 
effcuuiere  primero  examinado  de 
íüsíupenoresde  la  vida,  coílum 

bres,y  fcieocia,y  fino  le  fuere  có 
cedida  licencia  por  los  dichos  fu 
peñeres  ,   con  la  qual  perfonal- 
mentefehaa  de preíentar  delan- 

te de  los  fe»ores  Obifpos,y  rece 
bir  fu  bendición  antes  que  co- 

miencen a   predicar.  Afsiefia  er- 
denadoen  el  (Concilio  Triden- 
tino  .Y  afsi  fe  manda  en  las  or 
denaciones  generales  de  nueftra 
legrada  religión  a   los  predicado- 

!res  que  no  prediquen  ,   ni 
aúnen  nueftros  eonuentos  con 
íradiziendoloslos  Obiípos,  co- 

do  el  panocho  como  fe  lo  conce 

dio  Gregorio  XlII.y  lo  dizeEn 

riquezjíaluo en  eí  lugar  donde 

efta  el  proprio  Obiípo.Y  déla 
raifma  concefsion  gozan  los  pre-j¿  Cakt 
dicadores  regulares  que  comu- 

nican de  fus  priuilegios. 

$   Latercerac5clufió*El  predica 
dor  fiendo  lus  peccados  ocultos 

>5? 

M>64>4  U 

6,Soto  in 

4>  d, 
art,63$  yl- 

predicando  no  pecca  mortaimen  ¡   uej}>yeri>3 
te  pues  el  predicar  no  es  adío  fzAcartcdio, 

cro,quefeexercita  ifumediatai»¿l0sI 
te ,   quando  fe  oífrece  eí  cuerpo  i   in 

de  G   ni  ifio  firuiendo  en  aquel ' minifierio  tan  alto  .   Aísi  lo  tiene ,   Cakt ,   m 

Cayetano  k   y   Soto  contra  Syl  fum.yerb9 
ueftro,a!  qual  figue  Nauarro.Ver  i   ¡¡r^dicato* 
dad  es  que  pccca  veaialmentej  r£  ,   ¡cst*, 

por  la  1 
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por  U   dignidad  y   fan&idad  del 

officio  de  predicador  ,como  1®  di 

ze  Caiecano.Dixe  Tiendo  fus  pee 

morcalmente  el  predicador 
prehendiendo  publícamete  a   loi 
prelados  ecclefiafticos,  y   facerdo 

i   •   •   i   •   t   | 

éCéfdJh 

X.pMttfo, 

Lupus  i* 
iu¡lru.(df . 

i.p,cutio, 
(0 1,99» 

cadosoculcos;porque  Tiendo  pu*;tes,haziendo  lo  principalmente 

blicos,  y   por  razón  del  efeanda-jpor  dar  contento  a   los  íeculares 

lo  peccaran  mortalmstite  ,como  como  lo  dize  vna  *   Clementina 

b   Cáict ,   i . 

2>>?j35  »*> 

r   c,P*«L 
dicit.z.  q< 

7* 

lo  refaelue  <t  Cordo.  y   fray  Luys 

López. 

4   ,Laquarta  concliiíion .No 
 es 

licito  al  predicador  reprehender 

publicamente  de  pcccados  occul 

tos.  Verdad  es  que  del  peccado 

delafcevegiaficndo  publico  pu- 
blicamente deuen  reprehender 

a   todos  aun  que  Tean  prelados,  y 

lo  rniímo  es  de  qualquiera  otro 

peccado  publico, del  qual  Te  efeá 

dalizáfus  fubdicos,y  les  esocca 

fionde  cometer  otros  femejan* 

tes.  Afsi lo  tienen  b   Cayetano 

parece  expreflafentécia  de  Sát 

Gregorio  referido  por  Graciano 

en  el c   decreto.Lo  qual  fe  entien 

de  aunque  tenga  por  cierto  el  pre 

li  loa.^C 

t   Htertt-fu 

ftr  JHMOi 

€,S, Turre 
in,c,no  eft 
¡i*) M> 

lo  qual  Te  ha  de  entender ,   como 
lo  dize  la  GloíTi  alli,repreheadíe 

do  los  y   nombrando  los  expreíTa 

mente, o   con  palabras  equiualen 
tes  feriándolos, como  lo  dize  tá 

bien  o   Nauarro  „   porque  licito 

es  en  general  repreheder  los  pee 
cados  de  los  tales,  vfando  de  pru 

dencia.Y  aunque  la  Clementina 

habla  de  los  religiofos  lo  mifmo 

quanto  al  peccado  fe  ha  de  enten 

derde  los  predicadores  fécula* 

res, aunque  no  quanto  a   las  pe* 

ñas  que  alli  Te  ponen.  Lo  qual 

íe  confirma  por  el  Concilio  Late 

ranenfe  cofirmado  por  Leon.X-q 

awadepenade  defeomunió^  los 

tales  predicadores  regularcs.Du 

l9l  ¡K, 

wh  ¡t 
tHÍttll, 

hm 

dicador ,   que  no  ha  de  aucr  en*  da  es  grande, fi  incurre 
 en  a   mi UlWuuvys  j   vjuw  uv  iu  D 

mienda  en  los  delínqueles,  pues  jma  pena  los  que  r
eprehenden » UI1W1IU(*  wil  IUJ  UW/UIVJMVtewvj  I'  -   1   i     *   '   | 

en  eftareprehenfion  Te  preténdelos  comen
dadores  de  la  orden 

el  bien  común  :   por  lo  qual  Sant  de  Sant  Iuan?Parece  que  no, 
por 

luán  Baptifta  d   reprehendía  af-  que  aunq
  Tean  juezes'de  loKlcr 

peramentealos  Pharifcos,  aun-,  gos  coforme  f
us  priui  cgi°  » 

que  fabia  que  no  fe  auian  de  apro  pero  no  tien
en  authori  a   p que  IUUÍ4  UUC  »U  IC        i   ft 

uechar.  De  donde  íe  Tigue  ,que( ordenar  ,  
 ni  dar  reueren  a   > 

quandode  reprehender  publica'puedendefcomulg*r,m^puc
^ 

quauuüuc      w   ¿   r? 

mente  los  peecados  públicos,  no  diípenfar ,   porque  para  e   c   ̂ 

fe  efpera  algún  prouecho  parti-!£to  tiene  l
a  orden  e. 

cular  o   común, deue  el  tal  predi  pueftos vícariosdosqua 

cador  cefíar  de  la  tal  reprchen-  jurifdi&ioncafi
epifcop  . 

fion.Afsilo  dizo  expreíTamente  vicarias. 

S.  c   Hieronimo,y  lo  trae  Turre  6   Lafexta  conclufton  ,‘r  prC. 

crema».  ,   mortalmenteel predio  pr 

(dicando  algún  m.lagr»  ̂  
5   Laquinuconclufion  *   Pcccal 
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9? 

iCáUh1' 
1 10) 

ytr¡o>eX‘
 

«*<*“*'
 

h 

btoáo  que  lo  es,e  incur
re  en  deí 

iÑw*P 

>7)*»I53> 

tltfr,  til. 

Itytnfton 
í.<8  ’CM 

comunión  refsruada  al  Papa
  co- 

mo lo  dize  a   Caietano,por  qaan 

co  la  mentira  que  Te  dize  en 
 ieme 

ji ace  materia  en  vn  lugar  tan  gra 

ue  quita  en  alguna  manera  
la  au- 

charidad  deuidaalos  milagros  de 

los  fangos, 

7   Lafeptima  conclulion.El  pre 

dicador  fufpenfo  de  predicar  pre 

dicando  no  queda  irregular,  efta 

coacluíion  es  contra  b   Nauarrc 

añadiendo  con  Caietano  ,   que 

quando  predica  con  íolennidad 

como faccrdote es  cofainas  cier- 

ta quedar  irregular, mas  yo  ren- 

gólo contrario  como  íe  diraen 

la  materia  déla  fufpenfion.  c 
8   Laoftauaconclufion.Peccan. 

Efpafa;y  cuyos  fermonarios  han 

—   -r  —   ■   *   J   / 

fíio  ta  recebidos  de  toda  la  Chrif 

tianáad, llama  con  mucha  razón 

ajooca  llena  verdugos  del.Euan- 
¿relio  de  Dios. Y   fi  me  dizen  que 

San  Pablo  principe  de  los  predi- 
cadores también  trayaauthorida 

desde  poetas  en  fus  íermones. 

A   eítorefpondo  que  predicauaa 

los  G   étiies, que  eftauan  cafados 

con  eftas  vanidades ,   mas  nofo- 

cros  agora  predicamos  a   los  Chri 

ftianos  que  eílan  cafados  con  la 

fe,y-creenen  la  fagrada  eícriptu 

ra, del  qualtheforo  bien  entendí 

do  pueden  facar  cofas  que  no  fo- 
lamente  den  gufto  al  efpiriru  ,   f 

enamoren  la  voluntad  ,-para  que 

ame  a   DíoSjmasaun  pueden  fa- 

grauifsimamente  los  predicado -i  car  cofas  muy  curiólas  y   delica 

res  que  fe  precian  de  hablar  en  elidas,  con  las  quales  den  gufto  al 

pulpito  Romance  muyaffeyta 

do  trayendo  muchas  autorida- 
des de  poetas ,   y   Gentiles,  para 

moftrar  erudición,  y   hazer  coz 

quillas  a   las  orejas  corporales, 

principalmente  de  los  que  no 
quieren  fer  reprehendidos  ,   los 

qualesde  ordinario  no  (ola  men- 
te no aprpucchan  con  íus  fermo 

nes,mas  aun  da«an  apartando 
los  oyentes  de  oyr  los  fermonres 

de  predicadores  efpirituales  que 
predican  la  verdad  ,   y   los  hazen 
andar  embaucados  tras  la  menti- 

ra y   vanidad  de  la  gentílica  cu- 
(riofiáad  y   rhetorica ,   mas  huma- 

na qusd¡uina>a  los  quales  el  pa- 
dre fray  Phelippe  ,   predicador 

Apcftolico, cuyos fermones  tan- 
to prouecho  han  hecho  en  toda 

entendimiento  de  ios  curiofos, 

cuyo  objedta  es  la  verdad  que  en 
ellas  fe  contiene*Emper®  por  lo 

dicho  no  condeno  a   los  predica- 

dores que  en  fus  íermones  traen 
algunas  cofas  de  ios  Gentiles,  co 

mo  aya  en  ello  moderación  con 
forme  lo  que  fe  collige  de  lo  que 
trae  Graciano  d   en  el  decreto, 

Cap  . JOTIII.  Déla  pref- 
enpeion. 

Que  diferencia  ay  déla  " preje ripean  a 
yfucapion ,   con. 

S   i   el  que  cómprala  cofa  hurtada  con 

buena  fe  la  puede  prefcriuir}con  ,   z- 

Si  el  heredero  tiene  con  ÍUena  fe 

Tom,t,  g   y   ti • 

d   Grat.tf, 

dper  tot, 
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y   titulo  U cofa  dge.it a   hallada  del¡ i   La  regundacondufioiT, 

¿efundía  en  fu  cafa  i* puede  preferí t   puede  el  q   compro  la  co&hurta* 

hirjon-S'*!S>  i da  Cor‘ bueíJa  &   prefcrebiila ,   Co 

Si  la  duda  quita  la  buena  fe  para  p   tef-  ¡no  eíta  diffinido  en  Derecho  c'*$& 
CíuíÍ, porque  donde  quiera  que  *   * 

Ce  hallare  la  cola  horrada  ^   *" 

cn«ir.co»*4.»«4 

2^e  tiempo  es  necejfario  para  preferí 

va  con 

i   r   "   *   *   '   _   "   '«vuu 

birlas  cojas  mobles  y   immobleucó.  j   eua  carga  de  que  no  puede  ier 

f11  til. 

finutHyU 
i   prclcripta  como  lo  dize  f   An- 

/ 

Si  lo  que  fe  deue  de  medicinas  a   los  ¿o-  gles  contra  Soto  .   Verdad  es,  que 

t icarios ty  lo  quefedeue  a   los  mer-  fegun  Sylueftro,  fi  el  heredero4’ 
r^w   i   J   W*  '   -   V 

caderesde  mercería  fe  puede  prejcri¡be  la  cola  hurtada  con  buenafe 
j-   -           -   toar/-  accepta  la  herencia  ,   y   con  la •   /*  «   /   _ 

*»»  ¿tu 

¿irpai  ej pació  ds  tres  años 

6%si»6* 

liktíj 

  r~  --    ,   J   vuw  ia  •   o   . 
mifma  buena  fe  v   ¿diere  la  dicha  ̂  

M   f>«'j 

S)/íii¡i 

cofa  a   otrojefte  tal  b   du  ede  mpf.  ̂  

é   KUiats 

¡*,l»Vt  fu* 

tftde  yer, 

b   caifn.de 

prafcripL, 

íi  de  las  colas  muebles  como  de.  al  heredero  para  el  no  pod^r  prefi 

las immucbles  fe  llama  en  dere*'  cribir, empero  no da»aílqúcce* 
ello  víucapio  yíaexcepcion  que  pra  con  buena  fe  del. 

nace  defta  cofa  que  íe  llama  víu-  5   La  tercera  conclufion,  El  he 

capio  fe  llama  prefciipcion  >   co*  ,   redero  que  tiene  con  buena  fe  y 

molo  declara3  AJciato,  y   para  titulóla  cofaagena  hallada  por 

preícrlbir  fe  requieren  las  cefas  el  defun&oen  fu  caía,  muy  bien 

íiguieateS'La  primera  buena  fe  I api. ede  prefer ibir^porque la di‘ 

comoeíUdeterminado  en  b   De-  cha  cofa  no  es  hurtada, y   aunque 

recho  Canónico  corrigiendo  en  ti  defun&o  no  tenia  titulo, empe 

ello  al  Derecho  Ciuil  antiguo. :   ro  fu  heredero  le  tiene .   Deaqui 

Lafegunda  vna  poífeísion  con-  fe  ligue  q   lia  alguno  le  adjudica 

tinuada  por  codo  el  tiempo  ordelron  ciertos  bienes  por  fenten 

nado  por  ia  ley  .Y  neta  que  el  he-  cia,  la  qual'  creyó  con  buena  fe 

redero  continua  la  poííefsion  deí  fer  juíU,íi  por  legitimo  tiempo 

diffun&o  cuya  oerfona  reprefen- ,   los  preferiuio  aunque  deípucs 

ta,  como  íe  oize  en  v   na  ley  üe  /a,  de  pielcriptos  entienda  que  inja 

s l.i9i  úty  c   Partida  ¿onde  lo  nota  Gre- ¡   (lamente  le  fueron  adjudica  os 

Tar>  5j  'gofio  López.  La  tercera, titulo  co  los  puede  licitamente  
retener  cojg§ff>l 

y¡>i  Grtg.  el  qaal  v   no  eienía  que  !a  cofa  es  molodizen  &   Joto  
y   Lede 

d^iragiZi  fuya>yaísiel  ladrón  no  puede/  Verdad  es,que. 

2&i7i»de  prefeubir ,   ni  el  que  tiene  voaeo 

domjnio,  ía  preilada  o   alquilada  ,como  lo 

pagy\6^  i refusius Aragón,  d J 

v   eruau  &• 

ciencia  no  ?fte  obligado  a   t*«
J 

cu  y   ríos, emper  o   el
  ftñor  podr¿ 

pedí*  «ti  el  fuero  exterio
r  tw 

*   tucioa 

ir 
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i>4* 

TucíotTín  integrum, hafta  qua
ré 

taa»os  figuientes,  elqualt
icm- 

po  paífado  mientras  no  fe 
:   pide  la 

cofa,  no efta aunque  defpues  la 

pida  obligado  en  coníciencia
  a 

rcftituyrla ,   faluo  fi  el  adueríario 

oel/uezimpidioq  no  lapidiefie, 

como  lo  refuelue  Fray  LuysLo- 

pez  a   contra  Medina  Complu- 
tenfe. 

4   laquartaconclufion.  Aüque 

ladudayefcrupulo  leueno  quí- 

tala buena  fe  para  preferibir, 

empero  quítala  duda  probable 

con  conjeduras  probables  ,   de 

que  la  cofa  poiTcyda  no  espro- 

feees  fuya, aunque  ninguno  fe 

la  pida  ,   efta  obligado  a   poner 

toda  la  diligencia  para  facar  a 

limpio  la  verdad  .   Y   fi  no  le 

puede  dar  alcance ,   no  por  eíTo 

efta  obligado  a   dexar  toda  «que* 
llacofa,  fino  conforme  aíaduda 

que  tuuisre  ,   dando  la  mitad 

al  que  •píenla  fer  fu  ieñor»  y   no 
pudiendo  aueriguar  quien  es  el 

feñor  deue  dar  alguna  parte  a 

los  pobres,  y   ello  quedara  fcgu- 
roen  conciencia,  como  lo  tiene 

Aragón.  ̂  $   La  quinta  conclufion  .   Para 
preferibir  las  cofas  muebles  fecu 

-j.j, 

pria.  Ynofolamentefeinterrum  lares  ,íi  el  Señor  eftapreícnte  le 

pelapcefcripcion poriaduda pra  requierentres años, y   fi  efta  au- 

ftica,  masaun  por  la  eípeculati-j  Tente  fe  requieren  feys,maspa* 
¡ua.Lo  qujlfeprueuade  lo  que  ra  preferibir  las  cofasimmuebíes 

Ctrlli.} 'trae  b   Cordoua  uiziendo,  efta  eftando  fu  feñor  prefente fe  re- 
propoficion  fer  verdadera  ,   que  quieren  diez  años, mas  eftando 

aquel  que  duda  efpeculariuamen  anfente  veinte.  A   fsi  efta  ordena 

te,  eíta  cambien  obligado  a   dudar  do  en  vna  ley.  de  la/  Partida,  y 
pra&iamcnte  ,   faluo  fi  por  algu  veaíe  a   Sylueftro  confirmando 

oacauía fe  elcufa  de  no  tener  du  el  derecho  común.  Empero  ha 
da  practica. Como  el  Toldado  má  ¡   blando  de  las  cofas  ccclefiafticas 

dándole  ía  capitán  qu?  pelee  du-  immueblés  no  fe  preferibe  con- 
trata Yglefia  feñora  dellas  eftan- 

do en  la  metan  ciudad,  fino  es 

dando  cfpcculatiuamente  fer  la 

guerra  jufia ,   puede  con  todo  ef- 
lopeleardhndo  cierto  praftica 

mente  ,   que  no  pecco  obede- 
ciendo.   Empero  en  nueftroca 

fono  ay  razón  baftante  para  que 
vno  dude  efpeculattuamente  fer 

¿Jrai.vbi 

CoZ.  I./fl’Ig 
&   15).  tit, 
*■9  t*n.  i: 

Syluefl.tit 

preferipti* l-B.íi gr  ti 

tu.rjucaf, 

ffídb't.UÍ 

5   c%mul líí* 

por  efpacio  de  treynta  aíos ,   y 
eftando  fuera  de  la  ciudad  aufe«n 

te ,   fino  es  por  efpacio  de  quaren 
ta  años  cumplidos ,   y   contra  las 

cofas  de  la  Yglefia  Romana, no  fe 

preferiue  ,   fino  por  efpacio  de fu  titulo  verdadero,  y efte  cier- 

»   ,   t0Pra&icamétc  que loesrlo  qualjdéawoSjyclmiímocfpacio  (ere- 
e/r*U*Cra  a<*ue:t‘r  c   Medina  quiere  para  fe  preferibir  la  jurif- 

*   7’j^omplutenfe.  De  lo  dicho  íe  injdi&ion  ciuil  o   criminal  del  Rey, 
\uereque  quandovno  razonable'  como  lo  dize  vná  ley  del  ordena 

|Uiinteduda  fivna  cofa  que poí-j  miento  S   donde  lo  trata  Diego 
l   g   *   Pejex 

g   l.6.ti.\l% 
lí.^.ordin, ybi  PidáC» 

Prrfq, 



loo Cap*  J¿'-^ÍIILPrendas« 

(Pcrez.í  Ylascofasque  no  fepue* 
den  preferibir  pone  3   Syluefho, 
fie  1©  qual  aquí  no  trato,  porque 

ptlOtt, 

dedizeq«eñcfto7deudortI¡¡Í5'r  « do  enfermos  penfauan  que  105 

na  querría  bazerci  volumen  giá 

•ie .   Y   mas  que  efta  materia  tiene 

difíicuhades,  en  las  quales  los  có 
fe  dores  no  fe  deben  meter»  lino 

remitir  los  penitentes  a   losíurif 

cas, y   !o  que'  ellos  dixeren  confor 
me  fus  leyes  fundadas  en  verdad 

deue n   ellos  también  dezir.  Sola* 

mente  prondre  aquí  vn  cafo  ordi 

-narioque  es  el  íiguierste. 

6   K   La  lexta  conclusión. Vna  pre- 
macicaay  en  ellos  Rey  nos  de  Ca 
íliila  hecha  en  Madrid  en  ei  año 

de  1557.  la  qual  ella  puefta  agora 

hl.9.ti.\ 5.  en  ia  nueua  ̂    Compilación, 
l¡b.4.nou¿  chía  qual  íe.  ordena ,   que  lo  que 

compila.  ie  deue  a   ios  boticarios  por  razón 

!   de  medicinas ,   y   las  demas  cofas 
que  íe  deuen  a   los  mercaderes  de 

mercería,  fe  preferiba*  porefpa- 
cio  de  tres  años  .   Eften  empero 

jniuatidos  los  deudores  que  no 

pueden  ayudarfe  defla  premati- 

ca,  y   deíle  efpacio  de  tiempo  en 

per/uyzio  délos  dichos  botica- 
rios y   mercaderes  ,   fino  auien do 

ya  pagado  fusdeudas,y  boluiédo 
idas  deipues  de  los  dichos  tres 

años  a   pedir  otra  vez. Lo  qual  fe 

¡truena,  porque  para  que  les  val- 
ga día  excepción  y   prescripción, 

jes  neceilario  que  tengan  buena 

i   fe.,  y   ti  no  han  pagado,  cierto  es 

j   que  no  eílan  en  buena  fe.  Afsi  lo 

'Relu.i  to.  refudoe  c   Rebuffo  contra  Ci- 

fn¡>r*  regft,  fuentes,  y   otros  explicando  otra 

cip.in  tr«'  femeiantc  ley  de-  Francia.  Y   dize 

fta.de  mer  fer  eíh común  opinión  De  don*! 
í   .   i 

dichos  acreedores  eítauanpagT 

dos  ha  lugar  la  dicha preferinció  í”'!íN teniendo  efta  buena 

en  alguna  certidúbre  moral  pro- 
bable .   Aísi  lo  tiene  el  mifmo^ 

Rebu  fío  en  otra  parte-,  inferien* 
do  de  aqui  que  los  falariosde  los  uc 

criados  que  fe  preferiuen  porel- j/,  ̂ 
pació  de  tres  a«os  conforme  las  íw.Xi 

«.8, 

leyes  dedos  Reynos,f¡o  fepref. 
crinen  fino  esauiendo  buenafe 
conforme  lo  dicho.  Afsi  lo  tiene 

e   Gutiérrez, el  qual  luego  abaxo 
concluye, que  en  cafo  dudofo  no 

conuiene  que  fe  alegue  lapref- 

cripcion  deífa  deuda, y   afsi  igno- 
rando el  heredero  del  diffun&o, 

fi  la  deuda  efta  pagada ,   no  pudiélaaol 

do  aueriguar  la  verdad  alomas 

feguro  fe  deuearrini3r,queesno 

eftar  pagada ,   y   alsi  fe  deue  com. 
poner  conel  acreedor, la  qual opi 

»f#í  p 

hlq, 

u,m, 

nion  tiene  Cadro. 

fCdM 

'iMkjt 

W.io.ll 

Cap.XxIIIL  Dclaspren 

•   das,quanto  a   íu  definí 

don  y   vfo. 

Que  ccf ajea  prenda  y   hypoteu*  «»***• H«2».  I. 

Si  el  acreedor  puede  y far  de  la  prende 

fin  licencia  ¿ei  ¿sudor  >y  fi la  puede 

ye nder  fin  fu  lUencfayy  dude  cafo 

<¡He  u pueda  yen  lev  ¡fila  puede
  y e>¡* 

der  p^y  menee  de  aquello  que
  (c  1* 

drue.co*t,i*t$.l*con‘$  n^.cofi
cl'M  -4 

ñuta  4* 

Si  el  acreedor  puede  i# 
 Uprer.aat» 

Prenda  a   circ.cc»<5*s,J* 
U 
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A   primera  conclufion.  La  que  quiere  deadr,puefto, y ‘jiísiíe 

d   §.  ínter 

pignusin- flit .   de  a* £ lioni .   O* obliga» 

r,   
I   prenda  no  es  otra  cofa  ha  gun  lu  figoificacio»  íigmf

ica  ía 
■   *   1     cofa  que  le  pone  debaxo  del  po- 

der del  acreedor ,   por  !o  qual  Ja 

fe  puede  dar” en  prendas  por  razo  prenda  llamada  pígnus  spropria 

de  alguna  deuda  para  feguri-  mente  es  de  la  cofa  mueble,  
em- 

daddd  acreedor. Dixe  en  la  dif-  pero  la  llamada  hypothecaesdek* 

finicion  de  vna  cola  que  le  puede!  cofaimmuebis,como  fe  dize  een 

dar  en  prendas  porque  lasco-  deiecho.  ̂
 

fas  de  la^yglefia  conuicne  a   íaberja  Laíegunda  conclufion  .   Sin 

losvafos  y   ornamentos  no  íe  pue'conienrunieüco  cacito  o   exoref- 

deudareflprendas,ccmoíe  dizejfo  deideuder,no  puede  el  acrue- 

HJwi'c n   a   Derecho.  3*aluoii  la  Igle-¡  dorvfar  de  fu  prenda  íopena  de 

muC.it  |jaiostienefobrados,y  la  neceísi  peccado  por  el  grande  ds»o  que 

kM'h  dad  es  vrgence, la  quaí  no  puede  de  aquí  ie  puede  Venir ,   íegun  el 

tdiHt.  fer  remediada  dando  fe  enpren- !   quaí  íiendo  grande  lera  peccado 
das  otras  cofas  mneblesjconio  fe !   mortal ,   fieüdd  pequewo  lera  ve- 

dizeenel  proprio  Derecho;.  Fi>  niai.Y  aunque  vfc  de  la  prenda 

pálmente  aoiteílas  cofas  fe  pue-  confu  coníentimiento  tácito  o 

den  daren  prendas  que  fegun  de  expreífo?no  dexade  cometer  vfu 

recho  fe  pueden  vender,y  por  el  ra,Ro  c5putan^!o  en  lá fue rte  prin: 

eoutrario  las  cofas  q   no  íe'puede  cipal  si  valor1  defte  vio*,  fabience 

vender  no  le  pueden  tan  fácil- j   o   prefunuendo  quie-eídeudor  no 

mente  daren  prendas, como  lo  le  concederá  elle  vfo  de  balde.  Y 

U   dizeel  proprio  b   Derecho  -   Y   entonces  puede  prefümir  que  fe 

k,f.i¡uJpiU  perfeda  inteligencia  def-  le  concede  de  balde  ,   quandó  el 

^w¡  ta  dif  li  ri  id  o   nesj  de;  notar  ,   que  vio  de  la  cofa  qpe  le  fue  dada-cn 

ri  Ait  es  común  a   la  prenáa'y  a   la  =   Ky- ¡prenda  fe  fuete  con  mucha  faciti 
pdtheca  ,   aunque  éntre  ¿fías  dad  dar  de  balde, como  es  el  vio 

dosmaneras  ide  prenda&aya,dif,jde  VFciibro  para  fe  ler  ,   como  lo 

fsrencia  fegun  fe  coliige  de  las  jeníewa Sandio ’e  Thomas*  Y   co- 

figniíitíaciones  de  fus  nombres,! mo  es  también'  vfar  én  álgiflias',      
pófqúé  la  prénda  qu^íé  ilama  jfieílasprincipales  de  algunos  va  ar3uad36t 
pignusen  latin,fedcriuadeft¿  pa  fos  de  plata  dados  én  prendas.  Y 

labra  pugno,  y   quiere  de2Ír  vná  no  por  vna  cofa  dada  en  prendas, 

Cola  q   fe  da  de  vn»  mano  a   otra  tawrtcebir  detrimento  alguno  en 

notando  fer  mueble,  como  fe  di-  fiando  della  queda  libre  el  áerc 

•§  2een  c(JDerecho»inas  la  prenda  edotá ¡de peccado,  porque  puede 
te  ciiipC*  — ~~i   ^   adascep  que>atwíqu£  rió  recibe 

ella  detrimento  lo  reciba  >d  deú 

dorenludionor  .Lo^qual  puede 

Tom,z.  g   $   acae 

e   D»  T   he  t z. 2,^77, 

l’dt'itrbo 
que  fe  lUmahypotbecaie  deriua  j 

defta  palabra  hypot,  que  quiere 

W-jdtárfub  ,y  deüapalabia  theca 

1’
 

I 
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acaecer  quando  por  la  mucha  ne 
cel&idad  de  fu  cafa,  y   familia ,   la 

qual  quiereteneren  iecreto  pi- 

de preftado  algo  dando  en  pren 
das  las  joyas  de  lu  muger  porque 
en  elle  cafo  lielaciedor  vía  def- 

tas  joyas  publicamente  en  algu- 
nafeftiuidad donde  lasjoyasfon 
conocidas  de  mucho$,y  fe  viene 

a   publicar  ¡a  gran  nccí  sidadíe- 

4   La  quarta  concluíion7EhJ¡é 
ior  que  con  buena  fe  vendió  1 
prenda  por  menos  de  aquello  5 
fe  le  deuia, puede  pedirlo  joreüá te  de  la  deuda  al  deudor  ,   y   púr 
eí  contrario  védiendo  la  por  mas 
délo  que  fe  le  deuía,eftaobjioa-, 
do  a   reftítuyr  lo  reliante  aUeu- 

dor,comole  dizeen  e   Derecho* 

En  el  qual  derecho  también  fe  or  f 
creta  del  deudor,por  lo  qual  pier  dena  que  mientras  el  deudor  no 

ú   Lttpufiií 

inflruft.nc 

i9,p,37l> 

b   n ju3  f4 j 

bepigttus, 

$)7j 

de  fu  crédito  eílima  y   valor, no  de 
xa  de  pecar  el  acreedor  como  def 

pues  de  la  comú  lo  reluelue  Fray 

Luys  López.  a 
La  tercera  concluíion  .   Iliici- 

to  es  al  aertr^or  vender  la  pren- 

da, empero  quando  haze  pa&o 

que  fino  lele  paga  la  deudaden,- 
tro  de  cierto  tiempo  que  la  pueda 
vender  , licito  lees  venderla, 

ni  tiene  obligación  de  auifar  pri- 
mero al  deudor,  íaluo  íi  otra  co- 

la fe  concertó  porque  al  concier- 

to fe  deue  eftar  conforme  lo  que 
dize  b   Nauarro  citando  a   Ange 
lo  .   Verdad  es  que  íino  fe  hizo 

pa&o  alguno  devendeife  o   ra 

venderfe  la  prenda,  pallados  dos 
años, licencia  tiene  el  acreedor 
auifando  vna  fola  vez  al  deudor 

parj»  venderla,  mas  dentro,  de  los 

dos  a   «os  no.  lo  puede  hazer  íin 
authoridad  del  juez:como  fe  nota 

en  c   Derecho  ,   y   aunque  íeaya 
hecho  concierto  de  no  le  vender 

muy  |>ié  la  puede  vender  eiamee 

dor  aunandole  tret  Yxrzt  s   -auiÉdp 
interualio  de  tres  dias  en  rada 

iure  UtiZ  ̂   Yna  las  denunciaciones, cero  q 
Ikuotaqn  elproprio  derecho, d 

t   /,  f¡  (on~ 
meneritrf, 

de  fygnori 
¿us% 

pagare  toda  la  deuda  por  entero 
aunque  ay  a   pagado  la  mayor  par 
te  della,no  ella  obligado  a   dar  fu 

prenda  al acredor. 
5   La  quinta  CQnclufion.Vca  c» 

ía  que  fe  recibe  en  prenda  la  pue- 
de dar  a   otro  em  prenda  el  acree- 

dor q   la  tiene, mas  ñola  deue  de 

dar  en  preda  por  mayor  deuda  de 
aquellapor  razó  de  Ja  qual  prime 

ro  fue  dada,porq  cótra  jufticiaes 

que  vna  cofa  eüe  fubje&a  a   dos 

obligaciones, no  íiendo  equiuaJé 
te  a   ellas. 

d   UpyCjde 
•   ̂    i 

CapJ^xV.De  la  pren- 

da quantoa  la  obliga- 

ción que  tiene  e!  aeree 
dor  déla  boíuer  fin  al 

guñ  de  trinan  tosí  deu 

Cor. Si  f/?4  el  ¿trtecor  cbligsie  á   re'id^t 
'ib  dtu&crti  ¿tip  cuefe  é«  ̂  

ptbUd.yJ fi  ule  el 
 tu  k 

c   ¡jxaJ$kUf*Pi**T*  qtefveatrc
  U 

.   frendáiiat^i**  (tu**  *del
 

z   conthufr.  r   nimn* 
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i°3 

ílfcttili
 

Itr.C  i   ífc 

liáttth 

A   pjimcracócIuíiá.Obli» 

f^ado  efta  el  acreedor  a 

reíhtuyr  al  deudor  el  ás- 

pero fi  fe  ordenan  para  mayor 

feguridad  de  deuda,  judos  y   Jici 
tos  fon  ,aísicomolódíze  Panor 

ñc  que  fehizocnla  prenda  por  fu  ’mitano  ,   Syíueftro  y   S.Antoni* 

cu!p^  grande  o   leue,  y   con  muy 'no*  Y   de  aquí  ie  infiere, ^aunqel 
myot  razón  el  que  por  fu  rna-  pa&ode  la  ley  comiíforiafe  en- 
.<  .     n,  tiende  por  injuftoenlas  prendas, 

conuiene  afaber,q  no  pagando  el 
licia  acaeció  ,   cómo  fe  dize  en 

a   Derecho :   empero  nt>  ella  obli 

gado  a   ia  perdida  que  fuccedio 

por  fu  culpa  kuifsinia,  ni  a   la 

deudor  dentro  de  cierto  tiempo 

caygaen  comiíloperdiédo  fupré 

que  fuccedio  por  algún  cafo  for  da.-empero  efto  fe  entiende  quati 
tuyto,faíuo  fítBUC1  tardanza  en  do  el  dicho  pacto  íe  pone  para 

rcftituyrlá.  r   ;   fganandá’ del  acredor  ,   mas  no 
La  íegundacoclufion.  No  va  quandó-fc  pone  para  enfrenar  la 

e   el  pantoque  de  aualquierama  contun*>acia’'que  puede  tener  el 
neraquepereriereia  prenda  pe- 1   deudor  en  no  pagar. 

Mm:c. 

m? primero  porque 

puede  vno  hazer  pacto  ,   que  no 

elle  obligado  a   pagar  el  daño 

que  por  lu  malicia  en  la  prenda 
iecaufa.  Y   Cierto  es  que  puede 

don  que. tiene  el  acree- 
dor de  computar  en  la 

fuerte  principal  el  vio 
fru#o  deltas. perecer  por  malicia  del  acreedor 

Ymas  que  el  tal  paito  es  muy x6  Sí  t{la  obligado  el  acreedor  a   compu 

tífaUt 

íj- ÑfiutC  d( 

Vtlit.Syl 
*<ii»  tofi 
toHíUju 

trario  al  deudor  ,   por  lo  qual 

fi  fit  grauamen  no  ferecompen 
fa  can  otra  cofa  fe  ha  de  tener 

porinjuíto  .   Como  ion  iniuftos 

los  paitos  y   conciertos  que  íe 
hazen  entre  el  acreedor,  y   el 
deudor  ,   que  no  pagando  para 

arlos  frufiós  dt  la  prenda  enU  fuer 

te  principal#  losfruttoi  de  la  here- 
dad dada  enfeudo  por  ra^on  de  al- 

guna déuda#  la  mifma  queilion  es 

quando  alguna  cofa  emphiteutita  fe 

da  en  prenda.fon,  i ,n.u& con.i.na * 

i.  &1  cfw.j. n.¡,&  f0íí.4.».4. 
cierto  tiempo  la  deuda  el  deu-  si  el  q   recibe  las  cofas  en  predas  puede 
dor  íea  la  prenda  del  acrcdor, 
o   fino  la  redimiere  detro  de  cier 

to  tiempo, paíTado  el  «o  la  pueda 
redimir .   Aísi  pita  ordenado  en 
Derecho  c   Canónico,  y   Ciuil, 
Lo  qual  fe  hade  enrender  quan- 
do  efios  paitos  fon  ordenados 
P«a  ganancia  del  acreedor,  cm 

coger  losfruttosdellas  ¡aunque  el  fe- 
ñor  no  lós  ceja  por  no  las  tultiuar . 

Si  tila  el  acrcdor  obligado  a   re flituyr 
al  deudor  no  folamente  los  f   ruñes 

que  recibió  de  la  prenda  mas  aun  los 

que  pudortccbir.con.6,nn  6 

g   4   Mu* 
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4   tu*  eetj' 

que  fe  taca  aquí  eftan'.ya  re- fueteas *¿n  diuer/as  materias,  coji 
uiene  a   faber  en  la  materia  de 

los  empreiíitos .   y   en  la  materia 

de  la.dote ,   agora  dire  algunas  co 

fasqdexe  para  efte  Jugar, para  re 

biedole  en  preda  fegíktei^ 
es  vifto  no  ferie  reiUtuychel  fe! 
nono  vtil  de!  ̂    le  faltau^y  por 
elconfiguiente  puede  recebir  las, 
ñ   udos  del  dicho  feudo  *   no  los 
copulan  do  e   nía  fuerte  principal, 
Y   lo  mifmofc  hade  deair  quáHo 

íoiucion  de  la  qual. fe  liguen  hs  ’alíenor  diredo  de  alguna  cofa 
fíguicntesconciufiones* 

i   La  primera  conctuíion .   Cofa 

dadaenemphiteuftfe  dasnpren 
das,  la.dicha  cofa* como  lo  reíuel 

es  muy  notoria  en  a   D   trecho,  ue  d   Nauarroi  Couarruuias5So» 

trñ  dspig*  que  ella  obligado  el  acreedor  a 
no*tsr  C'So  computar  los  feudos  ddia  p retir 

quejlus  d? 

yfuris . 

bhfi  fer 
nos 

pignorat 
«¿Uont* 

da  e.n  I*,  fuerte  principal.  Empe  vcioTves.Laprimera queelfeñor  di 
roído  fe  Jude^tteridc*  papo 

do  el  deudor  |lacre<i4pr.ÍQA  ga 

to,yvAluaro  Vaz,  E ropero, íe en- 
tiende concurriendo  tres  condf 

ce&o  no  lleue  otra  p^nfipjporra 

zon  del  contrajo  emphite.iuico, 

uiene  a   iaber ,   aVan^ l^tjíeFh,  y   jftro  al  qual  figue  e   Nauano  por 

dando  pafto  a   los  ani-ma tejados  ¡   que  contra  derecho  naturales,  <j 

en  prendas ,   diré  cn  í   el  fe»or;  vtü  no  lleue  los  frustos 

pr  oprio  Derecho  . b   Lo  qual  le  |   cauíodo.s4e*las  mejoras  que  hizo 

^   'entiende  atraqué  íosctfchtfsga-jent  la  cofa  emphiteutiea ,   porque 

'   ftostean  voluntar id$>  cornanto  uaurq##  gn.eftecafo  el  emphiteuta 

que  kart  necefrario^y  redunden  j   e®  libré  de  eultiuar  ,   arar  y   adere 

eft  prouecho  del  deudor.* ;   5t  h$»-slc»po  que  dio  en. prendas, a) 

z   La  (egunda  cQncluuron  .   Los  knor ,   empero  por  dos  razones 

fruAos  de  la  heredad  dadaea  fe u   falle Úcurn? til  ha  de  líeu
ar  los  di- 

do  no  fe  ha  de  copucar  en  la  fuer;  chos.frttAos»  Lo  primero  p
orque 

te  principal,  como  efta,  diffinido  ¡no^ueetc  def
raudado  de  fu  in  d   li- 

en c   Derecho. Lo  qual  fe  ha  de  en¿ftm.Lo  fegüdo  porque 
 no  lúe  re 

tender  en  cafo  q   el  fervor  dire&o leuado  de  la  obligación  de  pag« 

en  e!  entretanto  que  recibe  el  di.  los  gaftos  que  en  e
fte  tea  aj? 

cho  feudo  en  prenda’  por;razon .   hizierójCOino  cotra  Soto  y   « 

tJ.a*  cov 

qnejluj* 

Vil 

•   \ 

i?.».»?, 

©Uli, 

i’M 

itmta 

n,mi7, 

eMi 

M 

de  alguna  deuda  no  pida  el  valía-  lo  tefuoAuc  fray  f   Luyslop^*
^ 

h/lf»'1 

}?
4"
 

Uaje, porque  nopidiendo  algo po  te
rcera  codició  es, qel  emp. 

dra  Henar  fus  fruidas  no  loscópu  taayaalcancadoe  .   c   yi¡^ljf 

cando  en  la  fuerte  principal  .   Y,  .fin  colla  njngunafny  >   ^ 

la  razón  de  ello  ss,porq  íiédo fe^ nosco  muy  pocaco 
 >   , 

ñor  dire&v*  de  aquel  feudo, reci- 1 ordinaria  acaece  en 

lio 
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rio.Enipero  cfta condicione  
exa- 

minara masen  las  concluíiones , 

tercia.  quarta,y  quinta  q   íe  figue. 

3   La  tercera  conclufion.  Quan 

¿o  debalde  el  te  tfbr  diré  ¿lo,  dio 

y   concedió  la  pofíefsion  emphi- 
teutica  » o   feudal, (i  el  Tenor  vtil 

que  la  recibió  ,   le  la  dio  en  pren 

das  de  alguna  deuda, claro  es  que 

aquí  notiy  propriamente  emphi- 
ttfófi  ni  feudo,  conforme  la  natu 

raleza  deftos  contraeos,  k>s  qua 

lesíiempre  traen  anexa  obliga' 

clon  de  alguna  peníion  o   ferui- 
cio.Y  fi  el  emphiteuta  o   el  feuda 

tariopara  alcanzar  elle  dominio 

vtil, pagaron  gran  fuma  de  pecu 
nia,en  eftecafoel  feñordire¿lo 

teniendo  ellas  cofas  en  prenda, 

no  puede  dexat  de  computar  los 

frutos dellas  en  la  fuerte  princi 

pal  de  la  deuda, por  lo  qual  fuero 

dadas  en  prenda,  por  que  ya  las 

auia  comprado  el  íe«or  vtil  por 

fu  julio  precio. 

4   La  quatta  conclufion.  Si  el  tal 
dominio  vtil ,   fue  alcan9ado  por 

algún,  feruicioawal,  lo  qual  pro- 
piamente acaece  e.n  el  feudo, 

puede  el  Tenor  dire¿lo  dándo- 

le el  fe  ñor  vtil  la  cofa  en  pren- 
das tomar  los  frutos  para  íi , 

no  recibiendo  el  dichoferuicio 

de  los  vaílalios  ,   como  lodize 
vmáGLoíTa  a   comunmente  rece 
bida  .Empero  li  el  centradlo  em 
pbiteuticoíe  conílituye  en  algu 
na  poífefsion  ,   cuyo  dominio 
vtil  fe  concede  al  emphiteuta, 
con  condición  que  acuda  alfe- 
«or  diredo  cón  cierta  pe afion 

¿   Syí ,   ve* 

¿0,  feuda* 

§>10. 

cadaaí/oo  la  dicha  peníion  fea 

menor  que  el  valor  de  ios  fru- 
tos ,   o   fea  mayor  ,   el  Íeííor  dire 

¿lo  que  recibe  la  dicha  peníion 

en  prendas  puede  coger  para  fi 

losfruólosdella,  como  lo  tiene  ̂  
Sylueftro.Ni  deílo  fe  puede  que- 
xar  el  feaor  vtil  ,   pues  no  tiene 

obligación  de  acudir  en  efte  cafo 

con  la  peníion  prometida , mas  fi 

el  emphiteuta, que  es  el  fewor 

vtil  para  alcanzar  elle  dominio 
vtil,  no  idamente  fe  obligo  apa 

gar  la  dicha  peníion  cada  a£o, 
mas  dio  cierto  precio ,   en  efleca 
fo  el  fe»or  dire¿lo  ,   recibiendo 

la  dicha  cofa  en  prendas  ,   no  pue 

de  coger  para  íi  los  fruólos  della. 
Afsi  lo  tiene  Syiueftro  .   Saluoíi 

dize  al  fe»or  vtil  que  no  efte  obli 

gado  a   Jo  que  le  prometió  de 
dar, que  es  la  peníion  de  cadaa»o 
porque  en  efte  cafo,  remitiendo 

efta  peníion, no  puede  coger  to- 
dos los  fru¿los  para  fnDixe,  to- 

dos, porque  no  puede  coger  para 
filos  frudlos  que  corrcíponden 

al  precio  que  el  fewor  vtil  luego 

le  pago,  como  concordando  la 
variedad  de  íentencias  que  ay  en 
efte  cafo,  lo  refuelue  fray  Luys 

López,  e   Con  efto  queda  refuel- 
to  lo  que  toca  al  feudatario  y   em 

phiteuta. 5   la  quinta  concluíio.Si  el  que 
recíbela  cofa  en  prendas  íiendo 

efteril, porque  elíewor  no  la cul 

t¡iu3ua  ,   por  eftar  tenida  en  efta 

cuenta  ,   no  puede  apropiar  a   fi 

Jos  fru£los  dellacultiuandola,y  a 

arádola.Aísilo  tiene  Nauarro  dj 

ejteufih»  a 
inftru.neg 
c.zo.pagif 

$7  6.{ííji» 

(í 

»7j«>  21^. $   OtJi,  f'adg 

§   5 

re- 
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refutando  a   Soto.Lo  qual  fe  prue 

ua,porque  fi  dixeflemos  io  con* 
trario , necesariamente  fe  auia  de 

coceder  que  d   acreedor  que  por 

fu  gran  ¿nduílrucogieíTe  tres  ve 

zes  doblados  fru&os,  que  el  fe- 

ñor  de  Uprenda  no  eílaria  obli- 

gado a   refticuyr  aquello  que  co- 

gió de  mas, empero eíla  ienten 
cía  de  Nauarrofe  ha  de  eoteudev 

que  no  proceda  quando  los  fru- 
stos fon  muy  pequeñas >   y   los  ga 

ftosy  trabajas  con  que  aquella 
heredad  cuítiuo.,  eran  de  tanto 

momento ,   que  le  quedo  «í  aeree 

dor  q.ieteiiiala  prenda  muy  po- 

co deilos,  porque  lo  poco  fe  re- 

puta por  nada ,   y   elle  nada  bien 

es  que  fe  atribuya  a   fu  indufíria, 

como  lorefueíue  aGarcia.Lo  fe 

guada  fe  ha  de  entend.er,que  en 

cafo  que  el  emphiteutaefte  obli 

gado  a   darlos  dichos  frutos,  ía- 
que  primero  los  gallos  que  hizo 

en  Ioscoger,como  arriba  queda 
dicho. 

6   Lafextaconclufion  .   Eíla  el 

acreedor  que  tiene  la  prenda  en 

fu  podeivauiendole  fatisfecho  ya 

el  deudor ,   obligado  a   reftituy  ríe 

no  fojamente  io5fru¿los  que  re* 
cibio  de  la  prenda  ,   mas  aun  los 

que  pudo  recebir  ,   porque  auien 

dolé  pagado  el  deudor  ya  retie- 
ne la  prenda  con  malafe.. Verdad 

es,que  no  le  auiendo  pagado ,   no 

eíla  obligado  a   computar  en  la 

fuerte  principal  ,fino  folamente 

ios  frutos  que  dexo  de  coger 

por  auer  dexado  de  cultiuar  la  he 

redad  prendada  por  fu  malicia,/ 

, grande  culpa, corñaTo7efue¡aea 
¡los  DoctoresjConvnaOgioíTadpi 
Derecho  Canónico. 

Capit.JSfA'VH.De  las 
proincíTas^ . 

St  obliga  la  (imple  promcjfa,  y   Ufa 
pie  obligación  hecha  a   a   IgZ  hombre, 

ca»,s*w*i  cott>i,n,i. 

Si  el  que  promete  alguna  cofa  confa 
gimientoyefli  obligado  á   cumplid 

cet2yi,n.%, 

S   i   U   promefjfa  hecha  al  aufente  obliga, 

con¡  4aft>4% 

Silo  que  prometen  los cauallewiloi 
truhanes  obliga  a   fu  cumplimiento , 

cow.^.k.). 

L A   primeraconclufio:  La promeíTa  fimple  hecha  a 

a?gun  hombre  obliga  de 

fu  naturaleza  a   pescado  mortal, 

faluofi  la  poquedad  de  ja  mate- 

ria haze  con  que  fea  peccado  ve- 

nial,aisi  lo  tiene c   Soto  con  la  co 
mu  contra  Cayetano. Y feprueua  ̂   ̂ 

que  fi  no  vuieífe  obligación  de,  *   ’ 
cumplir  ellas  promeffás,todoel 

comercio, y   trato.entre  los  hem* 
bres  fe  desbarataría.  Lo  qual  fe 

ha  de  entender  íaluo  fi  fe  prome' 

te  alguna  cofa  illicita  ,   porque  el 

que  la  prometió  ,   pecco  y   en  no 

cumplir  la'promcfla  haze  bieBjy 

íaluo  tabien  fi  las  cofas  fe  mu
da* 

r   e   de  arte  que  rtoeílancomo  
qua 

do  fe  hizo  la  promefia.  
A   fsi  lo  di* 

zeS;Thomas.d  Efto  
fe  declara 

con  e¡  (¡guíente  ejempl
o, conuie 

ne  a   fabet,  guando  rao
  dclp?» 

W 
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h[¡r.«wf. 

I|í030j 

•«*11, *>h 

de  au cr  prometido  vna  cofa  le 

caufa  gran  daao  y   peligro  cum- 

pliría palabra,  o   quando  aquel 

aquien  fe  hizo  la  promelía  ,   mo* 
ílrofewáles de  ingratitud  ,   y   no 

ha  lugareño  ,   íi  la  cal  promcíTa 

fue  confirmada  con  juramento, 

porque  en  eñe  cafo,  aunque  nb 

eften  todas  las  cofasenteras,tbli ' 
gacion  ay  de  cumplir  el  juiamen 

to ,   y   aísi  lo  mas  feguro  es  por  la 

reuerenciaqueíele  deue,  que  fe 

pida  difpeníacion  del  al  Obií- 
po,como  lo  tiene  fray  a   Luys 

Lo  pez  contra  Cayetano .   De  lo 

dicho fe  ligue ,   que  fi  la  parte  a 

quien  fe  promete  ,no  cumple 

aquello  por  cuyo  reípefto  le  hi- 

zo la  promefia  no  ay- obligado 
de  cumplirla Dixe  por  cuyo  reí 
pe¿lo  le  hizo  Ja  promeíla, por- 

que fi  defpues  que  vno  liberal- 

mente  promete  a   v   no  cierta  cola 

fin  tentr  iefpe&o  a   lo  queíeha 
prometido ,   no  queda  libre  de  la 
tal  cbiigacion,niel  otro  que  auia 
prometido  quedara  también  Ib 
brede  laíuya  comolodize^  Na 
narro.-. 

1   Lafegunda  conclufion  .Nin- 
guno  cfla  obligarlo  a   cumplir  la 
fim  pie  affiimacíon,ccmo  /¡vno 
dixelTcjhaie  oración  per  ti ,   y   en 
ccmendaitc  he  a   Dios  :   porque 
e?°  llámeme  es  vna  affiima- 
cicn  delpiopofito  ,del  qual  fa-- 
íumente  puede  íer  mudado:y  ai 

meta  entendiendo  que  no  que- 

da obligado :   afsi  lo  dize  con  la 

común  c   Nauarro  ,   y   Augles. 

Deaquife  infiere :   que  no  es  fuf* 
ficienteformá  deprometer,  quan 

do  alguno  pide  a   otro  algo  ,   fi 

refponde  yo  lo  haré ,   porque  ef* 
to  formalmente  no  es  prome- 

ter que  lo  hara  fino  idamente 

c   Ná#<f,  ifi 

Cytío  reuer 
tebaris  de 

j>Knit,d,  z 

glcs  de  y* 
to  áyi.difx 

exprimir  el  propoíito  que  tiene  ¡»/r. 

délo  hazer,  como  lo  dize  ¿So-  ̂ «j*»** 

to,y  fe  colige  de  lo  que  trae  Cor-r  í;> 
doua.  dsoto  li, 

3   La  tercera  con  dufion.El  que  7»  de  tupi, 
promete  alguna  cofa  con  fingi-  i 

miento  no  efia  obligado  acutn- !   Corddeca 
plirla  ,   fino  idamente  apefarle 

de  la  mentira  q   dixo, lo  qual  pro- 
cede aunque  con  /ura mentó  lo 

aya  prometido  porque  la  rayz 
de  la  obligación  nace  delconíen 

timiento,y  no  suiendo  coníenti- 
miento,nc  ay  obligación ,   y   por 

el  configuiente  ceÜk  el  juramen- 

to, pues  es  accefiQrio  a   ella.  Y   af 
fi  el  cbnfcííoren  efia  materia  ha 

de  íacar  del  animo  del  penitente, 

fi  fe  quilo  obligar  5   como  lo  ad- 

uieite  fray  c   Luys  López,  y   aun  *   L«/»kj 

yo awado que conuienc pedir  re-  ‘V*’*/*P* laxación  del  juramento  por  la 

reuerencia  que  Je  es  deuida,  co- 

mo queda  dicho  en  la  primera 
conclufion. 

4   La  quaitaconcluficr.lapro- 
mcíTa  hecha  a   vno  que  efia  pre- 
ícrstejfinc  la  acepta  no.  a   aíe ,   co- 

mo lo  dx’ze  Anglcs, porque  aun- 
que aquel  que  calla  parece^  que. 

labra¿ü*  j"'J  'v  Pa*  I   confíente  en  las  cofas  fauciales 
;   aaizlcndo  ,   que  fe  lo  pro- /empero  callando  el  que*  fia  pic- 1   Unte 

hVf.mos  que  quando  y   no  d.Í2e 
eíor  y©0s  ayudare  en  tal  pego- 
f1;'  l?e$°  ti  otro  le  pídela  pa- 

r 1 
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Tente  en  efte  cafo, dio  a   entender 

¡tf  qjie  prometió  que  no  hizo  ca- 

to de  ía  prometía,  porque  moral 
mente  hablando  auia  de  dezir,yo 

oslo  agradezco  ,   fi»o  era  algún 

tocho  y   cernljcomo  yo  los  he  vi 

fto,lpqual  vuiera  de  mirar  fray 

a   Luys  López, para  no  ie  apartar 

de  Anglcs.  Délas  promeífas  he- 

chas al  abfente  ,   queda  dicho  en 

la  materia  de  la  donación. 

5   La  quinta  con.duíion.io  que 

prometen  alos  truhanes,  porque 

eítandofe  holgando  con  ellos 

confientan  que  les  den  .bofeto- 

nes, y   los  acoten, ís  deue  mandar 

pagar  por  losjuetes  ,.porque  íe 

les  deue  (   00  obftante  que  hazer 

íe mejan.tes  pa&os  algunas  vezes 

fea  peccado  mortal)  atcento  que 

cfta  arte  de  truhaneares  licita  en 

li  para  la  delectación  humana 

exercicandote  fin  per;uyzío  del 

proximo,y  fin  lefion  de  la  honeí- 

tidad  ,   como  lo  explican  Sanólo 

b   Thomas  ,   Cayetano  y   Syluef- 

tro.Sfta  concluíion  tiene  c   Co- 

uarruuias  diziendo  que  deuen 

fer amonedados  los  nobles  que 

no  hagan  eftos  paótos  como  con 

erarios  a   fu  nobleza  ,   pues  de 

otras  maneras  fin  nota  de  vicio 

íe  pueden  holgar  coa  eftos  tru- 

|   hanes.  4 

Capi  tul.  XXVIU.  Regi- 
dores. 
.« .   .*  <*■  .*  t /   j   $   1   . »   •*  •   •   *   *-/  •*  • 

Si  feiefcuydin  notablemente  del pro. 

uccho  comun^y  fuílentan  parciali. 

dada, y   fi  dextn  depedtrlimojnapá 

ra  los  pobres^  fi  tienen  cuydtdo  J 
faber  de  los  pescados  defupirro, 
cbiaty  /i  yfan  de  offeios  de  ¡unios 
Antes  dé  die^y  ocho  años  , y   fi  han 
guardado  fecreto  de  lo  que  entre  fi 
tratan  ,   y   / i   han  dado  mas  [alario 
del  ordinario  a   los  procuradores  de 
Corte  num.  1.  Fea  fe  lo  demás  én  ü 

cap.de  la  tendencia, 

E   lo  q   fe.  ha  de  áezír  en  el 
¿api.  d   de  larefidenciaíe 
coiligen  algunas  pregun 

tas  que  ic  han  de  hazer  a   los  regi 
dore*  y   a   los  que  gobiernan  la 

republ¡Caj3gora  pondré  otras.  La 

primera  pregunta  es ,   fi  fe  defeuy 
dan  notablemente  del  proucchoi 

y   negocios  del  común ,   no  guar- 
dando fus  ordenanzas,  proueyen 

do  mal  los  officios  de  la  republi- 

ca.Lafegundafi  fuftestan  parcia 
lidadcs  en  fus  ayuntamientos,  y 

en  votar  y   -concertarle  de  con- 

tradezir  lo  que  votare  ,   o   hiriere 

hulano  ,   o   los  de  íu  vand^, aun- 

que íea  /ofto  ry  fi  fon  obligados 

a   rcftimyr  el  da£o  que  defiovic-
 

ne  a   la  ciudad  y   tierra  .   La  terce- 

ra pregunta  es  fi  dexan  de
  pe- 

dir  limofnapor  las  Pafcuas  
para 

los  necefsitados,lo  quai  aunq
ue 

Pedro  de  flauarrano  
te  atreuea 

condenar  a   peccado  m
ortal*  por- 

que  aunque  aya  
coftumbre  de- 

ello  no  toda  coftumbr*
  obliga  a 

peccado  mortal,  aun
que  ti * 

ble.fino  fojamente  
aquella  qu 

esinttód«íM*,guia<lajaíL!r' 
tendida  obligar  a   focado  ̂  

W 
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pos.Yofoy  dcparccer  que  fe  prc  Verdades,  que  fi  enere  ellos  no 

gunrendeítolosrcgiáoresjy  ha-  vuiereraas  de  vno  ,   cuya  y   da  a 
üandolcsdefc&uolosfean  repre 

hendidos  de  los  confederes  al  ta 

lie  de  fu  defcufdo.La  quarta  es  G 

tienen  cuydado  de  faber  los  pe 

cídos  públicos  que  ay  en  la  par 
rochia,  donde  viuen ,   pidiendo 

las  corteses  importante  a   la  re 

publica  a   efte  tal  fiendo  viejo  «y 

enfermo  pueden  dar  mas  (alario 

conforme  el  gaño  que  fus  conti- 
nuas ( nfcMr.eddes  csufan,por 

quanto  eñoredunda  en  mayor 

g   los  curas  que  losauiíen  de  to  prouccho  del  bien  común  ,   por 

das  las  necefsiáades  eípiri t ua- 1   que  quando  la  pragmática  dedos 
les,  y   temporales  que  en  ella  ay,!  rey  nos  dize¿que  rfefeden  mas 

para  que  las  hagan  remediar ,   ai-,1  de  doze  reales  ,eño  fe  entiende 
li  lo  tiene  a Atiendo, porq  ue  la  embiando  vna  perfora,  a   la  qual 
ley  natural  les  obliga  a   efto ,   ío-  j   pueden  obligar  a   ello, y   efteregi 
pena  de  peccado  mortal  ,   pues  dorpor  fu  enfermedad  y   ve/e z, 
fon  padres  déla  república :   aési  no  puede fer  obligado,aísi expli- 
como  aladre  de  vna  familia  le  ca  efla  pragmática  fray  b   Luys 
obliga  la  mifma  ley.a  mirar  co-  López.  La  oftaua  fihan  elegido 
moviacn  losdella.Ypor  efto  en  por  fuertes  los  procuradores  pa* 

las  leyes  defie  Rey  no  fe  les  máda  ra  las  cortes, lo  qual  efta  prohibí- 1   ¡ 
a   los  jurados  ,   que  viuan  en  fus  do,porque  puede  fer  ele&o  elme  * 
parrochias  ,oa  lámenos  cerca  nos  idoneo  cabiéndole  la  fuerte, 
dellas  ,   aunque  eftas  leyes  no  comolodize  c   Nauarra. 
obligan  a   peccado  mortal,  no  fe! 

guardando .   La  quinta  fi  han  vía  Cao.XXlX.  Déla  reli- 
do  del  officio  de  jurados  antes  *•  ,     J   gicn  quantoa  los  pre- 

lados 5   ya  fu  diferen- 

cia y   poder. 

dediez  yoehoaáos  deedadipor 
quoífto  les  efta  prohibido  por 
las  leyes  deftos  Reynos, empero 
bien  pueden  tener  el  titulo  y   pcf 
fefsion  defte  officio  antes  defta  ¡¿tuntas  maneras  ay  de  prehdcs3  y   qua 

2   ,*  con  que  no  juren  an  /er  ¿ellos pueden  fer  legados  atcsl  o. 
tes  de  tener  el  vio  derazcn  .   La  lUUtt9*Um.¿ 

Si  los  preladas  de  las  religiones  tienen 

poder  para  gouernsr  fus  fuhditcs  de 
derecho  diuino.  conlufion •   2.  r.ume 

ro.z. 

jexta,íi  han  guardado  íecreto  de 
loque  fe  trata  en  el  ayuntamien- 

to. Lafcptimafi  han  dado  a   los 
procuradores  que  embian  a   las 

danf5*?*8  ̂ ar*0}  lo  quema  ¿i  Ls  genérales  y   tnuimiales  que  tie 
anhsieyes.Y Jas  leyes  de  eflos  eftíecpal  ,   o quafi fliand¿n,  que  i   epifcopal  tienen  elnñfmt  poder  para 
d   n   P°r  eaáa  ti*  íealcs- 1   Jas  (ub  ditos  fM  tienen  la  obifpts 

s   para 

b   LupHSiin 

inflTtVegJi 

,l,C,20a/# 
c   N 
de  reñ,(,j 
niSS> 
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pat ra  eos  los  fuyos,y  k   pueden  abfol 

ueren  el  fuer»  exterior  de  U   fuípen 

fion  «o  referuada  a   U   ¡tic  Apofloli 

cd.c  04.3.0.3* 

Si  pueden  los  dichos  prelados  (afligir 

'   el  crimen  de  la  heregia  de  fus  fubii 
4.^.4.  9 

Si Jola  el  Papa  puede  ptffar  yn  Obifpo 

t   de  yna  diocejis  a   otra, y   fi  el  general 

puede  mudar  yn  prouintial  deyna 

prouincia  a   otr*%conclufon.g»nume 
ro*f. 

Silos  Generales  y   prouinciales  pueden 

exemir  a   yn  frayle  morador  en  cier 

to  coauento  de  la  obediencia  del  p   re 

lado  del.con,6»nnm.6. 

Si  puédelos  dichos  Generales, y   prouin 
dales  rtflituyr  a   los  degradados  y 

depueflosdel  orden  facro*conclu.j. 
uum.j. 

Si  pueden  los  dichos  prelados  declarar 

diffinittsta  ,   y   judicialmente  ios  bre  ■ 

ues  ^ ipoflolitos ,   cok.S  num,%. 

Si  pueden  los  prelados  de  los  mendican 

tes  recebirde  nueuo algún  conuen  to, 

o   pajearle  de  yna  parte  a   otra  fin  au 

toridad  dtl  P apa  o   del  Obifpo.con. 
ÍO.ffM«t.lO. 

Si  pueden  los  Generales  fundar  o   diui- 

dir  prouincia  de  nueuo  3   o   [ub)eHar 

yna  preuincia  a   otra .   cos.i  i*  nu- 
mero .11. 

Si  af si  como  yn  ¡Ilegitimo  habiendo 

profefsion  queda  legitimo  pava  fe  or 

denar  quid  t   también  hábil  para  fer 

prelado. conAi  n.iz, 

Y   ¡i  auienio  difpenfado  fu  Sanñidsd 

con  el  eflandoen  el  mundo  para  fe 

poder  ordenar  de  orden  (aero  y   fer 

heneficiadoftiene  necesidad  de  otra 

une  na  difpcnfátion  t   paro  ftr  frota 

do  en  la  religión  Jbi, 

Si  fe  puede  hayr  cita  difpenfacionen 
la  congregación  intermedia, y   fifi, 
giendotl  prouintial,  y   dif¡inilore¡ 

a   yn  ilicgitmo  en  p*  ciado, jonyijlot 

difpcnfar  c   an  el.ibid . 
Si  es  neeejj  ario  que  fe  difpettfc  eonyna 

monja  tllegitima  pava  que  pueda  fer 

Abbadejja.ibidem* 

'   1 

L 
A   primera  concluíio.  En 
losregularcs  ay  muchas 
maneras  de  prelados, por 

fnn que  vnos  fon  ̂ Generales,  otros 
Prouinciales^  otros  fon Cuílo 

di<*sde  ciertas  catas  fubjedtosa 
vn  Prouincialjde  los  qyales  ay 

algunos  en  .nueftra  religión  , 
otros  íe  llaman  Guardianes  en 

nueftra  (agrada  religión  y   en 

las  otras  religiones  íe  llaman 

Priores  conuentuales,  los  qua- 
les  fon  Verdaderos  prelados.,  y 

verdaderos  curas  de  almas  *   y 

tienen  dignidad  eccleíiaftica., 

como  fe  dire  en  a   Derecho  con- 

firmado por  el  Concilio  Tti- 

dentíno.,  por  lo  qual  todos  ellos 

pueden  fer  legados  Apoftolicos, 

comolo  dize  vna  gloíTa  común 

mente  recebida,  y   lo  traen  Syl- 

ucftro.j  ̂    Soto  «   y   Nauarro  di- 

ziendo  ,   que  pueden  deícotnul* 

gar  aíusíubditos,digamos.pri- 
mero  de  los  Generales  y   prouin 

cíales»  >   • 

t   La  /egunda  conclu
fíop.Cier 

co  es, que  los  dichos  prílados  tie;  ̂
 

nen  authoridad,  para  diCpenl^  i   ̂  

por  el  Derecho  Canónico  p
orq, 

como  quiejra  quticlPapa  co^r^í  ‘ 

cual  ti1 its  le  tíft 

j¡¡>.c  rlinl 
C«HC,ír¡i  1 

fe.14.c-M 
fitatlí id,  ; 

¿e  ¡¡01 

9 

ytt< 

MA< 

,   1   1 

tSotM 

0,1, «“
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líii  religión  ,   y   ninguno  otro  la 

[pueda  confirmar  ,como  lo  prue 

ua  a   Bawes  defpues  de  los  Theo 

iogOscomunmente  ,ftgue  íe  de 

aquí, que  quando  el  Papa  con fir 

ma  alguna  religión, por  el  confi 

guíente  da  peder  á   los  prelados 

de  la  dicha  religión  para  la  go- 

uernar  ,   como  lo  prueua  ̂    Ba- 
«es, tanto  que  diien  a]gunos,que 

por  el  derecho  diuino  tienen  efte 

$M  B*  poder  ,   7   aísi  c   Soto  dize,que  la 
,   .   íubjedlion  delosreiigiofüsa  fus 

•$,<!«•  ̂prelados  es  diurna :   la  qual  opi- 

¡   nion  tiene  el  padre  fray  Miguel 

:   de  ¿   Medina. 
W)¿t)ir  jj  iarerceraconclufíon.Los  Ge 

t   B tnt
u 

«r.io,  ¿k- 

p» , 
i   Bmes 

¡   nH  fan 

MU: 
15, 

f   • 
>f>  nerales  y   Prouinciales  q   tienen 

jairiídidió  epifcopali  o   quafiepif 
copal  tienen  el  mifmo  poder  para 
con  fu  i   fubditos  q   tiene  los  Obií 
posparacon  los  iuyos,  puesfon 
ygualesenel podetjlo qual  leen 
tiende  no  auiendo  alguna  prohi- 

bición que  les  coarte  efte  poder. 
Y   afsicomo los  Obifpos  pueden 
todo  lo  que  no  les  efta  prohibido 
por  el  Papaiáísilos. dichos  prela- 

dos pueden  todo  lo  que  no  les  eí 
^«,jii|ta  prohibido  cfpecial mente  :   afst 
tt  hit  lo  tiene  e   Panormitano*.  Porto 
ÚS  jáe 
"hrijr, 

Kiciji. 

ii> 

f«»,|lonló.Suard¡i0et,y  Priores, los 
/   (5«aleino  tienen  jurifdiaion  quj INfi  Cpifc0pS|  Como  j0  nota 

qual  quando  dize  fSyluefíro 
que  los  Abbadcs  no  pueden  dif- 
pcnfar  fi.no es  en  ciertos  caíos,ei 
toíeha  de  entender  de  aquellos 
qudonfubje€l:osalos  Obifpos, 
o   de  ¡os  prelados  locales  ,   como 

1   --'r»  vutuu  ju  noca  t> 

p<|noriruUn0íy  *|s \   pue¿en  jos 

"   Pa- 

pa-
 

dres Prouinciales  abfoluer  de  la  i 

fufpenfion  que  poned  derecho, 
no  la  referuando  el  Pspapara  fi, 

P®r  lo  qual  pueden  abíoluer  a   fus 
íubditos  de  la  fufpenfion  en  que 
incurrieron,  metiendo  mugeres 
en  lo  interior  dd  ccnuento,  y 
efto  no  fojamente  en  el  fuero  in 

tenor ,   mas  aun  en  el  fuero  ex- 

terior, attento ,   que  ni  el  motu 

proprio  de  Pió  V.  ni  el  de  Gre 

gorio  decimotercio ,   re'eruan  la 
abfolucion  defía  lufpenfion  para 
la  fede  Apoftolica,  como  load- 
uerti  en  la  poftrera  impjefsion 
que  fe  hizo  en  Salamanca  de  la 
explicación  de  la  Cruzada  ,   en  el 

año  de  i?9  $,diziendo  que  aísi  lo 
auia  declarado  nuefíro  padre  Re- 
uerendifsimofray  Francifco  de 
Tolofa,  íiend©  General  de  nueí- 

tra  íagrada  religión  .   Veamos 

pues  que  cafos  fon  efíos ,   en  los 
quales  losGencraIe$,yprOuincia 
les  no  fe  puede  meter ,   alo  qual 

relpondo  con  Jas  figuientes  con- 

clufioncs- 
4   Laquartaconclufíon.No  pue 
den  los  dichos  prelados  caftigar 
el  crimen  de  la  heregia  que  (us 
fubditos  comete, porque  aunque 

para  efto  tenian  ptiuüegios  h:A  Háletnt 
de  la  fede  Apoftoiíca  ,   ya  efíos^”  c9wfe9 
bteueseflan  derogados  por  les  j^er 

priuilegios  que  tiene  Ja  ían&a  In  /*• 
quiíició  principalmente  en  ef- 
tos  Reynos  de  Efpa«a,en  la  qual 

vemos  que  los  feMoresinquiíido» 
res  han  adjudicado  a   fí  efta  cau- 

fa,y  cafíigan  a   los  prelados  regu- 
lares que  en  ella  fe  quiere  meter, | 

por 
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Cap.xxv,$rcü'<fóit 
jporloquaiaunque  no  tuuicran j ucnto a ferGuardian en  otrocs? 
jpriuilcgios  para  ello,quanto  mas;  liento  ,   fin  que  tengan  authon 

jqüele  tienen  ds*  Pió  lili,  la' dad  efpecial  de  fu  Santidad  pa- 1   coilumbrebaílaua  para  les  dar  ju  radio .   Y   para  mayor  guarda  de 
riídi&ion.Si  en  el  fuero  de  la  c5f  dio  ella  ordenado  en  nuefira  fa 
ciencia  pueden  abfoluer  della  a   gradareligioft,conforiBevnmo- 

íusíubditos,es  duda  muy  reni-jtu  proprio  de  Pió  V.  que  ningún 
da,algunoshá  dicho  q   fi,pues  tie  General  puede  fer  ele&o  otra 
nea/urifii¿tion  epifcopal ,   y   los  vez  por  Generado  comiíTario  Ge 

Obiipos  por  el  Concilio  Triden  ,neral>fin  que  paífen  dos  hebdo- 

tino  tienen  elle  poder.  Yo  teng  o   rnadas,  que  fon  doze  aKosjrcoo 

la  contraria  opinión  ,   porque  fi  forme  lo  que  en  otro  motis  pro- 
los  Obífpos  tienen  elle  poder  do  prio  ordeno  Sixto  V.  ningún  co 

le  tienen  como  Obiípos,  fino  co-jniiiTario  General  y   procurado^ 

mo  [nquífidores3pues  lo  fon  co-!  General  de  la  orden  puede  fer  ele 
mo  antiguamente  lo  eran  ,   tanto  ¿lo  para  General,  fin  que  pallen 

que  fegun  eíloy  informado  no  do?  hebdómadas ,   que  fon  íeys 

pueden  d3r  tormento  a   fus  oue-  a»os>  porque  fus officios  no  du- 
jas, ni  fentenciarlas  fin  que  eíien  rá  mas  que  tres, y   ningún  prouin 

prefentes  otros  en  iu  nombre:em  cial  puede  fer  reeledto  en  Pro- 

pero las  Geueraks  y   Prouincia- 
les,  aunque  tengan  jurifdidtion 

quafi  epifcopal  no  fon  inquifido- 
res, y   afsi  no  tiene  quando  fe  fen 
tencian  fus  fubditos  en  la  Inquí 

fi'cion, otros  en  fu  lugar, 
í   La  quinta  conclufion.Solo  el 

Papa  puede  paliar  voObifpofde vna  diocefi  a   otra  ,   como  fe  dize 

acd,i ,’e*  en  a   derecho,  los  quales  dere- 
z9d  trcLnf'  enes  eílienden  los  do¿lores3co* 
Uttejepif'  molo dize  Sy!ueftro,a  latraníla- 
cop.crf.  de  cion  de  los  Abbades  regulares 

>//:,  deU^x  exempcos,y  por  el  configuiente 
a   íastraníhciones  de  todos  los 

preladosregulares,  por  lo  cual 

t   ifSiluefl. 
yerbo ,   ca, 

fHSfStCafuy 

uincial  fin  que  paffen  dos  hebdo 

madas  quefoníeysa«os,y  nin- 

gún Guardian  puede  1er  reele&o 

conforme  nueftras  conftitucio- 

nes  fin  que ’paífe  vn  awo. 
6   La  fexta  conclufion.  Nopae 

den  los  dichos  Generales  y   Pro 

ninciales  eximir  algún  religio 

ío  morador  en  cierto  con  ucnto 

que  no  obedezca  a   fu  Guardian 

o   Prior?, nipueden  los  Generales 

exemir  a!  Guardian  que  no  obe- 

dezca a   fu  Prouinciaí ,   afsilo  col 

ligen  Jos  dolores  devn  
decre- 

to de  b   Gregorio  Papa  j   como  lo 
trae  Syíueiiro 

no  pueden  los  Generales  de  Jas/7  Lafeptimacoclufion.Nopu^ 

religiones  mudar  vn  prcuincialjden  los  dichos  Generafes y   r 

de  vna  prouincia  a   fer  Prouin-  uinciales  reftituyra  los  e%\Q cial  en  otra  proufncia.,  ni  mudar 
vn  Guardian ,q  Prior  de  yo  con 

dos  del  facro  orden  y 

del, como  k   coiligc  &   vn  ̂ 

■   , 
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[o  de  lulio  prinisroi
  y   lo  trac 

0íftfO.Pítí«plicaci
o  di  lo  quai 

ft  hade  aiaettir ,   que  dos  mane- 

ras  ay  de  degradado,
  v na  verbal 

7otratoléne,delaíolén
e  degra- 

dación cierto  es,  que  ningún  de 

andado  puede  tener  reme
dís  fi 

^   «   i   r»   Míe 

fl.  t. 

"3 

dos  á   iate7e,y  efsi  fe  prohibe  efto 

en  i   as  ordenaciones  0   genera- 

les de  nueftra  fagrada  religión, y 

(opería  que  el  prelado  que  lo*  ad 

midiere  ,   quede  priuado  délos 

a^os  legítimos. 

fcw..—     8   La  o&aua  conclufion.No  pue 

nc^es  dc/Wpa:  ®as  hablando  de  den  los
  dichos  prelados  »   Gene 

la  degradación  verbal  ,   que  es  ral,
y  Prouincial, declarar  diffim- 

q uan do fo lamente  dize  elprela*  tiua  y  
 judicialmente  los  breues 

do, ego  depono  te,vel  deijeio  ab  Apofto
licos  porque  eftoefta  re- 

ordinc,duda  ha  auido filos  Obif  feruado  
ai  íummo  Pontífice  ,co- 

pos  pueden  reílicuyr  a   los  deíla  mo  fe
dizeen  <   derecho  .   Dixe 

manera  degradado»,  empero  la  diffinitiua  y   judicial
mente,  porq 

mas  común  opinión  es ,   como  lo  como  maeftros ,   y   doctores  bien 

refiere a   Sylucftro ,   y   Nauarro  q   lüs  pueden  declarar ,   de  arte  que 

tiene cfte poder ,   y   por  el  confi-  la  declaración  ,   coreo  jueze
s  les 

guíente  parece  que  también  le  efta  prohibida
.  Y   alsi  quando  en 

tienen  los  prelados  de  las  religio  los  motusproprio
s  deluSanch- 

nei  ,   que  tienen  jurifdi&ion1  dadfe  pone  eft
aclaufula}que  nin 

quafiepilcopal, como  fonlos  mi-  guno  otro  los  pueda  de
clarar  ,   y 

nifirosGenerales  ,   y   Prouincia  íi declaración  fera ningu
na, cft o j 

les.verdades,  que  los  tales  pí  ela  fe  entiende  de  la  de
claración  ju-' 

dos  no  podran  reftituy  r   a   la  reli-  dicial ,   y   no  doctrina!, empero  fi 

gion.al  fray  le  echado  fuera  deila  de  las  letras  Apofloiicas
  naciere 

y   defpojado  de  fu  habito,  poríus  algunas  dudas  entre
  los  fubái- 

deliftos ,   porque  efto  esmas  que  tos,y  principalmente  fi  peí  teñe- 

la  degradación  verba!  del  orden  deren  a   toda  !a  comunidad  ,   po- 

facro,  y   mas  que  echando  a   vno  dranlos  dichos  prelados  decí
a 

por  lusdeliCtos  fuera  de  la  orden !   r   arlos  y   exhortar  alus  fubditosa 

tiendo  les  deliólos  graues ,   y   no-1  que  figars  látal  declaración,  haí- 

torioijluega  queda  irregular  ,   y   ta  que  fe  recurra  a   fu  Sanétidad» 

depuedo  de  laexecucion  del  or*  porque  efto  no  efta  prohibidoen 

den  facro:  pues  de  la  notoriedad  derecho, antes  pertenece  ai  buen 

del  delióto  nace  efta  irregulari-  gouieriio  ,   y   fi  los  íubditos  vían 
~   .   -   roal  de  losbreues  Apcftolicos, 

pueden  los  Generales  de  i   uefira 

fagrada  religión  íufpenderíci, 

mientras  fe  confulta  aíuSar.Cti 

dad,  como lojconcedio  ̂    Sixto 

Quarto.  Y   aun  concedió  Inno- 

Tom.a.  h   ccn 

  «*  HVW  Vt««  II  I 

«líd  .   Y   afsí  Sixto  Quinto  en  vn 

motu  proprioquedio  ,   deputo 
tres  cardenales  para  juzgar  def- 
tos  frayJcs  echados  fuera  de  la  or 

^cn  >   quitando  efta  autoridad 
alos  demas,  aunque  fue ííen  lega 

b   OriitA 

tio  Taletá 

nx.cx  '6%¿c 
lacorreftu 

de  losdelin 

qnétct,  ti» 

de  los  in - 

corrctf* 

bles» 

e   edicuml 

ytnijjent, de  indhijs 

d   Hibet 

iit  CornfcH 

diovtrbe» 

prtuilegi • 5   9-^U 
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Cap.XXÍX.  Prelados. 

úHdbtlur 

¡n  copead, 

yerbo  ora 

losen  manos  de  ios  Óbñp^fif 
íos  lugares.  Y   aisi  íe  ha  de  notar 

que  ni  toda  la  prouincia,  c   nU0* Proui.nciales  tienen,  authoridad'/ 
pata  ello  fin  licencia  cfpecíal  dej ' ̂  
padre  General, o   del  padre  cornil' 
fario  General, eílando  el  monalU 
rio  en  iu  familia, 
10  La  décima  conclufion  .   No 

b   e*  vntco 

de  re 

fis  comí 

has  Sylut * 
yert>&  cato 

fus  X* fu,  S 
verbo 

fxcom*  8. 

§.io. 

cencío  O<5lauo,  que  atuendo  du- 
da fobre  los  dichos  prruilegios, 

tengan  autoridad  los  Generales, 

y   prouinciales  ,   para  los  decía-, 
rar^en  cómpawiade  alguna  per-* 
tona  eonílituyda  en  dignidad, 
y   de  otros  dos  a   Iuriíhs ,   y   León 
décimo  concedió  al  General 

en  fu  capitulo  ,   y   al  Prouin* 
ciaS  en  el  luyo  autoridad  con  pueden  los  prelados  de.lasrcli* 
coníentimíento  del  capitulo,  o   gipnes recebir  de  nueuo  algún 
déla  maypr  parte  >   para  deda-  C,onuento finefpeciala,mhandád 
.infles  bien  que  abíleng3n  Apoftoiica,  como  lo  ordeno  Bo- 

de alguna  conceísion  concedí-  niíacio  ̂    Papa, y   Gregorio  Deci- 
da por  algún  ,   viuss  vocisoracu:  rao,  jen  el  Concilio  Lugdunen- 

lo.  Y   nota  que  todo  el  capitulo  le,  y   el  Coíffciho  e   Tridentino^H 
general  puede  limitar  , .   p   de.  to-1  a»ade  ,   que  es  neceflaria  ficen- 
do  quitar  el  yío  de  los^priuile-  ciadel  Obiípo.  Acercadcftede- 
gio.s  concedidoáa  la  orden,. por-  crero  le  nota  lo  primero, que  aun 
que  ei  pnuiiegio  no  fe  conce-  que  el  Concilio  tnáda  que  do  fe  ̂  
de  ai  que  rio  le  quiere  recebir,  leuáte  monaftcric  fin  iicécia  del 
verdad  es,  que  no  pueden  los  Oe  Obifpo,  no  quita  por  ello  la  dií- 
nerales  hazer  efio,  íi  paradlo  no  poficion  del  derecho  común  , 
tienen  elpecial  autoridad  de  fu  qual  manda  que  no  fepuedaedi- 
Sandtidaii  ,   o   de  la  mayor  parte  ficar  fin  licencia  del  Papa  de  atf£ 
del  capitulo.  j   qUe  lo  que  de  nueuo  hazeel  Có* 
9   La  nona  conclufion.  No  pue?1  cilio  es,  que  viera  ja  üccnciadel 
den  ios  prelados  de  las  religio-  Papa  ,   aya  también  licencia  del 
rus  mendicante^  dexar  de  todo  Obiípo  .   Aísifue  reípondrio 
qualquiera  ¡monafterio  acepta-  j   por  los  Grifones  Cardenales  de  Ja 

dp,,o  paliar  Je  de  vn  lugar  a   otro,1; reforma,  en  efta  manera, Mena* 

T„ltw  fe  collige  del  k   derecho^y  chj  non  pojf/at  aedifiearefflOM- 

¥   ̂S,tep  fopsnadejdd-  fieriumJoparochia  ,   ia  quaid 
•   ¿comunión  ,   contra  los  que cft.o  non  babentjíinecognitione &li 

¿   (>  h 

t»m¡ 

fyv&k 

fi 

í   CííiTrí, 

hicieren  ,   fi  ello  no  tienen  li 
cencía  de!  Papa.  Empero  Sixeu 
Qu  irto  concedió  a;  General  de 

nuertra  íagrada  religión  autori- 
dad para  dejar  ios  monaíícrios 

recebiios  t   fiendo  deíacomatia- 
dosparaíu-ordens  renunciando 

¡njiiíu 

ce.otia  Rapat.  Lo  íegundo  íe  ha 

de  0Gt3r,queefta  declaración 510  f   , 

los  regulares  ,   ni  les  que  pue  . 

tener  para  fundar  tn
opafle*10® 

fin  licencia  del  Papa, como
  1°  <-°,vo>  1 

cedió  ̂ lu lio  Segundo  >   > 
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»í 

¿it  (ípeHfo 

y'tlifltp  §•  j 

f   “•/»/«. 
%i.trc 

iil  $)lne, 

i   «W, lo, 

'Sí.! 

no  Quarto,a  nueftrafagraia re- 

ligión, y   í>ixco  a   Quaaoiocon 
cedió  cambien  a   los  padres  Car 

militas ,   de  las  qu  lies  coocefsio 

nes  pueden  vial  los  demasreli- 

giofos  que  tienen  comunicación 

dedos  priuilegios .   Verdad  es, 

que  los  priuilegios  que  conce- 
dieron ,   que  puedan  tomar  cala 

aunque  contradiga  el  ordinario 

eftanreuocados  por  el  Concilio 

Tridétino,  y   alsi  no  las  puede  to 
mar  fin  fu  licencia, como  ío  orde 
na  el  dicho  Concilio  reuocando 

todos  los  priuilegios  en  contra- 
rio .   Lo  tercero  le  ha  de  notar , 

que  no  folamente  fe  requiere  li- 
cencia del  Obiípo,  para  edificar 

denueuo  monafterio,  mas  aun 

es  necesario  para  fe  paliar  de  vn 
lugar  a   otro  .   Afsi  ha  declarado 
lacoftutnbre  el  Concilio  Tridcn 

tino,  y   afsi  conforme  a   eftade- 

claracion  nos  podemos  ,   y   de 
uemos  gouernar  en  efta  mate- 

ria ,   en  todos  los  calos  que  fucce dieren. 

11  Lavndecima  conclufion.No 
pueden  los  Generales  ni  prouin 
cíales  fundar ,   o   leuantar  prcuin 
cia denueuo,  ni  pueden  diuidir 
lafundada,niíüb/e¿lar  vna pro- 

vincia a.otra,porq  el  b   derecho 
<iue  veda  no  le  hazer  algún  obif- 
pado denueuo, ni diuidirfe,  ni 
lubjedaríe  a   otro  obifpado  fin  fa 
cuitad  del  Papa  ,   ha  también 
lugar  en  las  prouincias,puesen 
u   manera  fon  obifpados ,   y   afsi o   determino  el  fummo  Pontífi- 

ce ^Nicolao  Quarco, como  mas 

largamente  fe  contiene  en  el  có 

pendió. La  duodécima  conclufion . 
iz 

dc.i.deje 

lijs  presby 
terorii.Sot 
tu  4.d.if, 

q.l3ar  J* 
e   Panor.it* 

inc.non  di 
catisn.yz* 

Sot.ybifn 

Aunque  entrando  vno  en  reii 
gionfi  es  ¿ilegitimo ,   luego  que 

da  legitimo  para  que  con  licen- 
cia de  ¿u  prelado  le  pueda  orde- 
nar de  todas  las  ordenes,  como 

fedizeen^  Derecho,  y   le  trata 

Soto,  y   queda  ya  dicho  en  el  fa 
cramentodeJa  orden  ,   empero 

no  queda  legitimo  para  poder 

íer  prelado  en  la  religión,  como 
lorefueluene  Panormitano ,   y 

Nauarro,  y   lo  tienen  todos  los! 
c*z**e*P0l 

TheologoSjComo lo  aífirma Se 

to,y  tanto,  que  aunque  fu  lanóti 
dad, y   el  Nuncio  Apoftolico  aya 

difpenfado  con  algún  fécula?  ¿1- 

legitimo  parale  poder  ordenar 
de  ordenes  lacros, y   tener  benefi 

ció  ecclefiaftico ,   entrando  def- 

puesefteén  religión  y   profeífatt 
d©enella,fegun  Nauarro  tiene 
necefsidad  de  otra  nueuadifpen 

facion  para  fer  prelado  en  fu  re 

!fgion,fig«iendo  eneftovna  do 

¿trinado  f   Dominico  ,   y   Fran- 

co, de  la  qual  opinión  aunque 
en  las  demas  imprefsiones  me 

aparto  agora  la  figo  ,   como  lo 

prueuo  en  nuefira  explicación 

de  los  priuilegiósf  Apoftóli- 
eos,  y   en  ella  inhabilidad  y   irre- 

gularidad no  pueden  diípenfar 
los  prelados  de  la  religión  ,ün 
authoridad  ,   y   fin  licencia  de 
fu  Santidad  ,   como  lo  tienen 

para  lo  fufodicho  ,   como  con- 
fia de  fus  prinilegios  cóllegidos 

en  el  compendio  ,   la  qual  agora 

h   a   con* 

/Dominio. 

&   Fr*n( • 
inca, en  de 

beneficio ultimo 
tx.de 

litó*
  “ 
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■r 

¡confirmo  Gregorio  décimo  quar  »fus  fuperiores  las  ha
gan 

1   to,en  vna  bulla  que  dio  enel  a»o  /   mas  fiendo  illegicimas ,   fi  p^a 

de  mil  y   quinientos  y   nouenta  'ello tienen priuilegio  »Jaqaalle 
en  el  primer  a»o  de  fu  pontifica 

doa»aáiendo,quc  no  pueden  ha 

zer  la  dicha  diípenfacion,finoes 

en  capitulo»  o   en  capitulo  ínter- 
ciidiojirritandoqualquieraoira 

difpenfacion  hecha  fuera  ¿e  capí 

tuto  ,   o   capitulo  intermedio  , 

por  virtud  de  los  príailegios  an- 

tiguos »   Acerca  de  lo  qual  fe  ha 

de  notar  que  las  Abbadeíías  lim- 

pies que  no  fon  benditas  ni  per 

petua$,ni  tienen  jurifdiílion  epi 

ícopai,  no  tienen  necefxidad  de 

gitimacion  no  es  necesario  que 

fe  haga  en  capiculo ,   oen  capitu- 
lo  intermedio, como  lo  manda  y 
ordena  el  fummo  Pontifico  Gre 

gorio  Décimo  quarto  enfubre- 

ue,porq  Gregorio  Décimo  quar 
co  idamente  habla  de  los  varo- 

nes  religioíos,  y   no  delasmuge 
res  .   Y   Sixto  Quinto  en  fu  mota 

proprio  prohibiendo  alosprela 
dos  que  no  pudieííen  ha2er  por 

virtud  de  fus  priuilegios  las  di* 
chas  difpenfaciones,  folamente 

diípeofaeion  para  fer  Abbadef-  habiaua  de  los  varones,  y   no  de 

fas,fiendo  ilegitimas,  y   auiea»)  las  mugcres.  Dudaha  suido  en 

do  hecho  profeísion  en  religión 

approuada ,   porque  realmente 
no  fon  propriamente  preladas, 
ni  tienen  algún  poder  eípiritual 
í   fino  folamente  tienen  vna  admi- 

j   niftracion  ciuil,y  política,  de  la 
I   manera  que  la  tienen  las  madres 
en  fus  familias,  como  lo  reíueU 

uen toáoslos  Theologos  ,   y   lo 

4   Ser.»». 4..  dize  a   Soto  .   Y   aunque  conce- 

damos  qu?  profesando  no  que- 

jdan  legitimas,  mas  no  porefid 
quedan  inhábiles  para  fer  Abba- 
deífas,  porque  el  Derecho  prohi 

be, que  los  ¡Ilegitimo*  fean  prela 

dos,  y   las  Abbadeífas  fufodichas 

no  lo  fomyerdad  es  que  las  Ab 

badeilas  benditas  ,   y   perpetuas, 

b   c.  hdeal  que  tienen  jurifdi&ion  cafi  epif« 

uúbus  dt  copal,,  fon  veráadeEamentepre 

ektt.li.6,§  ladas ,   como  fe  collige  del  Dere 

tre  padres  graues  de  nueílra  fa 

grada  religion,fi  fepueden  hazer 

ellas  difpenfaciones  en  las  con 

gregaciones  intermedias  que  fe 
iueien  hazer  enella.A  lo  qualref 

pondo  que  fi, atiento  que  lascon 

gregaciones  intermedias  tienen 

fuerza  de  capitulo  intermedio, 

como  fe  dizeen  lasconílitucio- 

nes  e   generales  de  Toledo. Y   re 

glaesmuy  común, del  Derecho» 

q   lo  que  fe  fubroga  a   otro  ha  de 

feguirfu  naturaleza ,   y   para  ma- 

yor explicado  defto  íe  ha  de  no* 

tar  q   ay  diferencia  de  lacógreg3 
cion  intermediaalcapituloinier 

medio, porral  capitulo  interme- 
dio,fonjlamados  todos  los  yoca 

íes  de  ]a,prGuincia»y  en  el  eligen 

nueuos  definidores, y   trata  ellos 

vocales  en  fu  deferitorio lascólas 

jnnt »   j   cho.  ̂    Por  Jo  qual  para  que  lo  concernientes 
 al  gouíerno  dc  la puedan  fer  es  pcceíTario  >   que  producía*  que  en  el  difinitono 

■>'  ¡ 
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*7 

diffittit c6  «óíeiaácl  j>a 

ir  Prouincial  ,   y
   difltnidores, 

«as  a   U   congregtció 
 intermedia 

no  fon  11  J®ad°l¡°s  v 
ocales, pues 

en  ella  no  k   eligen  di
lfinidores, 

fríamente  ton  HamáMo
s  iosdirn- 

n¡Íores,y  padres  de  la 
 prouincia, 

para proueer  y   ¿iffinir 
 io  que  en 

los  capítulos  fe  fuelc  pioues
r  y 

- fenr,  que  le  pueden  hazet  la
s  en 

ch<¡$  diípéfacioíies  en  las  de  ma
s 

jutas  q   fue  le  hazer  el  Prouinci
al jutas  q   

y   Definidores  ,   porqeftas  n
oíc 

fuelen  llamar  congregaciones  in 

termedias,ni  io  ion,  pues  en  chas 

no  renuncian  los  Guardianes  fus 

guardtanias ,   ni  ellas  fe  tu  bregan 

al  capitulo  intermedio ,   como  íe 

difiinir.  Lo  iegundo  fe  ha  de  no»  fub
roga  la  cógregacionwterme* 

tar á en  nueílta ¡agrada  religión,  día,
  y   de-tte  parecer  fonloaprm- 

oatadifoéfar  coa  los  ¡ilegítimos  cipaies  C
anomílas ,   Legutas ,   y 

tn  los  capítulos,  pataje  pueda  Thcotog
os  Cathedraticos  a   a *   *   n —   vniueriidaide  Salamaca.  Y   neta 

Lutftf. 
k'UfJe 

Ha, 
'   el'J.  in 

fcr  prelados,  no  íe  trata  de  fie
-ne- 

gocio en  el  deferiterio  de  ios  vo 

cales,  fino  en  el  difónitorío.  Su- 

pueftoseltos  notables  ,   nueftra 

fentencia  (conuiene  a   faber)  que 

fe  pueden  hazer  las  dichas  ¿ilpen 

faciones  en  la  congregación  in- 

termedia,fe  prueua,  porque  aun- 

que entre  el  capitulo  interme- 

dio, y   la  congregado  intermedia 

aya  difidencia,  conforme  Lo  que 

dixe  en  el  primero  notable, quan 

to  al  negocio  de  que  tratamos  no 

ay  difidencia  alguna,  pues  ellas 
difpeníaciones  no  fe  hazen  co  pa 

reeerdel  fecretariode  los  voca- 

les, fioocon  parecer  del  díffinito 

tio,y  femejante  quáto  a   elfo  es  la 

Cegregació  intermedia  al  capitu- 

lo intermedio.  Y   cierto  es*  que  la 
ky  fe  eftiende  de  vn  calo  a   otro, 

auiédo  lo  mifmo,  o   fcme;áre  razó 
como  fe  dizeeo  <t  derecho.  Y   fi 

el  Papa  faera  pregutado  defio  de 
creer  es  q   reípondiera  lo  mifmo, 
y   aísi  fe  deue  tener  por  ley  ,   con 
forme  vna  b   gloifa  comunmente 

tecebida.y  no  íe  dcue  dcaquiin 

qeiigiédolos  padres  Prouinci
al 

y   diffinidotes  a   yn  i/Iegitirno  pa- 

ra algunaprelacia en  capitulo,  o 

en  congregación  intermedia,  no 

fon  viltos  diípenfaren  fuillegiti 

midadjfino  q   có  caula  han  de  dif-
j 

petar  primero  cóel,  porq  aunq  el  i 

Papadando vna  dignidad  a   algu 

no  q   labe  íer  inhábil  para  ella ,   es 

vifio  dipéfarcon  el,  empero  el  in 

ferior  q   tiene  facultad  para  diípe 

lar,  no  es  viíio  por  ello  diípeníar 

fi  expreííamezte  no  difpenfa,co- 
mo  lo  tiene  c   Nauarro.  Otras  mu 

c   N inAfU 

chas  cofas  fon  prohibidas  a   los 

4 Hit*  ad 

dichos  prelados  generales  y   pro 

uinciales ,   cuya  diípenlacion  tila 

referuadaafu  SanÓlidad,  iasqua- 

Ies  dexo ,   porque  en  fus  materias 

quedan  reluchas  ,   y   no  querría 

fsr  prolixo  al  leót or.  ¿ 

Cap.  xxx.  Del  poder  de 
los  Guardianes  y   Pno,* 
res  y   íus  Vicarios  *   y   de 
los  Vicarios  de  mojas. 

Tcm x: hi Si 

ti.  4.  coy?/. 

ti.*)  ni  filij 

Jint  hgiti* 

mi  confiU z<#,4* 
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Silos  Guardianes  y   priores  fon  -ver-  ,   diros  ,   corno  lo  tienen  los  pa4res 
daderts  prelados , y   fi pueden  con  pe !   Getísraies,y  Prouinciales ,   pari 
na  de  defeomunion  obligara  ¡ttsftib 

ditos  aguardar  la  objeruancia  re' 

guiar  perteneciente  a   fuiconuetttos 

con  los  fuyo¿,pues  no  tienen  ju. 
iifdi¿Uon  quaíiepifcopal.  Y   aísi 
como  los  caras  y   los  priores  de 

yelpodcr  que  tienén  los  ̂ ibbades  J   los  lugares  ,   y   parrochas  tienen 

regulares  ,   y   las  ̂ bbadejjas.  nu  fu  pooer  limitado  ,   como  confía 

mero»\*&*  conclufio .   prima  muñe  del  rt  derecho  pues  no  tienen 
re.zi  jurífdiítion  epiícopal  ,   afsi  los 

S   i   la  autboridad  de  los  Guardianes  es  i   Guardianes y   Priores  regulares 
delegada  o   ordinaria. concl*z*nun)e  tienen  íu  poder  limitado  ,   pues 
ro ion  ícrne jantes  alo*  dichos  prio 

S¿  los  Guardianes  pueden  dar  poder  pa  res  vicarios  de  los  pueblos  ,   y 
raque  abfueluanafi  ,   oaotrosde  viftoefío  conuiene  qap  lepamos 

cajos  réJeruados>co».$.nu,4*  jque  Í2S  concede  el  dsrecboco* 

Si  los  Vicarios  de  tos  Guardianes  ptte'  mun  ,   y   los  priuiiegios  üelaor- 
£ios  per  fus  Guardia?ies}pueden  def  den  :   pararclolucion  de  lo  qual 

comulgar }y  ¿b folaer  de  caj os  refer  t   fe  ponen  las  íiguientes  conclu* 

mdos,y  fi  pueden  feriólas  illegiti •   (iones* 

mes^y  fi  los  definidores  pueden  fer  z   La  primera  concluíion.  .   To* 

electos  jiendo  illegi timos  ,y  la  tnif -   do  lo  que  pertenece  a   ia  obferua- 

ma  queflion  es  de  los  yijiíadores  de  cía  de  ia  difciplina  regular  de  íus 

las p'rouinciaS'Con»4.nu.í,  jeonuentos  ,   y   a   iu  ordinaria  go- 
Simuertoel  Guardian ctjfa el  officio  uernacion  efta  fubjeto  a   fu /4* 

del  P'hxrio*com‘f.nu.6.  jrifdi&ion  ,   i   y   aísi  pueden  man* 

Si  jos  confesores  d$  mon  jas  han  de  fer  dar  a   íus  fubditos  ,   que  lo  pon* 
iftjUtuydospor  el prauinckl  :   y   fi  gan  en  execucion,  fopenadedef* 
fon  prelados  ordinarios  rejfcBo  de  comunión  •   Verdad  es  que  las 

las  mo&jaSiy  fus  c.ompaneros.concl.  coi^s  mas  granes  que  preciíamen 

ó.num. 7*  te  pertenecen  a   la  /urifdi&ion 

epiícopal  no  efían  íubjeeas  a   íu 

3   A   R   A   refoluciódefta  ma¡  jurifdi&icm  ,   y   afsi  no  pueden 
teriaes  de  notar ,   que  los!  dar  iicencia  a   los  mancebos  pa- 
Guardianes,  y   Priores ,   yira  queíe  ordenen  ,   ni  inftituyr 

predicadores, ni  confeífores ,   ni 
abíoíuer  de  los  calos  rderuados, 

n:  aprobar ,   ni  reprobar  los  con- 

traeos, ni  vender  Jascoiastem* 

porales, ni  poner  grauss  cafíigos 

los  prelados  conuetuuales  ion 

verdaderamente  prelados  y   tie- 

nen dignidad  eccleíiaftica .   Ver- 

dad es,  que  conforme  al  derecho 

común,  y   los  ptduilegios  de  las 

religiones  no  tienen  plenario  a   fus  íubdires.  Verdad  es, quedos 

poder  en  elgQuierno  de  fus  £ub«(  Abbadcs  regulares  que  tienen I 
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CO- 

jarildittion  cafiepiícopaí 

mo  ion  regularmente  las  Abba 

dssdefanc  Benito  y   defantBer 

lip 

      — —     »• 

nueftras  coníiituciones  hechas 

con  authoridad  Apoftolica  enla 

congregación  general  de  Tole- 

nardo, tienen  poder  plenariopa  do  les  eífa  limitado. Y   afsí  en  efta 

íc,  Jiltftti 

it  mmu L   , , 
Bf .   Guardiaues, Priores, y 
Mtntii, 

i   Hilttur 

tmfcn. 

ra  lo  fufodicho  ,   como  ella  decre 

wáo  en  a   Dcrecho,dondeiore 

iHil,^!fuelue Nauarro ,   yelmiírao  po- 

NüMH*  der  tiene  las  A'obadeííaSjque  tie 
nen  jurifdi&ion  quafi  epiicopai 

para  íufpcnder  a   los  clérigos  que 
effanaeílas  fubjedtos,  como  fe 

dizejen  b   Derecho, 

Lafegundaccnclufion i   Les 

orros  pre- 
lados conuentuaies ,   que  tienen 

comunicación  de  lospriuiiegios 
tienen  tanta  authoridad  por  los 

priuilegios  Apoftolicos  (   refpe- 
fro  de  fus  fubditos  conuentua- 

lesjquanta  tienen  los  Prouincia 
les  mmiflros  para  los  fubditos 

áe  todalaprouincia  .   Eftacon* 

cluíion  fecoligedel  c Compen- 
dio, y   de  loque  trata  Cordoua, 

y   la  tiene  del  Colleótor  que  ef- 
criue  lobre  el  dicho  Compendio 

y   parece  que  corrige  fu  opinión, 
pues  en  otra  parte  auia  tenido  lo 
contrario  5   como  lo  aduierte  e 

Cordoua,  yes  de  notar  que  íu 
authoridad  es  ordinaria, y   no  de 
legada ,   porque  aunque  le  lea  co 
metida  por  el  Prouincial ,   bafta 
que  fea  perpetua  para  que  fe  di» 
gaordinaria,como  conla  común 
lo  prueua  el  Coüe&or  ;   f   Ver- 

dad es ,   que  los  Generales  y   pro- 
uinciales,  y   los  capítulos  que  tie 
nen  authoridad  efpecial  A   polio 
ica Jes  pueden  limitarelvfo  de 
os  dichos  priuilegios ,   como  en 

» 
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materia  me  determine  poco  ,   fo- 
jamente auiío  a   los  Guardianes, 

y   priores,  que  miren  las  confli- 
tuciones  de  fu  religión ,   y   por 

eilasíe  rijan,  masnodexare  de 

poner  algunas  cocluílones  acer 
cade  algunas  cofas  concernien 
tes  a   fu  prelacia. 

4   La  tercera  conclu/ion  .   Pue- 
den ios  Guardianes  dar  facultad 

alus  fubditos  para  que  con  ella 
losabíueluan  délos  caíos  referua 

dos,y  aquellos  tienen  poder  pa 
ra  darla  mi  fina  facultad  a   fus  íub 

ditos, para  q   fean  abfudtos  de  los 
dichos  cafos.EftaconcJofion  tie 

ne g   Cordoua  contra  el  Colle- 

&or,y  le  prueua  porque  el  q   tie- 
ne autoridad  ordinaria, o   dele- 

gada rcfpedto  de  otros ,   la  tiene 
también  refpeóio  de  f   mifmo, 

vafsitiene  Cayetano,  h   que  el 
que  tiene  authoridad  para  dif- 
jeníar  con  fus  fubditos,  puede 

también  difpeníar  configo  mif- 
mo. 

Laquarta  conclufion.Los  Vi 

carios  de  losGuaraianes y   Prio  j^.óp.ar.s» 

respueftospor  los  mifmos  Guar  iic.t.c,licet 

g   Cor.itttd 

d'ttionibus» 

ad  C   opendm 

vep.accedc 
re  t/nuij. 

vki  Colle - 
flor^Cerd* *»  rtgttU’j 

h   C aie.z*z 

dianesj  y   Priores.como  el  i   de 

recho,y  lacoftumbrelcsdaelpo 

der  para  ello,  fegun  k   Nauarro* 

y   los  doctores ,   comunmente  no 
on  verdaderamente  prelados, 

fojamente  fon  vicarios  de  prela 

dos, y   no  tienen  mas  authori- 

dad eftando  fus  Guardianes  pre-  ( 

h   4   fen* 

c. y lt.de  o f 

fi»  vicarij. 

in  «.%*US 

nunt)  aa 



lio Cap.  XXX.Prelados. 
Guardian  oíos  vicarios  que  íue, 

!en  pr efidir  en  el  choro, o   en  U 
comunidad ,   pueden  ellos  en  U 
dicha  comunidad  nazer  feñaheo 
íiio  íe  acollumbra  en  algunas  re 

ligioae$,porq  efto  no  es  ier  pxela 

*   (entes  que  laque  íe;  dá  fus  Guar 

diaues ,   y   priores,  y   entonces  en 

nueftra  (agrada  religión ,   ísgun 

fusconfiitucioaes ,   fe  dize ,   que 

efían  preíeutes  quando  íu  pre- 

fencia  fe  puede  auer  dentro  de 

veynte  y   quatro  horas.  Masjdo ,   ni  fon  eíhs  las  honrasdelas 

cftando  ablentes  tienen  lamifmi  qualcs  los  priua  el  Derecho,  y 

authoridad  que  fus  Guardianes  j Sixto  Quinto  eníu  Mota  pro- 

y   PrioreSjV  afsi pueden  abfoluer !   prio ,   porque  Sixto  Quinto  fola 

dé  los  caías  re&ruados  (obre  los'  mente  los  priua  de  las  honras ,   y 
quales tienen  Ibs Guardianes có! dignidades ,   que  fon pceíaciaso 

m   iísio  n,  por  razón  de  fu  offieio,' peí  fonados,  porque  el  Derecho 
como  lo  díxe  en  la  explicación  1   común  no  los  oriua  de  mas. Y   no 

é'M'W'fo  h   a   Cruzada, por  lo  qualpuejes  de  creer  que  Sixto  V.  quanto 

in  cxplkA- :   da?  profeísion/y  hazer  codoj  a   eño,vaya  contra  el  Derecho co 
iione  cm j0  jua3  qUe  podían  los  Guardia  m   ü,como  yo  lo  hizeaOkmarde 

nesseftando  pre(entes:ni  pueden  hombres  do&osdefendiédo  que 

«.17=  cZfc  jftS  Guardianes  limitarles  eda!  no  obílantefu  motupropriocon 
qzzntibuu  authoridad  ,pues  lulio  b   Según 
b   h Atetar  ¿o  fe  ja  ha  c»ncedido,y  en  vn  ca 

incoftver  pjíuj0  general denueftra fagrada 
i bovicarius  religión  fe  recibió  y   mádo  guar- 

id- 
dar  eñe  decreto.  Verdad  es  que 

no  podran  mandar  por  defeo- 

m   un  ion  ,   pues  no  fon  prelados, 

mas  podraiMnandar  por  obedic 

cia,  como  preíiientesy  mayo- 
res de  familia  donde  elían  .De 

aquí  infiero  que  ios  tales  pueden 

fer  pueños  por  fus  Guardianes, o 

tra  los  ¿Ilegítimos, podían  los  ta 

les  iliegitimos  fer  eie&ospara 

diferetos  de  capitulo  general,  o 

prouincial,porq fer  diferetono 

es  fer  prelado.-y  Sixto  V*los  pri 
ua  de  la  vozpafsiuarefpe&ode 

las  prelacias  y   dignidades,  infie 

re  fe  mas,  que  los  tales  puede  fer 

maefíros  de  nouicios,y  confeífo 

res  de  mojas, fin  que  con  elíosfe 

difpenfe, porque  cftosofficiosno 

traen  configo  juriídiéiúonordi 

1 1.!.#/». 

PiioreSjaunqueíeaaillegitimc?,'  .naris, por  ele¿Hon,ocomiísi6,co .1  a: ! i     i v   r«n? 
y   no  ayan  diípenfado  con  ellos, 

pues  el  prefíjente  y   vicario  no 

es  prelado  ni  perfonado,  las  qua 

Jes  dignidades  «o  pueden  tener 

¿efiíi)i  pre  los  iliegitimos,  fin  que  con  ellos 

jb'jterotu .   fe  aya  diípenfado  ,   corno  fe  díze 

d   ¿y/*,  ver  en  c   derecho.  Afsi  lo  tiene  °   Syl 

mo  lo  dize  Sylueñro. Y   neta  que 

perfonado  es  v   na  preeminencia 

fin  juriídi&ion ,   y   afsi  aquel  que 

en  las  Yglefiaseathedrales,  o   co- 

legiales precede  a   los  canofliges 

fe  dize  perfonado  y   dignidad, co 

molo  nota  vnaegíeíla,y femé 

lo  pra/dt,  jueñro,  y   fe  infiere  mas,  que  fien  Ajantes  a   eftos  fon  los  diffinidorss 

*»£•,  jilo  Hebdomadarios  falcando  el  en  !as,rel;gÍ0nes?porq  ordinaria 

'í 

©ente 

1 
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tuM1* 

uM 

J 



Cap.XXX-Prdados, 

«ente  cieñen  preemine
ncia,  fin 

juriídiaion,  por  iaqciaU
os  lile- 

¿itimos  no  pueden  íer 
 difnmdo 

Afinque  ayan  alcanzado  d
iípe 

,   fació  de  tu  irregularidad, pues
  el 

ití.^^ia  Derechoveda  que  no  puedan 

fer  perfonados,ni  pueden  
íer  vifi- 

ijh-  tadores  de  prouincias,o  dealgun 

conuento  porque  aunque  no  lea
 

propiamente  prelados ,   ni  tiene 

jurifdi&iüu  ordinaria, fino dele* 

gada,emperoefia  ;urildi¿lion  de 

legada  queciencn, aunque  no  fea 

ordinaria  como  digo  ,   ̂es  íobre 

verdaderos  prelados,  como  lo  di 

M.yer  ae  b   Syluefiro^ 

pUm.n  6   La  quinta  conclulio
n .   Muer 

en  eñe  cafo  puede  abfoluer  de 

io  scafosrefeiúados,y  «ar.profeí 

fió  y   hazer  io  demasque  fu  Guar 

dían  folia  hszer,  Y   por  quitar  tí* 

crupulos  ios  vjíitadores  de  nue 

ftra  fagrada  religión  fueteo  ha- 

zer prefidentes  para  mientras  ta 

a   capitulo,  hafla  que  venga  nue* 
uo  Guardian. 

7   Lafextaconclufíon.  tosvica 

ríos  de  las  monjas  en  nueftra  fa- 

grada religión  hade  fer  inftituy 

dos  en  capitulo  por  elminiftro 

Prouincial  y   definidores ,   como 

efta  mádado  en  el  capitulo  gene- 

ral d   Lugdunenfe  cofirmado  por 

León  X.  Verdad  es ,   que  íi  fuera 

de  capitulo  vacaren,  los  dichos 

vicarios folo  el  miniñro  Prouin 

cial  los  puede  inftkuyr,  como  la 

Goñumbrc  lo  ha  admitido. Los 

quales  hablando  limpie  y   abfo* 

lulamente  no  fon  prelados  ordi- 

narios, pues  no  tienen  poder  01 
dinario  de/urifdidlion  para  go 

uernar  las  monjas  y   fuscompa 

to  el  Guardian ,   o   el  Prior  luego 

íegun  Derecho  el  Vicario  dexa 

de  íer  vicario,  como  fe  colige  de 

qloj.iHcle  vna  c   glotis  común  mente  recebi 

wn.fitt.de  dafeguB  Panormitano  y   Ñauar* 

futu-vir.1  ro,por lo  qual  luego  ella  obliga- 

tmt(ldu.'  do  el  vicario  a   eferiuir  ai  Prouin 
•vtiPíB er,  cialqueproueade  vicario.,  y   enel 
Kan. i»  r.  entretanto  ,   ni  en  el  fuero  de      , 

inliii.ii.tt  la  coníciencia ,   ni  en  el  exterior  j   ñeros ,   y   afsi  nojcíjjjpucden  obli 
Wat, tt¡  terna  authoridadalguna, mascó  :   gar  con  obedi^ffíia  y   cenfura. 

HmmU  forme  la  coílumbre  prefinirá  en  .Empero  en  alguna  manera  fon 

jel  conuento  paia  que  no  aya  en  ;   prelados  refpedtiuamente,  porq 

je  1   alguna  diícordia,  mas hafta  q   tienen  authoridad  en  nueñiaía 

UlPiouincialrefponda  y   lemán  grada  religión,  paraabíoluer  a 

de  prefidir,£o  pedia  abfoluer  de  fus  monjas  en  d   fuero  de  lacón 

loscafosideruados, ni  tener  ca  ícienciadeíos  cafos  referuados, 

pirulo  nidarprofeísion.  Verdad  y cenfuras  ,como fue  determina 

es,  quevacando  la  Guardiania  j   do  en  vn  capitulo  e   generalnue 

por  capitulo  hafta  que  venga  nue  i   ftro, y   pueden  dar  licencias  tus 

uo  Guardian,  es  verdadero  y   le*  i   corapawerQS  para  que  vayan  fue 

gitimo  prefidente  del  conuco* j   ra  del  pueblo  donde  citan  ,   o 

to,  como  la  coftumbre  lohain  j   fie^do  ia  abíencia  notable  ,   y   en 

ttoduzidoen  nucftia  religión,  y   ítonccs  no  lu  lera,  fino  excede 

vno 

d   Htbetur 

iti;oj>emyer 
bs  ntohi&m 

lis»§.  ii.  ‘ 

e   fíiíhetuf 

ir.  copear bu-vicarías 
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lis  Cap.XXXI.fi  eligiofos. 

i   Cic.Tri, 

vnoo  dosdias,  porque  como  di.  S¡  puede  el  religiéf o   Andando  fuera  de 
ze  el  Concilio  a   Tridentir.o  el'  fu  monajlerio  dar  afauna  eofiJ*  J 

/c/¡a4,rJ$,  que  efta  ablente  por  pocoefpa-j  uble  cuantidad  ibi.n^. 

\lguna  tú f a   de  no 

dt  referm ció  de  tiempo,  no  es  villa  eftar  tS  i   pecan  los  religiofos  que  reciben  el  ej 

abfente  .'Lo  demas  que  toca  a|  tipendio  de  las  miffas,  predicaciones 
ello  dexolo  a   la  coftumbre  ,   la  yconfí‘fsioncs}auisndo  ejlatutogs. 
qual  íiendo  razonable  fe  ha  de 

guardar. 

Cap.xxxí.  De  los  reli- 
giones quanco  al  voto  ¡a  herencia  que  viene  al frayfa  es 

de  la  obediencia5caíU> 

dad^y  pobreza. 

neral  en  fu  religión  quena  fe  reciba 

cond. 

Si  los  bienes  que  adquiere  el  fraylefis 

de  profejjofon  delmotutflerio.con ,5  ; fiutn.c). 

del  mottañerio  donde  eshi]oto  do, le 

mora.cún.é.n.  10. 

Si  mudando  vn  frayleavn  monafie- 

rio  a   hayer  penitencia  por  cierto  de 

liño  ha  de  llenar  con  figo  los  bie 

nesqucadaqsiirio .   concia  (ton, 7. n* 

mere. ss.» 

Si  puede  fu  Sifíñidad  difpenfar  con 

los  r eligió] os  en  alguno  deflos  votos 

esenciales]  y   fi  di fpen fundo  con  vn 

religio  fo ,   para  que  fea  clérigo ,   ejla 

obligado  a   guardar  eftos  votos,™*, 

i.num.u  í   T   A   primera  concluíion; 

Si  puede  los  religio  fes  tener  cierta  por  1   *   puede  fu  Sanótidad 

ció  de  pan  y   vino  y   dineros  para  Jas  '^■"■^difpenfar  con  l
os  religio 

necefsidades  fin  obligación  de  befa  So*  en  alguno  deftos  tres  votos 

uerlo  que  les  fobrare.con.u.n.z.  eiíenciales  que  prometen  a   Dios 

Si  pueden  los  religiofos  acceptar  con  li¡ erl  fu  profefsion  folemne ,   de  tal 

cenia  de  fus*  prelados  alguna  limo/  manera  que  quedando  religio- 

na  para  vfos  indijfercntcs.co».$.n.\ los  verdaderos  ,   puedan  tener 

$.y  ft  baila  para  eflo  la  licencia  pre-\  proprio  y   cafarfe,y  no  eftar  íub- 

Jumpta  de  fus  prelados .   ihidew,nu  /c&osa  alguno  en  particular, co mero,  4. 

Silos  fobredhhos prelados  pueden  ha- 

^er  algunas  limofttds  de  los  bienes 

del  mona  ferio. ibi'  tn$. 

Si  ios  religiofos  pueden  recebir  alga - 

nasconferuas,y  alguna  cofa  de  vef 

taario  aunque  fu  prelado  no  de  tic? 

cid para  ello. ib  i,  n.6. 

Si  pueden  los  religiofos  tener  pecunia 

en  fus  celdas  fin  licencia  de  fus pre* 

fados, ib  i; 

mo  defpues  de  todos  los  Theolo 

gos  lo  rcfuelu^Soto  b   y   Cor- 

doua,  y   fray  Miguel  de  Medina. 

Porque  eftos  votos  fon  eífencia 

!ese  intriníecosfegun  Derecho 
diuino  a   la  verdadera  y   propria 

religión  •   Y   de  aquí  eolligen 

Doólores  grauifsimos ,   que  las 

religiones  militares  de  Calatra- 
ua  ,   Álcantara  ,   Santiago ,   y 

otras  femejantes,  no  fon  fitn* 

pl«: 
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pie  y   abfolutay  verdaderamen-|orclenes  militares.  Ylomiíhiofe 
_     l   !   /v  .   m   rt  r   ir  n   nuA  >.  C   /*r»  o   .   U   ̂   ̂    n   .-J  I   ...  J   „   1   _   .   ^   /vn  r   ■   ̂  

¡ce religiones, ya  que  los  comen- 
dadores ddlas  pueden  cafar  fe 

por  difpeníaJon  de  fu  Santi- 

dad ,   porque  íi fueran  verdade- 
ramente religiofos  ,   no  podría 

fu  Sanótidad  áilpenfar  enefte  ca 

Ío,coqio  lo  refueluc  a   Sarmieto. 

Yafsilosque  ponen  manos  vio 

jécasen  ellos  no  fon  defcomulga 

idos, por  el  capitulo  fiquis  / nadase , 

iy  fi  Alexandro  Tercero  cócedio 

¡que  los  que  ponen  manos  violen 
tasen  los  de  la  orden  de  Santia- 

go incurren  en  la  dicha  defeo 

hadedezirdelos  canónigos  re 

guhresde  Sant  Aüguftin,como 
loaffirma¿Ba«es. 

z   La  íegunda  cocJufion.  Licito 
es  el  eíhdodeios  Canónigos  re 

guiares,  o   de  los  monjes,  en  el 

qualefiado  a   cada  vno  poríi  fe  I 

íedíaia  cierta  porción  de  pan  y   vi  ' 
no  ,   y   de  otras  cofas  necesarias 

para  comer,  y   cierta  porción  de 
dineros  para  Invehido  :   la  qual 
porción  íe  íes  da  cada  dia ,   o   cada 

ocadaaKO,  de  tai  manera. 

b   Bañes*  2, 

z,q,c.Z‘dr. 
l,C0l*66Í* 

mes 

_   .   q   no  efte  obligado  el  monafterio 
müRion,  como  confta  de  la  bulla,  a   darles  mas  algo  para  fus  necef- 
de  la  confirmación  de  la  dicha' .   fidades,  ni  ellos  elle  obligados  a 
jorien3  yíeconsienecnfuregla,U)oluerloque  les  (obrare  .   Efta! 
entiendo  yo  eíte  decreto,  queha|conc[üpt0n  defiende  c   Nauarro^/  Naua.iit 
bla  délos  clérigos  y   monjas  cic]  por  quietar  la  conlciencia  de  mu  B 
la  dicha  oráé.por^eítos  fon  ver- i   ches  religiofos,  respondiendo  a   **•*•#•»* 
(laderamente  religiofos,  y   node|josargUmentos  que  av  eii  con 
os  comendadores  della.  Lo  fe-j  erario.  Ni  contra  ello  obfiael  íaa|i6,e*c^ 
gundo  íe  infiere,  que  los  comen \&0  Concilio  d   Tridentino ,   eí 
dadore&uela orden  de  iantluanj  qUal  ordena  ,   vt  omaes  regulares  ¿   (-oc^Tri. 
on  verdaderosrctigiofos,  pues  tamviri  ,   qiut»  mu  lie  res  ad  regu-ífef'l¡,c>'>> 
íazen  os  dichos  tres  votos  el- j   /4fj  ̂Uiim  p rojefsi  flint  }   prafenp^  r£ú^\ 
fenciales,  y   fu  Sátidad  haílaago  tHm  y   jtitm  inttituant  ,   &   címpo-1 
r*  a°  h*  difpenfado  ¡j  puedan  ca  •   nxnU  y   cierto  es  que  en  todas 
ar.  e   lo  üicho  fe  infiere,  que  dii  j   Jas  religiones  han  de  v i u ir  los  re remando  ^ -   ¡ ,   -   ,¡^r  .   .   , 

ligiolos  fin  propfio,  no  idamen- 
te quanto  al  dominio  ,   mas  aun 

quantoalvfo  peculiar,  porque 
todo  han  de  tener  en  común  ,   co 
mo  efta  ordenado  en  e   Derecho. 
Porque  a   eíle  decreto  felpen- 
do  ,   quclosfubditos  eífyn  obli-,  ucl  fJ 
gados  a   viuir  fegun  fu  regla,  dap.|yc7  ¿e  a 
doies  fu  iuperiot  Jo  nectllario  en 1   moJcho. 
cotnú  pata  que  puedaa  iuliétaríe :   r(IWt 
y   viuir,porío  qua!  ios  reiigioíos ) 

<4  los  * 

pealando  ei  lummo  Pontífice  co 

vo  reiigiofo  para  que  fe  haga  clé- 
rigo, obligación  tiene  detener 

propoíito  de  guardar  los  tres  vo 
tos  íolennes  que  prometió,  porq 
no  teniendo  efte  propoíito,  ella 
en  peccado  mortal ,   pues  el  Papa 
no  puede  difpeniar  en  ellos  vo- 

tos. Y   lo  animo  íe  hade  dezirde 
os  religiofosde  la  orden  de  Saru 

j   ua>y  ¿elosckngós.dc  Jas  otras 

eectps(jttod 

Des  timo- 
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alos  qualss  fon  feSíalaias  las  di- 

chas ¡porciones,  y   íc  íes  Ha  có for- 
me el  infticuto  He  fu  religión,  no 

eífcá  en  citado  He  con  de  nació  naf- 

ta c¡  fus  luperiores  refar ¡nen,  y   re 

duzganíu  manera  deviuirpara 

tes  palabras.  Etmobilix  yndtcnn^ 

qmefiU  slatim  ftt&cfiori  tradantur, 

Porque  reípond®,  que  ello  leen- 
tiende,  componiendo  primero 

los  prelados  fu  manera  deviuir 

  4   dando  Tes  lo  neceífario  confor. 

^   guarden  la  regla*  Y   elfo  quiere  ¡   me  lo  dicho.  De  aqui  in  ñer
o  in. 

detir  aquellas  palabras;  o»»  «fí  re*  ¡   telligecia  a   otro  decreto  del  fanjl 

guiares  yitam  funm  ctm  jétoCocilio  Tridetíao  ,   ¿eíqual  ̂ 0(>hi, 

p<wM»í.Por<£uc  el  componer  a’los '   hacauíado  efcrupulos  a   algunos AÁm 

religiofos,  y   reformarlos ,   peres- 1   rdigiofos,d  5de  fe  miñaren  to-  li4t% 

necea  los  fuperiores,  dándoles  j   dos  los  monasterios, afsi  de  hona- 

inodojcó que  teniéd© lo  neceffa-  bres.comodemageres,  íeguar- 

ri*o  para  fu  íioneíla  paffada,  guar-¡  de  todo  lo  cótenido  en  el  iandto
 

de  lo  q   han  prometido  a   Dios.  Y   ■   Cecilio  Tridentino ,   tócate  alos 

cito  quilo  dar  a«  entender  el  lan-  regulares, puefto  en  la  fefsióveyn 

ao  Cecilio  Tndentino,en  otras  I   te  y   cinco,  rcuocando  todos  fus 

palabras  que  áizi. omnis cura  &•  di  piiuilegios  dados  en  qua/quicra 

Jigentia  a   fuperioriítts  aibibeatur •   Y   forma  ,   y   todas  lascoftümbres  y 

afsj  los  prelados  ¿lian  obligados1  prefcripcíones  aun£  feanimme' 

areformar  fus  religiones  con  el  moríales.  En  la  qualíefsion  cie 
manda,  que  viuanfegun  la  puré 

za  de  fu  regla  y   perfeótió.  Eí  qual 

decreto  fe  ha  de  entender  »   con- 

forme lo  dicho,  reformando  los 

prelados  (acuva  cuenta efta) los 

| 

zel®  y   prudécia  deuida*Cofifide 

rando  ,   que  aísi  como  elcamino 
del  ciclo  no  fe  anda  volando, fino 

paífeando,  ganando  tierra  contra 

la  carne  y   la  far.gre  ,   afsi  la  refor 

mano  fe  puede  hazer,  fino  muy  monaflerios ,   y   poniéndole?  aor 

poco  a   poco. Y   confederado,  que  dé  de  viuir  ?   para  que  puedan  íér 

afsi  como  es  difficultofo  conttre-  uir  a   Dios  en  ellos,  fin  fe  aproue 

wir,  entrar  el  mar  en  vn  rio  eíhe-  char  de  los  priuifegios  apoíloli 

cho,  afsi  es  difficultofo  conítre-j eos.  Y   aísi  íe  manda  cneí  dic^o 

«ir  a   los  religiofos  metidos  en  la j   decreto  a   los  prelados  y   fuperi° 

mar  de  la  reíaxacion  ,   entraren  res,  que  pongan  en  execucion  lo t   *   .   rt  i   •   n   t   J   _   ^ ^   f   -   m   f«íf  Iaíi.  Dí 
el  rio  eflrecho  de  la  reforma,  Co 

mo  lo  eferiuio  el  Cardenal  Caíe 

taño  a   cierto  Piouincial,  que  que 
lia  reformar  fu  prenuncia  ,   y   lo 

ordenado  en  la  dicha  feísion.  De 

artequefilos  prelados  nodád
e 

comer,  nideveíliralosfrayles, 

ni  los  proueen  de  comunidad
  ¿e 

u,  MUHJllíUi»  3   y   1U  miiuj        

tracNauarro  en  el  dicho  iugar.|tadoloqueesneceílarioparapa ^     1   1   n   ̂     Ir.- f- «nhrff*  de  Chrif 

.4  cSc.Tri,  ¡Ni  eótra lo  fufoáicho  obíla  otro jfar  la  vid^ccrno  pobres  deChrif -   .   1   .   .   ir-      .   .   j   I   •   ,   í ..  nrfdi* 

•y  ¡ti  fttp.  c.  ¡decreto  del  fanóbo  Cócilio  a   Tri'|to,tvabajadotes  en  íu  vi«a,prcdi 

a.  j dentino,eí  qual  dizc las  fi&uien- jcande/y  coníeíTaj¡
do ,   y   Caiue  ( 

«1 



Cap.XXXrReligion.    

■T^íbdcVnchoroy  commum- 

dad,  bien  pueden  vfarde
iosoi 

chos  priuilegíos ,   bufcando  y   pi 

diendocon  licencia  de  fuspre
ia 

dos  todo  aquello  que  es  nec
eífa- 

rio  para  el  dicho  fuíknto,vfando 

para  ello  de  fus  priuilegios. 

3   La  tercera  concluíion.  Pued
e 

los  religiofos  tener  algo  diputa- 

do para  íusvíos  con  licencia  de 

íu  prelado ,   aunque  fea  para  víos 

indiferentes.  Y   aísi  puede  tener 

para  eíle  effsdo  con  fu  licencia, 

cierta  limo fn a   cada  ano  manda- 

\   Sjlu.tit 

Ai-  3*1 
j.j.w.re 

k'H'  7' 
Nwttered 

i'
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tOMle  caf. 
M'Níh. 
l’*id  titjl.: 

daeneltdbmento  ,parahazer 

della  lo  que  les^areciere»  mien- 

tras fu  prelado  no  reuoca  la  liceo 

cia.  Afsilo  tiene  Sylueftro,a  Na- 

uarro,y  Cordoua,y  Pedro  de  Na 

uarra-  Verdad  es,  que  efta  con- 
clufion  no  reciben  los  dichos  pa 

dresquantoalos  frayles  meno- 
resde  regular  obferuancia,  por 

fu  cílrecha  pobreza  de  que  vían. 
Empero  contra  ella  obáa  w   De 
creto  del; fando  Concilio  Tridé 

tino,;dondefe  manda  que  ningü 

regulado  lea  muger  o   varon,pue 

da  tener  bienes  muebles  o   im- 

muebies  ,   de  quaiquiera  manera 

adquiridos ,   como  propriots :   ni 
los  pueda  poííeer  en  nombre  de! 
conuento  ,   antes  fe  han  de  incor 

porar  luego  en  el  .Ni  es  licito  a 
losfuperiores  conceder  eílosbie 
neseAablese  immüebles,aú  quá 

toa  fu  vfofrudo  ,   vfo  y   adminit- 
tracion  ,0  encomienda :   porque 
k   adminifiracion  de  los  dichos 

bienes ,   manda  que  eíle  a   cuenta 
délos  ofíiuales  de  ios  conuco- 

tos,  pueftes  por  los  dichos  prela 

dos  .Porque a efte  decreto  ,   vl- 

tra  délo  dicho  en  la  materia  de 

las  donaciones, en  el  capitulólo 

refpondo  con  los  íiguientes di- 

chos. El  primero  dicho  es  que  el 

religiofo  o   religiofa,  pueden  fer 
executores  deteftamentos,con 

licencia  de  fus  fuperioresila  qual 

adminiftracion  no  prohíbe  elfan 

do  Concilio  Tridentino , como 

fe  dirá  abaso  en  la  materia  de  los 

teftamenros* 

Lo  fegundo  digo,que  la  coi- 

tumbre  que  ay  entre  las  monjas, 

y   entre  los  frayles,  de  que  3ya 

vna  monja  o   frayle  depofitario 

conftituydo  porelprioro  Abba 

deífa,para  tener  las  limofnas  que 

lesdan,Bo  es  contraria  al  lando 

Concilio  Tridentino,  aunque  fe 

depoíiten ,   para  que  el  depofita- 
rioles  de  ¡a  dicha  limofna  para 

fus  vfos  y   necefsidades, 

Lo  tercero  digo  que  el  pecu 

lio  diputado  para  vfos'indetermi 
nados, aunque  fea  reuocable  por 

el  prelado,y  el  religiofo  tenga  el 

dicho  peculio ,   eftando  defapro- 

priado ,   fi  el  tal  peculio  es  de  co- 
fas immuebles, como  fon  los  cen 

fos  y   redi&o$:efla  prohibido  a   los 

religiofos,  tenerle  en  fu  poder, 

fin  licenciapaiticular  déla  íede 

Apoftoüca.  Y   efto  estaque  or- 
denad fando  Concilio  Triden* 

tino  .   Veaíe  en  la  materia  de  las 

donaciones, end  capitulo  nouen 

ta, donde  fe  explica  el  fando  Có 
cilio  Tridentino. 

Loquaito  digo,  que  fiel  rdi- 
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flru.cóf»  z» 

t>»ca»6. 
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Cap.^XXI.R  el  ¡   glorí 

gioío»  al  qual  el  prelado  da  liceo .   que  fiel  rcligiofo  corTvñT^T 

cía,  para  gallar  el  peculio  en  ius*fumptalicenci*del  fuperior  t0* n«celsídades,eftando  depofitado  jma  y   retiene  la  dicha  cantidad 
en  poder  del  bollarlo  delconuen  para  alguna  neceísidad,  para  j 
to, diputado  paradlo, gallare  el 'qual  verifímilaieiue  fu  prelado dicho  peculio  en  vfos  no  neceífa  |   diera  licencia  ,   para  que  la  reci 
riosni  piadoíos,engañandoafu  jbiefle  ,   no  pecearu  mortalmen 
prelado, o   al  depofitario,paraque  ¡   te .   Lo  qual  le  ha  de  notar ,   para 
fe  le  entregue  el  dicho  peculio  ̂ onfueioeipiritual  de  los  dichos 
diziendoque  le  quiere  gallar  en  religiofo$,!osquaIes  muchas  ve 
cofas  neceííarias,  pecca  mortal- 
mente  contra  el  voto  de  viuir  fin 

zes,  mas  por  ignorancia  o   incon 
fideracion  ,   que  con  anime  de» 

proprio, porque  elprelado  no  da  prauado  ,   y   cobdicia  extraordi» 
licencia  para  que  fe  galléenle»  nana  reciben  y   retienen  algu- 
mejantes  neceísidades  ni  fe  la  ñas  limofnas,y  las  gallan  masli» 
puede  conceder  con  buena  con- feralmente  de  l&que  conuiene 
ciencia.  Porque  afsi como  no  es  j entendiendo  que  fus  prelados 
leñar, mas  feíamente  deípeníero  guftarian  dello  fi  lo  fupieíreá, 
de  los  bienes  bel  mooafterio, afsi  porque  los  tales  íegun  efto  no 
no  es  feñor/ino  folameste  def- 1   peccan  mortalmente .   Mas  eílen 
penfero  dedos  bienes ,   pues  fon 
del  rnonaitsrio ,   y   efian  en  el  in 

aduertidos  como  fieruosde  Dios 
que  no  los  engañe  el  amor  pro 

cprporados:  y   como  deípeníero  prío  ,   o   alguna  extraordinaria 
ha  de  dar  licencia  para  quefega-  cobdicia  para  penfar  quefuprc fien  ios  dichos  bienes  en  vfos  ne 

ceífarios ,   lícitos  y   honeftosj  co- 
cao  lo  afirma  Nauarra , a   y   Fray 
Ltiys  López  alegando  otro3au« 

lado  -guiara  de  lofufodicho.Af 
fi  lo  tiene  Nauarra  b   alegan- 

do a   otros  .   Efiodigo  hablando 
déla  cantidad  notable.  Lofcx 

thores .   Lo  quinto  digo  ,   que  los  1   to  digo ,   que  quando  el  íubdito 
religtoíos  que  reciben  algunac©' tiene  por  cierto,  que  el  prelado 
fa  notable,  ola  retienen  aefeon  ledara  licencia  para  gaftareldi 
didas  noio  fabiendoCu prelado,  cho  peculio,  aun  enpocacanú 
peccan  mortalmen  te, aunque  di-  j dad, mas  juntamente  con  efto  tie 
gan  eftar  aparejados  para  dexar  j   ne  por  cierto  que  fin  fu  licencia 
la  dicha  cantidad  mandandofelo  exprefTa  ,   no  quiere  fe  hágalo 
íu'prelado,  porgue  no  fe  puede dezir  con  verdad  eftar  aparejado 
parala  dar  y   refignar  aquel  que 
pone  diligencia  paraqueelfupe 
rlor  no  tenga  noticia  de  la  dicha 
co  fa  recebida.Mas  dcuefc  notar, 

»   -   4   m/ 

fufodicho,  no  puede  gafíar  el  di- 
cho peculio  aunque  fea  en  poca 

cantidad  .   Lo  qual  fe  prueua 

con  elfiguiente  exemplo.  Si  el 
íubdito  fabe  de  cierto  ,   que  fa 

prelado  ie  daralicecia  para 
        fue 

¿   Náfi.lli 

ho.iiltn 

ttit.  r.  r.ff. 
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fuera  de  cafa  pidicndofelajaiien* 

dofe  fin  Ja  dicha  licencia  pecca- 

ra:  porque  aunque  entiende  que 
fe  la  concederá,  también  enríen 

de  queso  quiere  iu.prelado  que 

íalga  fuera  de  cafa  ,   fin  que  ex 

127 

les  particulares  ,   en  eftofueffen* 
elcrupuiofos  ,   porque  donde  ay  t 

charidad,y  amor  de  Dios  ,   no  áy* que  tener  efcrupuio.  Lo  nono  di 

go,  que  elreligiofo  que  va  cami- 
nando fuera  del  conuento  ,   de 

éUfrftí f
¡
 

''I 

pretíatnente  le  la  conceda.  Poi  lo  ¡Jos  bienes  que  fe  Je  dan  en  cica 
qual  lo  asintió  fe  ha  de  deliren  mino  puede  gallar  cólus  deudos 
inusilrocaío  .   Alai  10 tiene  fray  aunque  fean  ricos-como  no  fea 

Luys López,  ,a  Lo  íeptimo  di-,ladadiua  excefsiua  ,   porque  fe 
go  que  puede  el  fubdito  celían*  ■   pt-eíuroeque  el  prelado  guflara 
do  el  menolprecio ,   comutarius  delio,  fino  es  algún  apocado, lo 
libros  con  otros  libros,  aunque  qual  no  te  ha  de  prclumir.Ni  el le  haga  la  comutacion  con  fecu-^anao  Concilio  Tridentino  ve 
lares,  con  tanto  que  al  conuen  da  ello,  pues  no  quita  la  admim- 
tono  le  venga  alguna  perdida  ftracion  razonable  fundada  en 
jaeílacomura,  porque  fi  le  viene  agradefeimiento  que  le  deue  a 
percúdalo  le  prefume  que  el  pre  los  deudos  por  otras  cota»  ,qne 
lado  concedería  la  dicha  licécia.  danalreligiofo  pata  fus  neceísi- 
Eftono  ha  lugar  en  los  frayles  dades  «Empero  los  frayles  Me- 
Manores  de  la  regular  Obferuan !   ñores  de  la  regular  Obferuancla cta  ,   a   los  quaíesefla  prohibida  „o  pueden  nazer  lo  íufodicho 
quaiquieracomutajo  veta  délas  fin  autheridad  y   licencia  de  lu 
ttn  4T  Ti?  Pa”  £í  VÍ0  ’,in  !P«»*do,y  Syodico ,   f.endo  la  da- 
dlcoA  rt  I   “   rdA°:yS,'n  idiua  grande, y   haziendole  en  vti dico  Apoftohco.  Looñauo  digo  lidad  delconuento ,   y   f.endo  pe- 
cotí,  nAPre  ad°S,  C°n/0ín,e  3   U   bailalicenoiadefuprela- 
£!  '’  pBíden  daralSunas:ao.yqualíea!a  dadiua  grande  y 

nZSLC:?7rt|dentes  W'*  .   en  fus  conflaciones 
nan  ¡   “C  iosb¡enesciel  oso! Prourncialesefta declarado  .   Lo 

nenio»?*  *   l*cenc*atie¡  décimo  digo  ,   que  el  R§!igiofo 
ñera  opt°nradrS  e"  Pü  ̂ egafta  de  los  bienes  de  face, '•s  on  adminiílrarforts  munidad  con  licencia  de  fu  pre. 

l«pañ  col  ,enáa  ’   y-‘OS  ̂  Mo.de  tal  manera  ,!  quelos  de 

mente  tomar  rf  0<i pccca  niortal-  mas  religiofos  padecen  necefsí- 
queráde ¡,  °.a  Sllnil  ct»‘a  p«-  dad.peccagrauemente  .   Yno 
Pobres  •uesopara  dar  a   ios  menos  peccsdo  comete  el  que 

Concilio  t   ?*projllbc  cl  fanCto  le  da’Jíital  licencia,  pues  iosbie- 
| niftr ación  "dcnt,no  aám]'  nes  de  la  conimuoidad ,   fon  para 

^^yo<5u;ríla^osítod°sc6formeíus  necesidades, 
t\  ̂ p^ocuíadores,  y   fíayjyeíUconíhtuydopor  defpéferoj 

fiel
1 
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>fiwi  y   prudéce ,   fobreto  los  ellos. 

Lo  vndecimo  digo,  que  pueden 

los  rcLoioíbs  reesbir  íio  pecca- 

fdo  algunas  con  Ternas  >   o   cofas  de 
comer  de  los  feculares  ,   y   alguna 

cofa  de  veftu  ario  ,   no  prohibido 

por  fu  regla  ,teniédo  de  todo  el* 
conecefsídad.  Y 11  minifeftando 

eftanecefsiiad  a!  prelado  ,   elno 

las  quiíierecóecder,  pueden  ellos 

recebír  las  dichas  cofas  íin  pee- 

caio  ,   y   íin  obligación  de  dar 
efto  a   ía comunidad ,   atiento  que 

el  íuperior  en  efte  cafo  efta  obli- 

gado de  admimftrar  machasco* 
fas dsftas»  auiendo  nccefsidad ,   y 

afsi  parece  que  dandofe  fas  algu- 

no no  puede  impedir  que  las  re- 
ciban.Lo  duodécimo  digo  ,   que 

mandando  el  prelado  par  obe- 

diencia que  ninguno  tenga  diñe 

ro  en  fu  celda,  pecca  mortalmen- 
teelreligiofoquelotuuiere,  no 

io  queriédo  raanifeftar  luego  a   fu 

prelado  .   Lo  décimo  tercio  digo 

qucdáioclfraylc  fuera  del  mo- 
nalterio  alguna  cofa  de  notable 
cantidad,  o   fea  mueble,  o   immue 

ble  ,   o   fea  cofa  que  fegafte  con 

e)  vio ,   o   q   no  fe  gafte  con  el  vio, 
pecca  mortal  mente  dándola  íin 

licencia  del  prelado  y   ay  obliga- 

ción de  lareífitayr  al  monafte- 

rio,  y   como  quiera  que  el  quela 

da ,   y   el  que  la  recibe  cometan  in 

jufticia,  entrambos  eftan  obliga- 
dos ala  dicha  reftitticion  •   Ver- 

dad es ,   que  el  que  la  recibe  con 
buenafe,  fofamente  eflaraobli 

■gado  a   reílituyría  teniéndola  en 
lu  poder ,   o   auiendo  fe  hecho  con 

ella  mas  rico. Y   por  quáutoelr. 
ligiofo  no  tiene  ̂ rcllitiiyr  ,   par 

que  no  tiene  cofa  propria  ,   baila 
en  e£ecafo  que  amonede  al  que 
la  recibió  que  lareftituya  ,   y   que 

íeabllcnga  del  vía  de  algunas  co 

fas  para  las  qtiales  tiene  licencia 

de  fu  prelado ,   para  que  afsi  fat/f* 
faga  en  alguna  manera,  como  lo 

dize  Pedro  de  a   Nauarra.  Lo  dé- 

cimo quarto,digo,quetodolofo 
bredicho  fe  ha  de  entender  pa- 

ra íer  verdadero  con  la  modera- 
ción deuida  a   ta  obferuancia  re- 

gular ,   porque  en  las  religiones 

muy  eftrechas  9   donde  los  fupe- 

riotes,y  los  capítulos  prouincia- 
ies  ordenan  mandádolo  por  obe* 

diencia  para  guarda  de  iu  eítre- 

chaprofefsion,  que  losíub.dicos 

no  puedan  recebiralgo  ni  gallar 
lo  fin  licencia  exprefia  de  fus  pre 

lados,  peccan  mortalmentelos 

fubditosde  ladicharelígion  re- 

cibiendo o   gallando  algo  íin  ex* 

prcífa  licencia  fu  ya  ,   aunque  les 

parezca  que  dado  parte  a   fus  pre- 
lados les  darían  la  dicha  licencia: 

y   la  razón  detí&es,  porque  íi  la li 

cencía  preíttcnp'ta  fe  admitidle 
c«  cfte  cafo  en  tilas  religiones  ú 

eílrcchas  y   Ttfoimaáas  ,   fe  abri- 

ría vn  poctillo'porelquslenrraí- 
fe  !a  relaxacion  «»  ellas ,   y   fe  vi* 

oieñ'en  aacabarcomo  fé  han  aca- 

bado otra» ,   «n  las  quates  e**  fuS 

principios  auia  vna  muy  
bre- 

cha obíeruaocia  regular  •   Mas» 
la  necefsidad  fueífe  vrgete»  y 

fe  pudiefíe  auer  licencia  
expr«' 

(a  deípicladtj  por  cftar 

<   No//,. 

refa 

fU.li.10t 
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i   N<#ár.‘ 

"íos,  no  condenaría  yo  por  peca- 
do mortal  el  tomar  o   dar  en  efla 

neeeísidad  algo  fin  la  dicha  íi« 

ccnciaexprefía ,   porque  lofccfta- 
tutos  han  de  íer  razonables  ,   y 

mas  llenos  de  caridad  que  ácrí-J  dio  alguno  por  eíla  vía ,   y   mas  q 

gor,  y   afsiíc  hade  prefumir  que  ¡efto  esadto  de  propriedad  y   ad 

12  ¿J 

mofna  del/as  ,   porque  por  la  ob- 

íeruancia  regular  déla  dicha  re- 

ligión puede  los  prelados  hazer 
eílatuto  ,   que  obligue  a   peccado 

mortal  que  no  íe  reciba  c   Hipen 

ellos  lo  fon  .   Lo  décimo  quinto  miniílracion  de  bienesprohibi- 

digoj  quedo  fuíodichoquanto  al  dos  por  el  Concilio  k   Tridenti-  ̂    cSe.TrL 
vio  de  la  pecunia  no  fe  entiende,  no  a   los  religiofos  .   Verdades,  q 

en  nueílrafagrada religión , en  la  prometiéndolos  dichos  religio-  l'^e  rciu^ 

qual  no  pueden  los  religiofostra  fosavnode  le  dezireien  millas 

tar,ni  tener  pecunia.  ¡dando  les  efte  cien  reales  libre- 

S   Laquarcaconcluíion,  Lareli-  mente  fin  pa<5loexpreíTo  o   taci- 

,gion  donde  ay  conílitucion  que  to  del  dicho  eílipendio3firío  fola- 
ningún  rehgioío  della  reciba  el, mente  en  fe«al  de  gratifícacion 

eílipendioacoflumbrado  y   licito  ,   no  peccarian  mortalmente.  Y   no 

por  las  millas  que  fe  dizé,  por  las  ta  »   que  aunque  ellos  religiolos 

predicaciones  ,   y   confefsiones,  tengan  licencia  de  fus  prelados 

y   otros  miniílerioSjíi  los  religio-  para  recebir  algunas  colas ,   y   ga 
ios  de  la  dicha  religión  tomaren  fiarlas  en  las  necefsidades  ,   que 

d   dicho  eílípendio  peccá  mortal  tuuieren  no  Ies  fera  licito  aun  en 

mente ,   afsi  lo  dize  Pedro  de  Na-  efle  cafo  recehir  algo  por  las  Mil- 

uarra,  a   y   lo  prueua ,   porque  ha-  fas  y   facríficios ,   porque  haría  có 
ziendo  los  tales  r   eligiólos  voto  tra  el  voto  de  la  pobreza :   Ja  qual 

deviuir  fin  proprio  tomando  el  ellos  eftan  obligados  a   guardar 

regulándole  con  las  confíitucio* 
nes  de  la  religión ,   en  la  qual  eíla 
conílitucion  fe  ha  hecho  muy 

apolla  para  fe  guardar  el  voto  de 
la  pobreza. Y   mas  que  en  la  gene 
ral  concefsion  no  es  vifto  conce 

derfeen  eípcciaí  lo  que  íife  pi- 
diera no  fe  concediera.  Y   cierro 

apeccado  mortal.Tábié  fera  pee  es  que  los  prelados  de  la  dicha  re 
cado  mortal  con  la  mifma  modi»  ligion  no  concedieran  loíufodi- 
ncacion  fivn  religioíode  la  di*  cho.Aísi  lo  dize  c   Nauacra  .   El  .-r  . 

cha  religión  dixeííe  a   vno  ,   yo  qual  a«adc,que  arique  los  dichos  j   ̂   " 
os  dire  cien  millas  con  condició  ¡religiolos  pequen  mortalmente 
que  aueys  de  dar  acierta  perfo  I   tomando  el  dicho  eítipendio,  no 

Hapobre  ,   o   a   vn  mi  deudo  la  ü   |>  ílan  obligados  a   reftituydp* ■   Toma.  i   La 

dichoeftipendio  contra  la  volun 
tadde  íusprelados, cometen  adío 

de  propriedad,  aunque  nó  tenga 
eldicho  eítipendio  en  fu  poder. 
Empero  yo  entederia  fer  eíla  co 
cluíion  verdadera  teniendo  inté 
cion  los  que  han  hecho  la  dicha 
conílitucion  de  obligar  con  ella 

C   N étttáW 
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9   La  quinta  concluííon  .   Lo? 

bienes  que  adquiere  el  fray  le,  eí- 

tando  profeífo  en  el  monaílecio, 

ne  Corneo  en  vn  confejo.  De 

aquí  le  infiere  que  el  legado  he- 
cho  al  monje  que  ella  en  vn  mo* 

^   *   a   ■   * 

de  tal  manera  ion  del  dicho  m o-  j   ñafie rio  deba xo  de  cierta  condi- 
m   a«i  a.  /i<m  mi  o   n   1 1   ̂   i^a#  ui/fn/i  /«i  /v  a   la  ah  ^   Affri  m 

nafterio ,   que  aunque  por  virtud  jeioa  fe  adquiere  a   otro  manafte- 

de  algú  priuilegio  fe  palís   „0_r   Q.  _   _   aotro ¡rtoal  qual  fe  palta,  fieftááo  ene] 
de  otra  religión  ,   ta  propriedad!  fe  cumple  la  condición  ,   porque 
J   n   I   h'tldd  ti  «   rt  a   *   r»  a   ( a   W   1   am  i   <•  t   a   í   1 1   m   f   1 

.   Jj    *   *   i         i             *   t   ¿   ̂ 

de  los  tales  bienes  no  íe  palta  en  en  las  vltimas  voluntades  la  efpe 

el  monafterio  fegundo ,   fino  fue- 1   ran^a  no  fe  paífa  a   los  herederos. 

á.  Coui.in 

c.i.de  teji . 

iuxtd  fine* 

í   'Rcbu.in 

proís  mi& 
reohiTK  es 

O 

íiitU.  glojy 

i.iiíf'  m 

Corneas . 

Conjil  88» 
yolum*  z. 

Cea.  rbi 

fap.  n.  2o- 

re  quanto  a   aquello  que  es  necef- 
íario  para  fus  alimentos  en  quan 
to  viniere. Y   aísi  la  monja profeí 

faenvn  monafterio  que  íe  pai- 
la a   otro ,   o   fea  de  la  mifma  reli- 

gión,o   de  diferente ,   no  puede 

pedir  fu  doce  ,   fino  latamente 

quanto  a   aquello  que  es  neceíTa- 
rio  para  íusalrmentos  ,   pues  ya 

eftesbienese ñauan  adquiridos 

al  primero  monaftedo*  Efta  opi- 

nión contra  Abbad  y   otros  tie* 

ne  Couarruuias  a   .   Y   fi  en  algu 
nos  reynos  fe  vfa  lo  contrario 

por  leyes  particulares  que  ay  en 

ellos  no  lo  trato, porque  no  es  mi 

inftitutaVeaíe  aRcbüífo^^que 
lo  refue  lúe, 

io  Lafextacondufion  aEi 

nallerio  íegundo  donde  fe  patfa. 
efte  rdigiofo ,   aunque  fe  ptífe  a 

el  por  vía  de  priuile  gio ,   adquie- 
re la  herencia  que  eüe  fray  le  d- 

taudoen  el  primero  monafietio 
auiade.adquírir  .   Y   dísi  fi  fu  pa- 

dre oíu  madre  mueren  defpues 

que  el  le  pallo  ai  fegundo  monaí- 
terio, ¿eñe  fe  adquiérela  heren- 

cia. Y   Iaraz.ones  ,   porque  no 
e   ñau  a   aun  adquirida  la  heren- 

raonafierio.  Efio 

Alsi  l.o  tiene  Couarru.  defpues 

de  otros. 

7   Lafeptimaconclufion.  Quan 
do  vn  monafierio  escompeiido 

arecebir  vnfrayle  o   vna  monja 

que  profesaron  en  otro  monal terio  de  otra  religión  *   para  que 

aüiha&a  penitencia  de  cierto  cri 

men  que  cometió  ,   aunque  e) 

dominio  délos  bienes  que  ad- 

quirió al  dicho  aipnafierio  que 

da  en  el»  empero  el  vlufruíto 

de  los  tales  bienes  paífa  en  el 

monafteriojdcwde  haze  peniten- 
cia mientras  bfatere  en  el  »   para 

que  con  ello  fe  pueda  fufientari 

v   alimentar*  Aísi  lo  tiene  d   too -Mmlm 

la  probando  con  algunos,  ¿t-t-fuiliit cretos. 

Cap-xxxij*  Si  !os  reli- 

giofos  puedeá  hezer 

teftamento.*  . 

¿t  tltrit. 

cía  ai 

fe  pnteuá  en c   Derecho  y   lo  ríe-  den  rcftar.f A   ‘   P~*  --  — -   A*    

Si  los  retí  giofos  dnnfteUíos  puede* 

hd\er  teffamento  o   alterar  clbuho 

Éntesdefaf  re.fefsion  ccn>c^^títi f(K>z  ¡num.2-  t 

Si  los  comendadores  d?  U   orden 

latraua,  StAÍitagOiy  4 Icátotaraf
ti* 

\ 

>y 

Si 



Cap.XXJfU'Keligson, 

'i1. 

dispar*  el  culto  d
i*i**>Por  losio 

mentores,  y   otr
os  beneficiados , 

muriendo  ellos  fon  def
ftsygléjias. 

i   r*  Oncluíion  es  muy  aueri* 

auada  ,   que  los  verdaáe 

ros  religiosos  aunque  fean  prefa 

dos ,   tío  pueden  hazer  redamen
 

to  ,como  fe  di*ze  en  ¡»  Derecho, y 
i   [O  ^   / 

,,FW  lorefuelue  Couamiuias.Si  el  Pa 

'^'.“Uapuede  difpenfar  con  ellos  pa 

»#‘4; 

Üm.ic 

i   üh.p¡ 

raque  le  puedan  hazer,queílion 

ay  entre  los  Thsologos ,   y   Cano 

niftas,yh común  opinión  refuel 

ut  que  íi.Puespara  hazer  teílamé 

to  no  es  necesario  que  el  religio 

fo  tenga  dominio  o   prepriedad, 

qué  dta  repugna  al  eífado  cié  rt‘i 
gioío,naas b alia  ̂    tenga  admini* 
ítraciondaqual  no  repugnas!  di 

cko  eftado.Y  aunque  tile  prohi» 
bido  en  el  Derecho  Canónico, el 

Papa  es  fobre  todo  derecho  pofi- 

tiuo  Aísi  lcsieet  b   Nauarrc>def- 

fe  le  concede  !a  dicha  diftribu 

cion  .   Y   íi  no  tiene  hijos, ni  efta 

ni  otra  puede  hazer,  por  lo  qual 

algunos  fon  de  parecer,  que  no 

podría  ei  dicho  religicío  def- 

pues  de  la  profeísion  fuccedien 

do  alguna  duda  en  íu  teftamen- 
to  declarar  fu  voluntad ,   porque 

lo  que  no  fe  concede, es  viilo 

negarfe  •   Y   como  en  la  dicha  au- 
thc  etica  no  fe  conceda  mas,  que 

la  dicha  difpoíicion ,   es  vifio  ne 

charle  que  pueda  dar  efta  declara 

cion.  Empero  yo  foy  de  parecer 

contrario,  porque  en  la  dicha 

authenticafolamentefe  concede 

íadicha  díípoficion,  y   por  el  con 

fíguientefe  le  niega  otra  difpofi 

cionydiftribucion,mas  auiendo 

dudsnoíelc  niégala  dicha  decía 

íacion  ,   porque  el  declarar  no  
es 

difponcr,ni  es  dar  ei  diftribuyr , 
lino  tola  mente  es  atefHguar  la 

intención  que  tuno  quando  hi 

20  el  teftamento,  para  que  con 

forme  a   ella  hagan  ellos  alia  fu  di 

fp  oficien .   Y   an  fi  como  ot?Q  qual i   *   ■   -   r.  .   i..  3.  r   i.z   puesdeotros.  upoiieicu.  i 

ví^rij'i  La  fegunda  concluíion*  Eijcuieraen  ciíaduda  ubiendo  de 

*íx¿íu-  verdadero rdigiofoprofeíTa aun j fu  intención  podía della  darte* o   ~ í„  1   nn  íiv  dererho  ene  oro veraaaeroreiigmioproreusaun  |iu  mientHJu  — 

conlicécia  de  tu  prelado  nopue  jfíimonio5noay  derecho  que  pro 

de  irritar,  rí  alterar  el  redamen-  ¡   hibaelprofcíTofcrteíligo  della, 

to  her.hfi  anrps  <!<•.  fn  nrof^ision.  v   tomarle  iuramencocon  licen- 

ltut.1l. 

¿tufan. 
J*4W« 
!r>  Cáe 
»fi  £i 

ae  irritar,  ri  alterar  ci  teitamen-  ¡   moa  ei  puntué 

\to  hecho  antes  de  fu  profeísion.  y   tomarle  juramento  con  licen- 
Afsi  lo  refuelue  Nauarro  c   ale  cía  de  fu  prelado; 

gando  aPanormitano  y   a   otros,  i   3   Latercera  ccncluíion  «   Los 

Lo  qual  fe  prueuacn  vna^  Au-  í   Comendadores  de  la  orden  de 

i.Uhenticaenla  qual  fe  concede  al  Calatraua  ,   Santiago,  y   Al- 

1-  teligiofo  profeffo  q   tiene  hijos,  cantara  tienen  muchos  priuile- 
j   »•  *   >•  ^   *   *       g¡oS  Apoftolicos  ,   para  poder 

p   ■   w   — ^   'i      /   * 

que  puedadiuidirfusbíenesen- 
treellos  ,y  dittríbuyrlos  ,   don 
de  fe  collige,  que  no  puede  ha- 
íer  teíUmento,  puesfolamente 

reliar  y   la  coftumbre  y   fus  eíta* 
tutos  han  adiriittido  efto .   Los 

quales  aunque  fueron  raioca~ 



Cap.-XXXII.Religion. 
dpsporPio  Quinto,  fueron  con  tritio, 

firmados  de  mieuoporGregorio ‘4  La  quartacondufion.  AvVn| Décimo  Quarto  como  colla de  Motu  propriodePio  Quinto pro 
yna bulla  que  tienen  en  las  con- 1   multado  er>el  año  de  mil  y   L\ 
ftitu clones  de  la  orden  ds  San-  ;   nietos  y   fefénta  y   fteteenel  qual 
¿liago  .   Lo  qual  el  Papa^  pudo  fe  manda  que  todos  los  ornamen 
muy  bien  hazer ,   lo  vno  p'orque  tos,  paramentos,  vafos, afilíales parahazer  teíiamento  no  es  ne  graduales , libros  de  canto, todas 
cefíario  que  el  que  le  haze  tenga  (   Acolas  íagradas  de  oro,  plata,  y 
la  propnedad ,   porque  baila  que ;   todas  lascólas  ddlinadas  porqua 
tenga  laadm'iníftracionsIoc/cro  lefquiera  prelados- comendado» porque  ellos  no  fon  verdadera,  ¡res,  y   otros  qualeíquier  bcneH- mente re ligioíos.Por  tato  de  lus  cios  parael  cuito  diuino,  hallan 
menes  patrimoniales  no  ay  duda  dofe  en  fu  poder  en  el  tiempo  de 
lino  que  puedcn^nfticuyr  vn  la  muerte,  muriendo  contefta* 
mayorazgo  ,   como  lo  refuclue  a ,   mentó  o   fin  el,pertenezcan  alas 

AMoU,d<  Moima;empero  de  las  rentas  de  j   yglcfias,y  mouaftcriosy  benefi. *"”mogent  lus  encomiendas  no  puedea  los  ciados, donde  los  fobredichospre taUs  iníHtuyr  mayorazgo  habla  lados.  Comendadores,  y   bene£ 
,   en  tacto  de  la  coníciencia  ciados  tienen  íu  título,  y   cogen h   para  ello  no  tienen  dilpe.ifacio ,   fus  restas,  aunque  tengan  qual- 
dd  L   apa,  como  fe  coilige  délo  q   quiera  facultadpara  tefiar .   £1 
trahe  b   Nauarro  ,   reloluicudo  ¡   qual  motu  proprio  fe  hade  ente 
qu  e   no  pueden  los  rales  en  iu  vi- ;   der  pagándo  le  primero  las  deu- tifna  voluntad  difponer  dn  los ca  das déftes kñores.  Y fi  todasiaí 
les  bienes  ,   ni  los  puede  n   gallar  dichas  cofas  fon  ueccfíariaspara 
enia  vitü,fino  fuere  en  vlospu  pagar  fus  deudas  no  pueden  las 
dolos.  Empero  como  fu  San&i-  dichas  yglefias  yraonafteriose- 
dad  Iesaya  concedido  q   pueda  ca  char  mano  dcllas:comoloexpli 
íarfe,dej  qual  matrimonio  ordi  Ca  c   Gutier. Acerca  del  voto  déla 
nanaméte, tiene  hijos, aüque  les  obediécia  y   cafiidad,que  prome- 
neguemosq  puedan  infiicuyr  al  ten  los  religiofos,no  trato  aquí, 
gü  mayorazgo  de  ios  dichos’bie  porqenfus  lugares  propriosíere neSiRooíana  yoafhrmar  íeries  folucra  efia  materia  .   Ni  trato 
i   ícito  dexar  en  ís  muerte  y   dar  aqui  otras  colaspartkularcs  tó- 

enla vida  algunos  bienes  a   íus  cantes  a   ellos,porqueeniati)a- 
ijos  guardando  las  confiitucio  teriade  losnouicios,y  en  la nes  de  fareligió.  Porq  no  poder! 

les  dexar  nada  en  la  muerte ,   ni¡ 
.   j   darles  algo  en  la  vida  es  negocio! 

*   duro  y   la  coítmabrc  cita  ea  con*  j 

primo  gen  t
 

iis  HiftA- 

nicejli)^ 
 c, 

9>n}69> 

b   Náíí  i,*» 

í, in  3 >«/>» 

a 9»c%  f«q> 

de  los  legados, y   cu 

otras  trato  de* 
Has* 

prd]<{i* 

■i 
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tUltt'i 

•   vyY  í   I   [DeTaT
cíidc  Porqfl  lelamen

te  eftuuieffe  obli 

C*p.XXXl  -   galo  a   la  tefideaeiacorpotal.de k.1»  v.      l   .   ,, 

de  almas,  y   délas  penas 
 en 

que  incurre  no  rchdic
ndo. 

S i   e¡ta*  obligados' los  fin
lada  a   refi * 

¿ir  por  ti  derecho  diuino  ,   yfic
u*t' 

fien  poniendo  ynbuéyicari
o.eonA 

nt  \.&  con.$.ntt.}. 

Si  ¿fié  obligado  ti  canónigo  regul
ar q 

alcanzo  ynalglefia  parrocbial,  refi 

dit  entila  con.$.nt*  4>  / 

Si  los  veneficiados  no  r efiditnd o ,»8
f «r- 

ten  tn  algunas  pénas^ontS^nu,^ , 

A   primera  coclunó,eft  
an 

'
L
 

obligados  por  el  derecho 

diuino  ios  prelados  q   tic 

né  cura  de  almas  refidir  en  fuspr
e 

bédas  ,comoloprueua  fuffic
iete 

siente  aCaiecano,  Soto ,   Nauar- 

„ijf.dri.  ro,Couarruuias,y  Cordoua.Y  pa 

.S>ií.i«.|rece  que  los  padres  del  Coacili
o 

jlieUelTriáétino ,   fueron  defte  parecer. 

tix,  &   Y   la  razón  lo  efta  predicado-Por 

que  ya  que  el  prelado  es 
 luz  a   los 

preíentes  ha  de  alumbrar  ,   y   mas 

£esguia,diípéfador,pafto
r,  guar 

    j daJe(pia>vcla,  ayo  y   ama  q   con  fu 

N«<mV  leche  mantiene  fus  hijos,  los  qua i.  i   *   -   - 

b   Cñc.tru 

ybi ¡u.  o* 

ftjf*6>  c.i* 

¡ral  ,i¿tm 
d<i»SI.  & 
mili,  10. 

«¿«.i 

poco  o   de  aiagun  prouccho  ieria 

el  eftar  prefente,  attéto  que  obra 

es  efta  que  otro  aunque  lea  tner* 

cenatío  la  puede  hazer  por  el ,   lo 

qual  es  contra  lo  decretado  en  el 

Concilio  Tridentino.  b 

i   La  fegundacóclufió.No 
 es ef- 

eufaáo  el  Obifpo  ,   y   ei  parrocho 

de  efta  períonal  rcfidecia  por  pro 

uecra  fus  Iglefiasdevn  buen  vi- 

cario, aüque  el  dicho  vicario  ten 

ga  mas  fufficicncia  para  regirlas. 

Y   la  razó  defto  es  porqeftaoblí. 

gados  por  fi  mifmos  a   gouernar 

íus  Iglefiascó  ¿©¿trina,  exéplo,y 

adminiílracion  de  los  facramen 

tos  ,   liendo  como  atalayas  muy 

cuydadoios  de  la  guarda  de  fu 

grey, las  quales  aótiones  fon  per  
• 

fonales,  y   las  aftiones  períonales 

no  (e  puedé  íuplir  ?   or  ott  os .   P   o   r   ¡ ~ . 

e   Coc.Tri . 

fef,  2?,c,r, 

de  reform. 

fu?. 

lo  qual  no  cfta  libre  de  
rezan 

officio  diuino  elfacerdote 
 man- 

dádolo  rezar  por  otro,  por
  quáto¡d  •   » 

eftaesa&ióy  deuda  períona
l.  Lo  4J 

fufodicho  apxueua el  c   Concílio|2ji<r>%ad  
• 

Ttiden.  y   af»l°  tiene  
Gaicuno.fi.®''»' 

!   leche  mantiene  ius  hijos,  ios  qua  Trideru  yaisno  tien* 

!les  nóbres  todos  ella  pidiedo  pre  !   2   La  tercera  coclufio. La  infuffi-
j 

I   r   i   1   la  fnfficien  3   »M>  I0> 

’w  tr.lib. 
•Vil,  ti, 

Mt  dik. 

Cene.  Trl 

[<[*  15.  de 

Hfltti.J, 

****.«.  Cencía  corporal  del  paftor.Yes  de 

notar,  que  efta  preícncialidad  y 

reftdencuparafer  qualconuiene 

fe  requieren  dos  cofas.La  prime- 

ra,que  efte  prefente  corporaimé- 

te,y  habite  en  el  lugar  del  benefi- 

cio,La  íegunda ,que  haga  lo  que 

efta  a   fu  cuenta  para  el  gouierno 

de  la  Iglefia,  y   para  el  culto  diui- 
no y   para  la  cura  de  la*  almas,  co 

molo  tienen  los  dichos  padres. 

ciencia  del  Obiípo, y   lafuff
icien  ¡3>M>  10> 

cia  de  fu  vicario  no  efeufa  alObif^*^  *} 

po  de  la  períonal  refidencia ,   por  l\  ** 

que  fies  inlufficiétc  r
enuncie  el  /*«»*«>* 

Obifpado,  o   bufque  coadjut
ores^"'».  '* 

ydoneos.Ni  es  razón  
queáeauer  *•'  mt9tJ* 

el  acceptado  injuftaméte  el
  Obif  z> 

pado,le  hagamos  de  me;orconái  c*T'2n 

cío  que  a   losbuenos  Obifpos,li-  
/*  *   .   ‘   " 

brádoledefta  períonal  r
eíidancisi10^^/7» 

como  lo  dize  Sandio  á   Thorn. 

Tom.z.  í   3   Hoftien- 
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Hnftirnfe  y   nueih.iíódulió  t   il-  4   yf¡  leí  pueden  remili,  ¡es  oíro'i]'^ ne  Cayetano, y   Soto; 

3   La  quaita  cocí  tifió.  Obligado 
leña  el  canónigo  regular  que  aka 

¿c.  fiquis\^0  vna  isleña  parrochial  refidir 
irafeitus»  Jen  ella ,   como  fe  dize  en  a   Dere- 

ii.f.i.g» 
c ItrK.ne  in 

agro  §.fa 

ae.Ztdt  fia 

tu  mona, 

thorum* 

niges  UsdijtribHciúncs  ,   ¿uep6rfh 
tufen  cía  han  perdido  (OK.i.num  ,j. 

Si  vaie  la  cojlHvtióre^tte pueda  y>n  he . 
nefiiiade  licuar  las  diflrtbtuionts 
desudas  no  afstfltendoa  las  horas, y 
no  yendo  a   maytirtes.coriyi,  num.  i. 

Si  el  que  tiene  yna  capellanía,  c oobli. 
gadon  de  tantas  miffas  ty  de  ífnfUr 
a   las  horas  canónicas )   la puede jer. 

utrper  otro, con,  j.xjM.3. 

i   f   A   primeraconcluf/. Ordt 
i — /   nací d   Concilio Tridenti 

cho  ,   en  d   qual  derecho  expreí* 

íhmécefe  máda  que  no  le  per  mi- 
ca a   los  monjes  ¿f  tienen  beneficio 

eftarfe  en  el  morjaíietio,  Ni  obíla 

que  tiene  hecho  voto  de  eílai  en 

tgklu  regular, por^  teniendo  ju- 
ít  a   roen  te  el  dicho  beneficio, ya  d 

dicho  voto  ella  relaxado.  Ni  eíteno,  que  los  que  alcanzan  digni 
regular  dexaiu  etlado  por  ella  re  dades,  canonicatos, prebendas,© 
íuiencia,pueseftando  lucra  de  lu  raciones  en  alguna  IglefiaCathe 
monafterioconyuíla  caula, no  de  dral,o  collegial .   no  puedan  ellar 
xa  de  íer  fray  ícf,  ni  dcxaSavida  có  auíences  masque  tresmeíesca- 

temp]atiua,que  es  mejor  q   ía  a¿ti  da  a»o  :   reuocando  en  ello  q-ual- 
ua,pu£siefiíiiédo  en  fu  beneficio  quiera eñatuto  ,   ocoftumbrcen 

h   MííK.Z.3.  todo  ello  puede  hazer.  Alsi  lo  re*  contrario.  Y   habiendo  mayorau- 

confutar,  jfuelue  b   Nauarro  en  vn  confejo;  ieneia  ordena  el  concilio,  que 
titiie  ilsri  4   La  quinta  cócluíió.  Las  penas  fean  priuados  en  el  primer  a»o, 

to.nonre/i  en  que  incurren  los  beneficiados  de  la  mitad  delosfruCtosqueco* 

dente  con- j   que  tienen  cura  de  almas, pone  el  gieró  eftando  prefentes  en  aquel 
filfi  ¡<  Cócilio  Tíidentino, no  relidien  awo.Y  fi  en  eí  proprioaso  viaren 

c   cóc.Tti,  do,de  las  quales  quinto  alas  dii-  déla  miíma  negligencia  lean  pri* 

vbiffip,  Itnbuciones  que  pierden  fe  dirá  uadosde  codos  .   Y   creciendo  fu 

;   en  el  capitulo  íiguient¿:,e  ya  que  contumacia,  proceda  el  Obiípo 

‘da  dicho  en  la  materia  de  los  be-  contra  ellos  ,conformelos«no- 
netkios  Ecciefiafiicos,en  el  capí  nes.Y  quelosdemasqueeftuuie 
tulotreynta  y   tris.  ren  prelentes  a   las  horas  canoni 

C^r*  r\*>  ̂    ¡cas,  licúenlas  diílribucioncs,  q 
1   \   ellos  fi  eñmeran  prefentes  aman 
uta  obligados  a   íCÍldir  de  llenar, y que  no  les  puedan  re* 

lüS  canónigos  y   capcila  mitir  ellas  diftribuciones» 

nesjpara  licuar  las  diftri  *   Li
kgundacoaclufon.íllici- caes  iacoiiubre  que  vno  queva 

i   l   clones  QUOCldianaS.  ¡arn;}ytínesg3Re,noío{améte  las 
,£u;  tiempo  pueden  eftar  aujentes ,   las  j   ditlribuCtones  que  eftan  fe«ala* 
i   dignUadeSycanomgos,  y   racioneros,1,  das  para  ella  hura,  mas  aú  las  que 
1   |   elfo» 

W*í| 
II-  H 

form, 



tc.iM 

itV'l^fÓ4
 

Cóí¿.Trí> 

yliíqr*» 
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JJ¡!^¡í¡d¡7paraTas otras  aun  empero  en  la  materia 
 délos  bcne  j 

qucnoafcifta  en  ellas,  por
que 

cíii  columbre  es  contra
3  Dere- 

cho^ por  el  confluiente  c
on- 

trael  Concibo  Tridentino ,   que 

ieinnoua:  Verdad  es, que  ie  pue-
 

de  ordenar, que  iolo  Sos  que  te 
 le 

uanun  a   maytines,  licúen  las
  di 

ftribucionesdelos  que  fJtauen 

ellas* 

laterceraconcluíion.El  que 

tiene  vna capellanía  con  obliga- 

don  de  dczir  tantas  mi  tías,  y   de 

etlar .pcrfonal mente  alas  horas 

canónicas  que  fe  canta  en  la  Iglc 

fia,  tiendo  íacerdote  puede  por 

otro  idonco  íeruirla,fi  fe  vfaafsi 

(icios  Eclefiafticos  queda  dicho 

algo* 

Cap.XXXV.Silos  Obif 

pos  y   curas  de  almas 
ion  efeufados  de  refi* 

dir  por  razó  de  la  pefte. 
Si  puede  el  Obifpo  falirje  de  U   dudad 

donde  tien?  fu  cathedral  auiedo  pe - 

¡le  en  ella  ,y  Jt  tiene  obligación  de 

ptonter  alas  otras  ciudades, y   "villas 
de  fu  dioce/is  t (lando  contaminadas 

de  pepenan,  1 1   c   o». 

Si  puede  el  par rocho  en  tiempo  de pe- 
fie  renunciar  fu  betieficio.con}y*n.$ 

IPMyh 

r^tt,c,ex 

iirfadi 

fliiWfl  de 

}telitit,Fe 

1m,í«  f,  cu 

Mines ,   de 

»hj, 

♦Náo,/» , 
y*yji,ti. 
t¡tria,  hó 

**fid%  c o 

en  las  otras  capellanías  de  la  tier  Si  pueden  los  obtiposy  panochos  reci 

ra  y   ios  capellanes  dellas  fe  eícu- 

fan  íiruicndolas  por  otros. V   fc- 

gun  Panormitano  h   y   otros  ale- 

gados por  Felino  es  común  opi- 

níó  que  cita coltumbre  vale, con 

uiene  afaber,que  aquel  que  tie- 

ne beneficio  fimpie  no  efte  obli- 

gado a   ícruirle  períonalmente, 

ni  aun  por  otro  quaodo  ay  copia  thedral, no  deue  el  Obifpo  falir* 

denainiíiros.Ni  obfta  que  enefla  fe  detla,como  fe  manda  en  d   de- 
capdiania  fe  manda  que  la  iiruárccho,pues  allí  tiene  el  Obifpo 

períonalmente  ,   lo  qual  en  las  ¡   fu  y   capitulo.  Lo  qual  fecn- 

otras  no  fe  raanda.Porquea  efto|tlcn¿e  principalmente  en  el  tié* 
refponcfe,que  en lasotrasaüque  p0  del  aduiento,v de  la  Quaref 

t>ir  en  tiempo  de  pepe  coadjutores 
idejieos.con}4iHttm,it 

Si  puede  el  parrocha  en  tiempo  de  pe- 

pe  eftar  attfettte  sitios  dos  me  fes  que 
le  concede  el  Concilio, con, ^,n, 

A   primera  conclufion  . 

Auicndo  pefie  eriL  ciu 

dad  dode  etia  lalgleíia  ca 

I r 5   uní c 

L 
dcap,pU- 

cnit>7il>  f 

no  fe  ponga  eftapjlabra»alsidan 
perlonalmente:empero  ponente 
_ _   .   -   _   •   I**.  r   •   -   „   %..r 

ma,y  de  la  Nauidad,y  déla  refur- 
reftion  de  Pentecoftes,y  enla  fie 

otras equiualétes  íemejátes. Mas  fta  de  Corpus  Chrifti. En  los  qua 

dize  c   Ñauar. que  en  cite  cafol©  les  tiempos  mandad  Conci.Tri 

masíeguro  es  ,   que  el  Obíípo,  ¿entino  ea  los  Obifpos  queat- 
conconíentimiento  del  patrono  fiñan  en  fus  ygkfias  cathedraks 

de  ia capellanía  diípéfe, que  pueifaluofi  otras  ygkfias  de  fus  dio- 
da íer  por  otros feruida.  Otras,  ceíis  eftan  muy  nccefsitadas  de 

Jcoíasauia  que  dezir  ¿cerca  defto,  (fu  preferida» 

ede,  Tñ 

/Vjx3>(4»* 
de  re  jorra » 

i  
 • 

j   4 

1 

La» 
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étCp'Tfij; 
Jtrfah',* 
de  referm? 

%   Lafegundaconclufion.  Auié  dadopalabrade  fcruir¿corao  4ef 

(Jo  peñe  en  otros  lugares  de  fus  pues  de  otros  lo  mueñradofta- 

diocefiseftanobligadoslosObif  mente  Soto.  bt 

pos  rfer muy circunfpe¿tos,foli  5   (.a  tercera conclufion.Si  ej par 

citos,y  diligentes  en  la  prouilió 

neceffaria  para  la  faiud  corporal, 

efpiritual  defus  ouejas.Y  fi  enti
é 

defer  fu  prefenciamuy  nece
fla* 

ria  en  los  dichos  lugares  c
itan 

obligados  a   acudir  a   ellos  co
mo 

eftao  obligados  los  capitan
es  a i*  fu  virlanlaS 

rocho  en  el  tiépo  de  la  pefle  por 

el  peligro  en  que  fe  vec,  qujfiere 
renunciar  el  beneficio  que  tjene 
en  manos  de  fu  Obiípo,  no  deue 

la  tal  renunciación  fer  admitid 
afsi  como  el  capitán  nodexafalir 
de  la  batalla  al  íoldado,que  en *   ti.  .   /*  r   1   1 

l“ML 

CUíJll      1   \       **  M 

acudir  có  peligro  de  fu  vida  alas 'tiempo  de  la  paz  fe  pulo  debaxo 
necesidades  délas  fuer$as,q  eftá.j  de  fu  vandera.  Y   masque  la  taire 

a   fu  cuenta  .De  dóde  fe  infiere,  q   ;   nüeiacio  es  comparada  ai^uyr , 

los  Obiípos  que  antes  q   vega  
la  1   — :   1       

peñealaciudíddelayglefu  ca
- 

thedral  fe  fale  fuera,  eflá  obliga*  . 

dos  a   boluer  a   §ila,auiendo  peñe  |   el  Obifp©  y   los  parrochos  en  tie 

faluo ,   fi  las  caufas  de  fu  abfencia  po  de  peñe  recebir  coadjutores a   #*/**?#»■  t   t   _   fl  I 

elqual  es  illicitoaí parrochoen 

femejanee  tiempo. 

4   Laquartaconclufion.  Puede 

fon  de  mayor  valor  que  furelidé 

cia,las  quales  caufas  ha  de  cali  fi* 

car  el  Pontífice  oel  Metropolita- 

no enefcripto,y  eftando  el  aufen 

te, el  obiípo  mas  antiguo  que  re 

ydoneos  y   aprouaáospara  la ad 
miniftracion  de  losfacramentos 

por  los  muchos  enfermosqutay 

y   por  el  gran  peligro  de  los  mini ftros,  mas  huyendo  e!  Obifpo,y 

fuie  en  el  Ar$obiípado,  como  1©  el  parrocho  el  cuerpo  aeftepeli 

ordenad  Concilio  Tr id.a  Y   lo  ;gro  no  pueden  ellos  cóñituyr  vi 

mifmo  fe  ha  de  guardar  có  los  cu  icarios  ydoneos, para  que  queden 

ras  en  íemejante  cafo, como  fe  di  !   defobligados  defu  refidécia.Por 

ra  en  el  capitulo  figüiente.  Y   afsi  que  fi  el  proprio  paftor  viftoel 

hablando  regularmente  la  peñe  lobodexalasouejasy  huye,noes 

noefeufa  al  obifpo  y   alos  que  tie  de  creer  que  el  mercenario  quie 

né  cura  de  almas  deláperfonal  ra  tener  cuydado  de  Jas  defender 

refidencia  de  fus  beneficios*  Lo  y   fila  madre  dexa  a   fu  hijo  en  el 

qual  fe  prueua, porque  las  caufas 

porque  puede  eñar  aufentes  ,   no 
tienen  refpeétoa  fus  perfonas, 

pues  efiá  obligados  a   poner  la  vi 

da  por  h   faiud  efpiritual  de  fus 

cuejas,pues3ashan  tomado  aíu 

peligro  de  la  muerte, que  harala 

que  le  cria  por  quatro  roarauedis 

queledam. 

5   La  quinta  conclufió. N
o  es  li 

cito  a!  parrocho  en  tiépodepefi  ̂  

te  eftsr  aufen  te  los  dos  o   tres  ra
e* ¡cueias,  puesiasnan  romaaoaiu  te  citar  ámeme    

cuéta  mas  tiene  refpedlo  alproue  fíes  que  el  c   Cocil.Tridé.Ie  con*  /   .   ̂ 

cho A   fusygkfiasaíasquales há| cede cada  año  aporque  cíteseos 



CaprXXXVrKefidcncia, 

*?7 

^¡féTcÓccáecn cafo  que  pueda,  Tiiden
tino  y   fonquatro.La  pn; 

eftar  a   úfente  fin  detriméco  defus  nu
ra  cauía  es  h   charidad  Chní- 

ouejas .   Y   aísi  fue  declarado  por 

ios  tenores  Cardenales  déla 
 re* 

forma  que  los  dichos  dos  
metes 

no  fueífen  del  tiempo  del  Aduié
 

tq,  ni  quarefma,ni  Pafqua,ni  
Na 

nitjad,  ni  de  otras  folemnidade*
 

grades, en  las  quales  la  prefencia 

tiana.La fegup.da  vrgite  neceísi 

dad.  La  tercera ,   deuida  obedien- 

cia.Laquarta  la  euidéte  vtiiidad 

ie  la  yglefia  o   de  la  república  •   Y 

nota  que  no  dize  el  Concilio  ab- 

íolutamenteque  la  charidad  eícu 

fade  la  refidencia  a   los  prelados 

fo-TV/j 
¡'f«. 

•IM  r. 

del  paftor  da  cótéto  a   las  oue/'as, :   fino  la  charidad  Chriftiana ,   por 

admioiftrádoles  los  faeramétos,  lo  qual  aunque  es  charida
d  cófer 

cuyaadminiftracion  en  eftostié,  ciar  la  propria  vida, y   íocorrera
 

'   losproximos  no auiedo  paraello >   |   xriAc* poses  necesaria. Y   fiefto  fe  dize 

en  efia  ocafió,  co  mayor  razón  fe 

ha  d^dezir  enel  tiépo  déla  pefie. 

Cap.  XXX  VI.  De  las 
caufas  por  las  quales 

los  Obifpos  y   parro- 

chos  puede  no  relidir. 
Como  por  quatro  ctufts  los  Obifpos 

pueden  efiar  aufentes  de  fus  obifpt 

S¿  puede  el  beneficiado  eflat túfente 

leyendo  o   efiadiado  "Xheologit  o   Ca nones. 

Si  puede  el  parrocha  efltr  túfente  por 

yna  enemiflad  que  le  fobreuiene  en 

el  pueblo  .cott^ynuWi^» 

Si  puede  ynodaryn  beneficio  curado 

aotroque [abe qui hade efiar  tufen 
re3fo»,4,».4. 

Si  las  caufas  por  Us  quales  Usprela * 
dos  no  puede  refidir  htn  de  fer  apro 

uadts  infcriptis.con.S>n>1> 

>T  Aprimeraconclufíon.Mu* 
JLvchas  caufas  ay  por  Jas  qua* 

les  los  Obifpos  no  peccan  eftan* 
do  aufentesde  fus  obifpados ,   y 
los  curas  de  fus  beneficios ,   las 

obligación  de  juílicia,  no  puede 

los  prelados  eilar  aufentes,  por 

efíacharidad,  porque  lacharidad 

Chriftiana  los  obliga  a   poner  la 

vida  por  fus  ouejas, y   focorrerlas 

co  tu  prefencia  por  la  obligación 

quelestienen  de  juíhciadexádo 
de  focorrer  a   los  .demasía  los  qua 

les  no  tienen  efta  obligado  de  ju 

fíicta.Y  esChriftiana  chaiidad,Ia 

quallosefcufadelarefidecia  quá 

do  contra  fus  perfonas  particuia 

res  feleuanta  alguna  borrafca  de 

perfecució, porque  en  efte  cafo  a 

cxéplodeb  Chrifio nueftro Re-j¿  lean, 7, 

demptor,y  de  S.  Pablo  y   de  Sant  ■   Añoru^% 

Athanaíio,  proueydo  de  todo  lo  ( &>itcorin 
neceífario  a   fus  yglefias,  pueden  ¡   thio.i r, 

los  dichos  prelados  autentaríe  ,   c   D,  Tho , 

faluo  tifus  yglefias  todas  diáen  fuperMat, 

femejante  peligro, como  lo  com- [cyto,expU 

prueua  Sandio  Thomas.í  Y   no  *   cas  iUayer 

ta  mas, que  dize  el  Concilio  que  ba^tüper- 
la  deuida  obediencia  efcufaalos  / equtmur j 

dichos  prelados  de  la  refid,écia,y  yosindui 

no  dize  laobcdiecia  abfolutamé 

te.Por  lo  qual  hará  mal  los  prda  gite  i»  a 

t a   te  isla  fu 

quales  fe colligen  del a   Concil.  dos  fuperiores  delasre’úgíoned  lias 
1   -   i   <   man-* 



i3  8 Cap.XXXVI.Refídencia^ 

^juieruóscclcfiaftico.  Aísi  lo 

tieac  SaJzedo.  c 
3   La  j,coücIufio:Tábiéfe  efcu* 

mandado  vifitaralgunas  prouin  en  !usque!óseíludhn,pues 

leías  a   los  prouincialss  de  otras,  icieiicij  están  üecefiaíia  pira  el 

prouincias,  o   ios  Priores  Aoba- 

des, y   Guardianes  que  tienen  cu 

ra  de  alunas  pudiédo  hazee  las  di 

chas  viíicas  por  otros  q   no  tiene  ¡   ía  el  parrocho  de  ia  perlonaí  reft 

íemsjátes  cargos  y   aísi  hará  muy )   decía, quauáa  le  ibbremenealgu 

)bié  los  dichos  prelados  no  accep '   na  enemigad  en  el  pueblo  <io  je 
tido  co  deuida  humildad  y   rene  tiene  el  beneficio  ,   de  tal  manera 

recia lasdichas  vifuas,pues  tiene  que  no  puede  viuir  enel  fin  gran 

a   cuenta  las  vificas  de  fus  prouin  peiigro:  mas  para  ello  ha  ue aican 

cías  y   monafterios.  Y   fi  me  dizen  j   $ar  ucencia  de  fu  OLnfpo,y  cnel 

que  íe  lo  mádan  por  obediencia,' entretanto  q   durare  la  enemiftad 

'aeílo  les  refpondoq  no  qualquit:  lefia  de  poner  va  i   icario  iufficié 

raobediécia  ios  libra  de  ía  refide  |   te, como  fue  declarado  por  los  íe 

jcia,fino  la  deuida  obediencia  co- 

mo lo  apunta  el  Concilio 

¿lores  Cardenales  de  la  reforma, 

cuyas  palabras  refiere  Saízedo.  d 

%   La  üConclufió.Tábíen  fe  efcu  4   La4.  coaclufió.Puede  vnodar 

fael  be  neficiadodela  refidencia,  vu  beneficio  curado  aotroqía- 

períonai  leyendo  publicamente ¡   be  hade  eíhr  auiéte,teniédo  por 

Theologia  o   eíludiandob  por  ef  cierto  que  ha  de  poner  vicaiioln 

pació  de  cinco  sñus,  como  fe  diq  ficiéce,y  que  hade  yifitar  lu  Igie 

aut.fitije  ze  en  a   Derecho,  ni  encíle  cafo!  fia  algunas  vezes
ea  el  a»o,pnn- 

tnagiftris.  «   necesaria  la  Ucencia  deí  Obií  cipalmente  en  las  fief
tas  principa 

b   Rebuf.in  po  >   como  lo  tiene  bRebuffo,  y|íeseniediendoqucc
óíuautnori 

j pratt,bene 

fii'lOí tit.de  dif - 

füjiitie*  de 

non  refitfi, 

z   5.  N*#¿, 

ir,  man*  c, 

s$.a»lio'. 

Nauairo  s   pues  el  Derecha  locó 

cede. Ni  puede  el  obiipo  dar  lie c 

ciapor  mas  tiempo, como lo  de- 
clarará los  feñores  Cardenales 

de  la  reforma, diziendo.-Licentia 

dad,  por  íer  noble,  y   muy  puna* 

do  de  todos  la  aprouechara  mas 

que  otro  que  elle  refidiédo,  porj 

en  elle  calo  ay  juila  caula  para  de 

xar  de  refidir  conforme  amerite 

¡1 

»kt 

¿Sáfy'tlt 

fH.
 

nonicatusnon  fuífragatur  vltra 

quinquennimn  impetrata  á   die 

quo  expie  fiudere.  De  la  qual 

declaración  fe  colíige,  que  no 

folamcRte  el  Obifpo  no  puede 

dar  la  dicha  licécia,mas  fi  la  die- 

re no  vale  nada.  Y   nota, que  efla 

concluíion  ha  lugar  cnlos  leen 

í publicamente  ,   en  vniuerfidad 

¡sprouada  los  facros  Cánones,  y 

vt  quis  abefle  poísit  caula  iludí;  I   del  Conci.e  Trid.Y  mas  que  aun  ec¡¡Jrí, 

a   ieruitio  íux  Lcciefiae  velíuica  que  la  refidencia  obligue  de  deic  f^,u 

cho  natural  o   diuino  auiendo/u*  i( r{jtr^ 

ílacaulaqjuedc  el  Obiipo  diípes 

far,ni es  necelíaria  licécia en  1er» 

ptisen  la prouincia donde n
ocf 

ta  recebido  el  Conci.  Alsi  lo  t
i¿« 

ne  /Nauarro  en  vn  confe/o. 

$   La  quinta  concluíion. La
scau 

fas  para  no  refidir  los  prelados 

handefer  aprouadasen  feriptis 

delRomno  Pontífice  o   dei  M
e* 

      tro 

flituJid
 

cinjiliort 
tutifiMi 

i>í>lk 



CapJrXX  VlI.Keiidencia. 

jaet 

jguorcíiaiendo  en  fu  Obiípaa
o, 

y¡,  ¡   eomo  loordena  el  a   ConciUTri» 

dentíno.  Ei  quai  íufraganeo  ha 

de  aprobar  la  auíencia  de  fu  Me 

injhtncu  de  los  Vrimtpes  Chnflia 

nos yr  a   partes  remotas.con.z.ttu.z» 

con.$.t¡um.z. 
de  aprobar  ia  auieriwj*i  uc  »u  mv.- 

tropoiícano^íaluo  fi  la  dicha  au-!$f pueden  ¿es  timijjarios  generales ,   y 

(encía fuere  por  alguna  obhga-[  prouinciaitsde  nueftra  religión  ha- 
\er  ahfenti*  de  Jus prownnu fin  li- 

cencia del  padre  General  y   filaput 
den  haberlos  cotnmrfiarios  de  pro 

uinrias  ejirañas'.y  la  mifma  que  (¡i  o 
es  de  los  guardianes.co»,^,  nu. 4.  & 

(Q!t'<i'Vti>q*&c(nr6.nun>.6. 

L   A   primera  condufió.  No 
puede  ios  prelados  de  Jas 
religiones  difplfar  en  la 

(encía  fuere  por  alguna  oblig 

ció,  y   officio  annexo  a   fu  Obiípa 

dojcocemiéteal  bien  comü,  er- 

que elU es caufa  notoiia  ,   y   mu- 
chas vezes viene tá  de  repente  q 

no  ay  lugar  para  acudir  ai  que  ha 

de  aprobar  la  dicha  cauía^  Ver- 

dades,q   puédelos  Qbilpos  eftar 

fuera  de  fus  Obiípados  dos  o   eres j 

meles  cada  awc  por  las  caufas  que 

les  pareciere ,   lo  qual  fe  comete  a   refidencia  perf'onal  de  losprela 
lu  coníciencia.  Y   tibien  el  parro;dos  que  les  ella  íubjeto$,porquá 
cho  puede  fin  licencia  de  íu  Obií  tolos  prelados  q   tienen  cura  de 
poeiUr  auíentc  dos  meíes,por  la  almas eflan  obligados  por  el  De- 

canía que  le  pareciere,  pues  el  de  recho  diuino  a   reíidir  perfonal- 

recho  antiguo  le  daua  eíU  iicen»  mente  entre  fus  ouejas ,   corno  ya 
cia*y  el  nucuo  no  fe  la  quita  ,   an-  queda  arriba  probado,  y   aunque 
tes  parece  que  fe  la concede,pues  iosdecretos  del  c   Concilio  Til-  cCorTri, 
la  concede  al  Obiipo  que  tiene  deuc.y  los  cánones  antiguos  h 

mayor  obligación  de  refidir.  Af-  biádo  déla  refidencia  de  losprela fef.6.c.per 
“jfiiotiene  b   Nauarro,  ySaizedo.  dos  fofamente  habla  de  los  Ooií-  #e*¿f  cHm 

lV!|  Acerca defta  materia  veaíe  lo  de  pos,Ar§0b;ípos ,   primadosycu-  wultis  fe- 
1   mas  en  el  capitulo  ciento  y   trey  n   ras  de  almas, no  ay  duda  lino  que !   quea.&,7. ta  y   tres  de  los  beneficios  Eccle.  ellos  decretos  copre héden  cu  lu'q,i.¿e  c]em 
^fticos*  'manera los  prelados  de  las  reli-  m   non  re 

Cap.xxxvij.  Dclaobliea  6
iane*-PorUeneida<i  de  Uuzñ , 

r   J   y   por  los  mchos  prelados-  ̂ ler  v«: 
UOU  que  tienen  lospre  djderamente  curas  de  almas.  Y   af 

lados  regulares  de  reíi-  no  rcndicdocótoimeel  deere* 

dir  eoíus  prouincias  V   ito  áei  Conc.Tri.tinduda  peccan 
mnnaíW,  ,   J   i   mor  talmente,  y   íitüuieré  alguna* 

.   .   i   reta  tépbral  por  razó  de  fu  ofíicio 
sjkpcrtores  dé  las  religiones  fue i   ipío  foífc o   En  alguna  otra  declara 

liñudos  fubje  jeig  la  pierda, y   en  ninguna  mane 



14° Cap.XXX’VII  .Refiaencia: 

ra  puede  ha  ser  los  frust  os  fuf  os. 

i   Lifegundacoduíió.Noay  de 

creco  en  derecho  que  fe»ale  de* ; 

terminado  lugar, en  el  qual  losge 

aérales  y   prouí  aciales  aya  dere- 

lidir,  por  íoqual  obligado  tiene 

de  guardar  los  eítauuos  de  fus  re 

iigionesíi  algo  determina  acerca 
ddlo.Y  no  anisado  eftatuco  que 

io  determine  (como  le  ay  en  nue 

ftra  (agrada  religión  )   citan  obli» 

gadosarefidircn  ellugar  y   rao* 

naílerio  dode  ay  mayor  neceísi- 

dad  de  íu  prefencia,  y   ceííando  ef 

ta  necefsidad,ettá  obligados  a   ef- 

ficepara  poner  en  execucion  la 
callegacia,  la quallos principes 
Chriftianos  tienen  de  fu  Santi- 

dad para  lemcjantescafos. 
4   La.  4,  cóclufi*  Los  comisarios 

g   enerales, y   los  sneniftrosprouin 
cíales  de  nueftra  (agrada  religio, 

puede  ,haier  las  aulencias  de  fus 

prauincias,  q   piden  las  obligacio 
ñas  aanexas  a   fus  dignidades  y 

prelacias  fin  licécia  del  padre  Ge 

neral.Como  es  yr  a   capitulo  Ge- 

neral, e   yr  atratarfuera  de  fufa 

milia  y   prouincia  las  cofas  cocer 

niétes,al  bié  comú  della,pues  ef- 

cogervn  cóuento  acomodado,al  ;ta  facultad  da  el 
 Conc.Tnd.alos 

qualcon  mayor  facilidad  pueda  Obifpos,por  raz
ón  de  las  obliga- 

fus  fubáitos  acudir. Por  lo  qual  fí  ciones annexas  a  
 fus  dignidades 

los  dichos  prelados  por^  les  dio  ,   como  queda  dicho  en  el  cap*  paf- 

gana,  fe  vá  a   sitar  en  algú  pueblo  fado»  Empero  
fí  vuiere  otra caufa 

o   ciudad  por  mucho  efpacio  de  que  no  lea  annexa  aí
u  prelacia, 

tiépo,  en  el  qual  no  ay  conuento  j   mas  fea  propria  cój
ütaa  fus  pro* 

ningunode  fureligi5,aunque  la  priasperfonas,  co
moeslaenfep 

dicha  ciudad  efte  en  los  limites  medad,eyr  a   ver  fus  padres
ydeu 

de  íu  prouincia  y   orden: verdade  dos,  podra  fal
irfueradefuspro- 

ramétenofepuededezir  que  re- !   uincias  y   familias  po
r  dos  o   tres 

fidé  entre  fus  ouejas,pues  no  pue  meíes,íin  efpecial  
Ucencia  del  mi 

den  ellas  accudir  a   eí  con  la  facili  niítro  general,  pues  eft©
  fe  conce 

dad  y   comodidad  c   on  que  acudí  de  también  a   los  O
bifpos ,   cuyo 

rian  citando  en algü monafterio  cíladoesmasperfeto. 

íuyo,y  mas  que  el  dicho  deteni-  5   La  quint
a  conclufío.SiJacau» 

miento  caufariaeícandalo.  jfadelaaufencia  que  oc
curre  no 

\   La.s.cocluíi.  No  puede  yr  los  es  annexa  a
   la  prelacia,  esempe- 

generalesembiadosa  inítaciade  rotnuy  concernien
te  alacian 

lrt«r*Mnr¡np<  .   a   neir ocios  ̂ railes  dad, o   al  bien  COSBU  COinoes  3V1 

tí  fofiTj'/* 

vbifup» 

losprincipes ,   a   negocios graues 

y   arduos  apartes  remotas  fuera 

de  los  limites  de  fu  religión,  lí  la 
auiencia  ha  de  fer  mas  de  los  tres 

metes  que  cócedc  el  3   Coc.Trid. 
a   los  Obifpos.  Por  lo  qual  es  ne- 

cesaria licencia  del  iununo  P6ci- 

dad,o  al  bien  comü  como 

fita  de  otras  prouincias  a
   ellos  co 

metidas ,   y   otras  caufas  íémejan' 

tes  ,q  piden  efpacio  
dé  tiépo  mas 

que  de  tres  mefes  de  
aufenciamo 

puédelos  dichos  pro
uincialesim 

licencia  del  Papa  
,   o   de  íusSe‘ 

/ 



Cap.^^-^VIII.Refidcncia.  141 

TcraleSj^HrlcTas  prouinci
us.  Y 

,Cí«,tri'porq«antoeosla  
ConcilioTri 

bilí  !   ¿entino  fedize  que 
 al  capitulo 

1   1   *   prouinciai  pertenece  juzgar  de 
las  licencias  dadas  por  los  Metro 

politanos  a   los  Obiípos ,   para  (¿ 

[ir  de  fus  obiípadoS ,   confiando 

Cap.xxxviij.  Deh  rclidé 
cia  de  los  íeñores  cem 

porales,  y   de  los  regido 
res  en  los  lugares  de  fus 

regimientos. 

que  defia  manera  íe  t eran  me- 

jor las  caulas  que  paradlo  ay: 

por  tanto  conuiene  que  ios  pa- 
dres Generales  no  faqucalospro 

uincialcs  de  fus  prouiacias ,   ni  a 

los  guardianes  de  fusconuentos 

paravifitar  otras prouincias  fi  la 
Uecefsidad  no  lo  pidiere:  y   quao 

do  los  Tacaren  no  ay  que  murmu 

rar  dello ,   porque  ellos  íaben  las 

califas  que  tienen  paralo  hazer. 

9   La  lexta  conclufion  .   Los  pre 

lados  locales  como  fon  los  guar 

dianes,!os  priores  y   los  Prepofi- 
tos  eftan  debaxo  de  la  mifma  cul 

pay  penaobligaáosa  refidir  en 
fusconuentos,  como  lo  da  a   en 

tender  el  k   Concilio ,   pues  fon 
curas  de  almas.  Y   aísi  no  pueden 
falir  de  fus  cafas  con  fu  propria 
authoridad  ,íino  fuere  por  poco 
eípacio  de  tiempo ,   y   ello  no  fa 
íiendode  fus  guardia  nías,  y   -di- 

firióos. Porque  como  dize  el 
meímo  Concilio  aquellos  que 
íe  apartan  por  poco  efpacio  de 
tiempo  conforme  los  cánones 

antiguosrro  fon  viftosapartarfe. 
En  lo  qual  no  mé  detengo,  por- 

que el  tiempo  que  pueden  efiar 
aufentes  dexo  ai  parecer  de  los 
prelados  fuperiores,y  ala  CQjflum 
bre  de  las  prouincias. 

S   te  flan  obligados  a   re/idir  en  fus  tier 

vas  los  f enores  temporales, ton  .i, 

Hum*  1. 

Silos'Regidoresepatt  obligados*  refi 
dir  en  fus  regimientos  , y   fi  tienen 

obligación  dereflitttyr  el  daño  que 

de  fu  aufencia  fuccede.cen^numiZ 
crco»,3.».¿, 

i   T   A   primera concIufiomObli 
•'-'gados  citan  ios  Tenores  té» 

porales  a   refidir  por  algún  cipa- 
ció  de  tiempo  en  fus  iugares,y  a 
vifitarÍossl5l-fcdo  necefsidad ,   y 

apon^tl^sbucno^íueges  quitan 

do  los  malos,  com- defpues  de 
otros  lo  refuelué  fray  Luys  Ló- 

pez1. c 

z   La  fégunda  conclufion .   Los 

regidores  efian  obligados  tsm- 1 
bien  a   refidir  en  fus  officios.Ver 

dad  es  que  pueden  efiar  aufentes 

por  algunos  tiépos  tratado  fus 
negooiosjíaluofi  defuauíencia 

íe  ligue  graue  detrimento  a   la  re 
publica.  Dixe  graue,porque  no 
eflá  obligados  íopena  de  pecado 
mortal  a   cuitar  el  daño  pequeño 

de  fu  república ,   como  fe  tollige 
délo  que  traen  ̂    Córdcua  y   fiay 
Luys  López .   Verdad  es, que  me 
nos  culpa  terna  el  noble  regidor 

por  efiar  auferite  algunas  vezes 
con 

t 
C*,  100,10 inprHtiojs 

dCorJe^tá 
flbtiS.q,  Sí 

Lapm-V&í 

f"h 

1 



14* Cap.  A'XXlX.Rcft¡tiiciom 

I   con  algún  detrimento  de  la  repu  Sil*  
rtjlitttth» 

í Mica que  el pleyto , porque  elle,  (alHÍdel*lmt.cim.).ii,y. »   t t   A   f»  fu  ni»f  Si  a*  nbfiptteianA»  r?llítu\*  muí 

4   N   auAíI 

de  rcft't'l» 

io* 

ti  stucettt* 

fih 

h   Nau*C'  1.7 

w.184. 

noble  có  la  authoridaddc  fu  per 

fona  puede  ayudar  por  otra  via  a 

la  república  rehaziendo  el  dicho 

daño:/©  qual  íe  co  ílige  rabien  de 

lo  que  trae,a  Nauarra,y  de  lo  que 
fedizeenvn3  ley  dé  la  nueuare 

copilacíon  donde  fe  manda,que 

losregidoreseueílos  reynosno 

Si  ay  obligación  ds  rejlituyr  adeudo ¡9 
Unteme  precedido  peccado  teñid, 
con.^num  4 

1   y   A   primera  concluf
ion,  La 

reftirucion,  esvna  recom 

penfacionde  lo  que  fe  haa  algu- 

no quitado,  y   es  adodela/uíti- 
cia  commutatiua  ,   aun  quaodo 

tengan  otras  ocupaciones,  para  /vno  reftituye  a   otro  lo  que  de-         J   „   I! arli»  íí»íTiir*  lo  ni  (i  iría  A\ ürt. 

que  por  razón  deilas,no  dexen 
de  acudir  de  ordinario  a   fus  ay  ü 

tamientos. 

La  tercera  conclufion «   Eflan 

obligados  eftos  regidores  a   refli 

tuyr  a   la  república  el  da»o  nota 

ble  quefefiguiere  delaauíencia, 

porfucuip3  Lue,cíqaaIdaño  íe 
cuitara  lí  cuitaren  también  efta 

negligencia.  Áfsi  la  dizs  b   Ña- 
narro  .   Y   común  ®r*«l:n  es,quc 

aquel  que  p&r  fu  cuíp* ,   aun 

uia  darle  fegun  lat  jufiieia  difiri- 
butiua.La  razón  deiloes,porque 

el  diftribuydor  de  las  cofas  co« 

raunes  efta  obligado  a   dar  lasa 

los  dignos  ,   haziendalas  fuyas 

proprias  fegun  Ja  calidaddeca* 
da  vno ,   portanto  a   todos  y   aca 

da  vnodellos  en  particular dh 

obligado  a   recompsnfar  con  la 

ygualdadde  la  jufticia  coaiuta* 
tiua ,   todo  loque  no  les  dio  déla 

porción  que  felesdeuia::  Y   afsi 

que  Ieue  ,   y   idamente  pecca*  'aunque  no  les  quita  cofa  pro* 

do  venial  es  ca ufa  de  ̂ Igun  da«o  ’f  ria  fuya  ,   quítales  empero  la 

cfta  obligado  en  el  fuero  déla  apropriacion,  la  qual  -efia  obliga 

conferencia  a   refiituyr  el  dicho  ¡do  hazer,  como  lo  explica  Caye 

daño  citando  obligado  de  jufti-jtaso .   Y   aunque  Nauarra va  por 
cia  a   cuitarle ,   1c  qual  íe  ha  de  te 

Souli.y*  «er  contra  c5etoXas preguntas 

de  iujhq-  7 
Ar.3. 

*|ue  el  confeífor  ha  de  hszer  a   los 

regidores  fe  ponen  en  otFa  parte. 

Cap.xxxix.  Dclareftitu- 
cióquátoaíii 

y   neceísidad. 

otro  camino  hablandododa  y 

fabrilmente,  la  opinión  de  dCa 

yetano  me  parece  que  en  efteca 
fofedeue  feguir . 

Lafegunds  conclufion. Lafa 

tisfadion  y   reílitucion  conuie- 

ció  íiuato  a   fu  efíenda 
 nen  en  eft  o,  que  entrambas 

 per cío quacoaiu enencia*  cenecéaia Alicia commuouua 

empero  diífieren  en  dos  cofas 

Que  cofa  jea  fepitucion,y  en  que  ¿if(¡e 
tedeU  jatisfAcion^on>\inum^i»& 
cetuz,num.z* 

I 

Laprimeraque  larcftitucion  es 

refpedodelas  cofas  exteriores» 

mas  *a  fatisfadion  es  refpedo  de 

las  ̂ diones  y   pafsionewnjnri
0' {&$) 

’dviif 

1 

1 

¿   diai 

<¡Avt>h 

Je  «8a» 1 

4 
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Cap#XXyIX»Rcftitucion«  «4? 

¡tu  culpa  a   cas  ce  en  i   u   »íi  c   ha  cola, 

v   el  que  la  tiene  alquilada  3   efya 
ías  j   como  io  dize  S*  a   Til

omas^ 

La  fecunda ,   porque  la  reftitucio 

proprumente  fe  haze  f
obmence 

alothóbrcs,  mas  laíatisfaci
o  na 

{biamente  íe  hazc  a   í°s  Hombres
, 

mas  aun  a   Dios^Otras  differecias
. 

ponen  ios  Sumíftas  y   ¿Soco, 

i   La  tercera  coclufió.  La  refticu 

ció  es  neceífaria  para  la  talúdele! 

obligado  areftituyr  el  daño  que 

acaece  en  ella  por  fu  ieue  culpa. 

Y   aquel  que  la  ha  tomado  en
  de 

pofito, y   recibe  por  fu  guarda  
al- 

gún faiario  acaeciendo  en  ella  ai 

gun  daño  por  íu  Ieue  culpa ,   obli- 

gado tiene  de  reftituy  rle,y aquel ció  es  neceilaria  para  ia  >3»ua  ac»  ¡   gatio  nutc  «c  **‘■“7 ^ 

lima  no  por  modo  de  aplicación  ¡que  la  ha  hurtado  
etta  obligado  a 

como  los  facramentos  ,   mas  por 

moda  de  execucion  íoíameete. 

Dearte  queafsicomofupuefto  el 

peccado  mortal ,   es  neccífario  el 

facramentode  Ja  penitencia  por 

modo  de  aplicación  /<*  repudien 
.   *   i   • 

f   D.lh. 

1,1, ij,  6li 

W.l. 

reftituyrla,  aüque  perezcafincul
 

pa  fuya,Ia  qual  no  puede  
auer, 

pues  íiempre  es  negligente  en 
 re 

ftituyr  >   como  queda  tratado 
 en 

ellas  materias  particulares.En  la
s 

quales  quanta  a   la  teftituci
on  he 

ftfrfwí 

refn  w- 

defsadminiftrar  y   rscebif  >yen  ‘   tratado  y   refuelto  en  fus  lugares, 

deífeofi  nofe  puede  adminiftrar  ¡loque  toca  a   ellas  ,   y   reioluere 

nirecebir:  alsi  íupueitalajufta-  |   (plaziendo  al  Señor )   en  las  mate 

retsneid  es  necesario  denecefsi  ¡lias  que eílan por  ventilar  .   Por 

dad  de  precepto  rettituyr  lo  age-  ¡lo  qualaqui  no  fere  largo  ,   «no 

'no, como  lo  tiene  S.  c   Thomas,y  folamente  tocare  lo  que  no  ten- 

escóclunó  de  Fe  como  íorefuel-  go  tocado,  ni  trate  en  las  dichas 

ut^Caftro,y  Soto.Y  filareftitu  materias.  Vna  cofa  aduierto 

cióle  incluye  debaxo  de  a|lpre-  3a  obligación  de  reftituyr  pue«e 

ceptonegatiuo,no  hurtaras ,   oti  nacer  de  algún  contraólo  -   bn 

fSo/ílik 

i   Je  ¡0 

íj'UHÚi, 

üfó'ar, 
Uli, 

a   W   - 
es  precepto  affirmatiuo,ay  diuer 

íidadde  o   pin  ion  es*  la  mas  proba 

ble  es  fer  precepto  afíumatiuo» 
co  m   o   l   o   re  íu e   1   u   e   e   $   o   to. 

4   La quartacócluíion.  Aunque 
cftevno  obligadoa  reftituyr  fo- 

pena  de  peccado  mortal  íiendo 

la  cofa  ¿euida  notable  ,   empero 
ella  obligación  de  reftituyr  mu* 
chas  vezes  procede  y   mana  de 
tulpa  venial,  íegun  la  naturaleza 
de  los  contrarios,  porque  aquel 
que  caula  daño  teniendo  vna  co- 

fa preftada,  efta  obligado  arefti- 
tllyr  el  daño  que  por  fu  leuifsi- 

auer  culpa  alguna  de  parte  de 

aquel  que  eíta  obligado  
a   reíli* 

tuyr.  Como  acaece  en  el  que  ele
* 

ue  algo  que  le  han  preftado  ,   ei 

qual  obligado  efta  a   boluerloa 

fu  dueño  acabado  el  tiempo  de 

fu  emprefíito.  Y   cierto  es  que  en 

eftecaio.no  ha  cometido  pecca 

áo  alguno.  De  arte  que  para  vno 

cftar  obligado  areftituyr  vnaco- 

la ,   no  es  neceffaiio  que  injufta- 

mente  la  ayarecebido  y   deteni- 

do ,   corno  lo  dize  Nauarro,  lo 

qual  y?,  queda  aniba  tocad
o. 

Capí. 
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Cap^-XT*  Reftitucion* 
l 

Cáp*-X'L.Comonoay  obli 

gacion  de  reftituyr  lo« 

ganado  cóalguaa  obra 

peccaminoía. 

L 
A   primera  concki lió cñs 
do  en  iolo  el  derecho  na. 
tura!  lo  ?le  gana  có  obras 

malas  y   peccarm  ñolas  uoay  obli 
gacion  dereftituyrlo  ,   mases  de 
aquel  que  recibe  ella  ganancia. 

Si  fcgít  derecho  natural  diuhoy  poft-lDc  arce  ,   que  lo  que  íe  daavno <   M   •   1   r~t  *   v   r   •   t 

tino  ay  obligación  de  reftituyr  en  el  por  matar  a   vn  hombre  ,   o   por 
fuero  de  U   conciencia  lo  gatada  co  dar  vnaíerttencia  iojufta  ,noay 

algttnt  obra  pecaminofa >   y   a   quien  j   obligación  de  reíhtuyrlo  tftan- 

febx  de  hi\er  efta  reftituciou.cou.i.  I   do  en  ei  dicho  derecho ;   Porque 
num.i.csr  con. z.m#.s.  ¡aunque  ellas  obras  lean  contra 

Si  tiene  obligación  la  muger  deshonef-  el  precepto  ciuino ,   empero  nin- 

u   de  reftituyr  lo  queco  palabras  bla  guno  ella  obligado  a   haterías 
das  faca  del  varón*  couc,^num>y&  de  balde.  Y   mas  que  eftas  colas 

c0»>4  w«*m .   Ton  proucchoias  a   aquellos  que 

S¿  alguno  promete  a   la  muger  desh  o - ;   las  manda  haaer,y  aísi  ion  eftitna 
nefta  alguna  gra  cantidad efta  obliga  bles.Dix -,atcento  el  derecho  na 

doapagarfeU.con^nu.^  tura! ,   porque  attento  el  derechó 

Silo  que  recíbela  muger  cafada  por  el  poíitiuo  lo  que  le  da  por  ha.ieral 

año  del  adulterio  efta  obligada  a   re -   j   ganas  obras  malas  ,   de  las  quaics 
ftituyrlo  3y  lo  que  recibe  tlbombre  fe  ligue  2grauio,a  algún  tercero,! 

por  matara  otro.con.^nu^»  ¡   neceílariaméte  fe  deue  reftituyr,} 

S¿ lo  que  recibe  yno  parlo  que  efta  obli  coma  ie  uize  enaDerecho>aííóde  ■*bmltí¡ 
gado  aba\er ,   efta  obligado  arefti»  fe  determina»  que  todo  lo  queie; 

tuyrlo  con.6.ntt>6.  ¡adquiere  defta  manera  fe  appli- 

Si  es  licito  a   Uparte  dar  algo  aft\ue\  que  al  frico.  Y   la  razón  defta  ley 

por  redemirfu  vexasioit.  comlujú 7*,es  porque  no  pudiendo  licuar 

twm.j.  ¡ ellos delinquentes el  precio,  no  J 
Sí  lo  que  fe  di  a   alguno  por  no  cometer  J0s  combidarafu  maldad  tanto  a 

y n peccado  contra  jufticia ,   o   contra  ¡   hazer  injurias  y   agrauios  a   íus  1 
  ‘   -« -   r..L:.ct*.  .   —   proXjmos  .   Acerca  de  lo  <lua^e¡^wl 

duda, fi efta  reftitucion  le  deue  al 

fifeo  antes  que  lea  condenado  
el  a   •*? Jí*- 

delinqucnec  y   quefe  pidaT  So'¡^'l!¡¡j 

to,Cordoua,  y   Medina  ¿   tienen.  $•>*>  j 

que  fi,porqualaiey  hazeinhabi-jí|l,,í*'  
| 

les  a   los  delinquentes  para  rece-  j   ± t 
bir  el  dicho  precio ,   y   aunque  jjj  . 

ley  penal  no  obligue  en  conícicj/  | 

cia^ntes  de  U   condenaeio,  la  ley  j I0^ 

penal1
 

otras  yirttiies  eftafubjeño  a   refti- 

tucion  cQncliu%*Mmefd*&i  conc .   ?. 
ttttm»  9* 

Si  lo  que  llena  eljueqpor  déxctr  de  ha - 

\er  alguna  in)ufticia  eftafubieño  a 
reftitutiome  c?Mo.tnM  o. 

Si  efta  fubieño  a   reftitucion  lo  ganado 

comprando  yy  endiendo  por  el  pre- 

cio j uftoien  tiempo  y   lugiY  prohibí* 

|   do  cott,u.nunuiu 
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queís  ¡o  pidan  ¿u  juyzio  ,   y   lean 

condenados  ,   qomolo  aduierce 

fray.Luys  b   L^pez.  Y   no  queda- 
raneftjs  de linau dotes  libres  de 

hazse  la  dicha  refutación ,   antes 

que  ponga  en  exccurioh  lo  ̂   lesí 

han  mandado  hazer,  cono  es  ma 

Tjnal  n   >   obligue  un sjoafciancia 

antes  de  i   a   coiehacion,  Ule  y   pe 

,Hl  que  i   a   habilita,  oolfg^eox-hn 

fiúeocu  unces  deUa*  Y   aísi  el  qu® 

eftainbaoil  p   ara  votar ,   variad  i 

pivrea  inorcalmente  antes  que  1c 

Cünienen.en  javzio  por  inhábil,  ... 

por  que  ya  la  ley  le  ianabihuen  tar  aíalmo
  ,odar  vnalencencu 

efccalo.  Oc  aqui  fe  infiere  ,   que  injuifa  ,   porque
  obligados  citan 

nolblamsntcelpado,  ydcon-  eo  conciencia
  a   refundir  site 

cierto  ,   para  que  le  '*agan  feme-  cóirad  >   y   reft
ituyrel  dicho  pre- 

notes •   leudos,  no  vale  como  pa-  cip  a   ios  que  le  hadado,  com
o  lo 

£to,  mis  aun  no  vate  como  vna  djze  c   Cord.vl
o  tieme  Nauarro. 

virtua  l   dbn icio n   ,   ó   como  vn  .   Mas  h^zieqdo  ia  dicha  obra  í¡li- 

aéta  ,   con.ciquat  v   ao  daca  vna  *cua  y   poniéndo
la  encxecucion, 

cofa  como  que  no  la  quiere  ,   co-  auie.adq  de  h
aaer  reftitucion  no 

mo  loaiiuierte  3   Cordoua  con»  afdfco ,   ay  duda  a   quien  la  deuen  a   tat 

tra  guarro aporque  la  ley  que  ir *■  hazer.  Pprqüé  Caietano^  dizc  q   j%má 

rha  algún  adó» «   pado,  lo  que  (e  *e  hu  de  hazer  la 
 reíticiiclon  a   a q\  » . 

da  por  razan  del  dicho  a&oi'y  pa  f^ien  fe  hizo  el  a|rau
ío,  p   a   los 

do,  no  fe. puede  retener,  antes  fe  pobres  de  Chríltq
^no  aduirtien- 

ha  dereítiíuyi:  ,   pues  ialtá'Htulp  do  q   al  que  fe  nizó  el  agráu
io  ,   ya 

Con  quefe  cengá*  Verdad  esque  fe  iitbfazen ,   pagando  le  le  el  da 

li  defe  hazerefta  teftitucion  los-  qMC.del  agramó  fe  figuio
.  Ni 

/delinque ntes,  ay  peligro  que  aduR&iendo  qu£  la  reÜicücjó
  que 

pecado  le  ha  de  defcubrir  yíicn*'  j   fe^haze  a   los  pobres, ,   qüadqfa 

dpfecreto^  tío  los  religaría  yo^ **>d  yerda.^óté^orV  y   aquí  le spfl'ifiiii'  io  a iV n*i  h A ■ «i i av»  oue.es  el  uue  lito  el  dicho  pre 

b   Lupus  tu 

inftruttor, 

con  fe.  i*p. C»  I   06% 

c   Cor LiM 

f Up ,   XdHU 

r*  17.W30. 

d   Caiet.  itt 

ver* 

bo  rejlit . 
«4.  , 

. ,   tila  dicha  cantidad»  pues* 
ninguno  efta  obligad  o   a   rif  an  i   fe** 

larf^ddidoV^' ^   *>■  *   '• 

ay>  que  es  eí  qqe  dió  el  dicho  pre 

ci^  puesto  fe  paííóbt  dominio 

del  en  aquel  que  Se  recibió.  Na- 
>„  H.:  JU  .f  A   *   y   *   '   # 

eNaw.f.iy 

LaTy  gundaconqluío  n .   Aunw  uari»¿ep  efe  par  titular  íiguien ;   *„.3o. «ecÓr^K  4i,i-  u*;síi¡Ah  ?r«íi»:si  do  a   Amielodiaé ,   qüéanineu- pipes  probable  la  opi  nión  fuío- 
liüu, conuiene  aíaber,  que  al  Si- 

do a   ApgeJodize ,   qué  a   ningu- 
no íe  ha  de  hazer  la  reftitucion. r   s   *■  •   V "   V,  t   '   , 

¡o  fe  hade  hazer  la  reflifucio  ah<»  Couat*  va  por  otro  carómo*  Yo 

tes  de  la  íentcncia,  empero  como 
la  contraria  opinión  lea  de  hom- 

aresdo&ifsimós  ,   no  deuen  los 
conteífores  negar  la  ábloluci'ó  a 
lusdelinquétes  lirio principalníé 
tejiendo  pobres ,   liino  Sfeftituycn 
ci  precio  fíifodicho  al  ñica, antes 

en  efta  varjedad  reioluiendome 

digo, que  no  ay  obligación  de  ha 

^er  alguna  reíhtucion^en  el  fue rode.iaCQmfcicncia,  aun  at tentó 

el  derecho  ppíitiup.  Empero  por 

que  np/cs  razó(  que  los  malos  fcá 
fruorefeidos  en  fus  maldades ,   y 

Tora. 2.  K   ha* 

f   Couar.  ia 

teg.  perca* 

tu.  i   fir, 

§2vW.2. 



1.4  6 
Cap.  .xl.  Rcftitucion. 

hallamos  en  efte  cafo  toipedad  tercero  •   Agora  conuiene  qUe 
departe  de  los.  que  han  dado  delatemos  de  lo  que  fe  da  avna 

dicho  precio  *   y   de  los  que  le  hanl  muger  mala  por  confentir  en  el 
reetbidp  ,   la  dicha  reíiitucion  fe\a&o  de  la  fornicación. 

ha  de  hazer  a   los  pobres. no  de 

obligación,  fino  de  confe/o  .   Lo 

I   qual  íc  prueua, poique  la  teftitu^ 
ció  q(e  hace  ajos  pobres. ,   como 

la  dize  Ñau  arto  ,   es  de  confeso. 

'   hUobfta  que  aqui  aya  fewor  ver- 

dadero ,   que  es  el  que  dio  el  di- 
cho  precio  aporque  bien  es  que 

4   fítUttf 

im /mm.  i. 
ifjMpJi»  7» 
dk 

»   atteto  que 

eñe  a¿io  no  es  en  perjuyzio  de  al 
gú  tercero.  Acerca  de  lo  qual  y¿ 
auemos  dicho  algunas  cofas  en 

el  capitulo  de  las*  mugerts  ma- 
las, b.  donde  dizimos  como  po- 
dían licuar,  el  precio  que  fe  les  da 

por  el  dicho  a&o.  Mas  no  trata, 
moten  el  dicho  capitulo  cola  q 

por  la  de  liólo  en  el  fuero  de  la  tocafíe  a   reíiitucion,  guardando, 

conícicncia  le  quicemos  cite  de- lo  para  efte  .   Para  rcloluciondc 

recho  aunque  en  eL  fuero  cite-  lo  qual  pongo  las  figuicmcs  coi 
tior  tenga  aólion  para  le  pedir.  Y   clufiones. 

afsi  los  moder  nos  alegados  por  4   La  tercera  conduíioo  *   Si  la 

Henriquez»,*  que  dizen  ,   que 

le  puede  quedar  elle  tal  cob  laso 

fa  que  fe  le  dio,  fin  obligación  de 

la  reftituyr ,   hablan  de  laobliga- 

cion  de  precepto  ,   no  de  la  ©bli- 
gaciomdc  coníe/o,  la  qual  no  es 

propiamente  obligación  «.  De 

muger  deshonefta  con  palabras 

blandas, y   amorofas ,   faca  del  va 

ron  el  precio  mayor  ¿el  aceftum 

brado  no  efia  obligada  a   icfti- 
tuy  rcfteexccffo,mas  eftaraobli* 
gadz  arcíhtuyr  £   con  engase 
y   falleció  le  faca  re  ,   porque 

f   lídíliif 
»»  ytrh, 

%   '   ; 

aquifeinfiere^que  el  herrero  que^ donde  ay  fallecía  |   y   engaño 

haxe  vn  cuchillo  orna  efpad  apa 'ce  fla  la  voluntad  de  darytranf 
ra  matar  a   otro  por  mandado  de 

vnhóbre  que.  leda  por  elle cier 

to  precio  *.  efb  obligado  no  de 

ferie  el  dominio,  lo  qual  no  falta 
antes  fe  acrcfcient» ,   quandoay 

las  dichas  palabras  amorofas.  Dt 

precepto  fino  de  confesa  a   refti-aquiic  ligue , que  fi finge  fertú 
tuyr  el  dicho  precio  a   loa  pobres  geny  por  lo  qual  faca  del  varos 

fabiendo  que  hazia  el  cuchillo  gran  precio,  no  lo  fiendo  ,   c#a 

para  el  dicho  effe&o,  como  cncl  obligada  a   reftituyr  lo.  T   lomif- 
conciertofcle  auia  dicho  .   Y   lo  mo  es, quando  mintiéndole  pro* 
miínao  fe  ha  de  dezir  en  otrosca»  mece  que  no  hade  adtnittir  otro 
fosfeme/antes  .   Lofufodicho  fe 

entiende  hablando  del  precio 

que  fedaaldelinquenteparaque 

cometa  algún  de  liólo  ,   del  qual 

te  ha  de  feguir  agramo  a   algún 

que  la  quiera: 

4   La  quartaconclufion.S¡ algu
- 

no prometiere  a   la  muger  dtv 

honefta  alguna  gran  cantidad?!2 

qual  fegun  el  parecer  d*  pruden-
 

te* 
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■J¡77¡íJJíre7proúígaíidad  dar,  libre  aftion, y   afsi aunque pecca 

laao  e ftará  obligado  a   cumplir’ adulterando,  no  pecca  tomando 

eíia  prometo,  aunque  laaya  ju-)para  Ti  elprccioque  feleda  por 

rado  ,   porque  el  juramento  de  ai  jel  adulterioc  Dixe  Tiendo  en  po- 

guna  cofa  illicica,no  íe  ha  de  cu-  'ca  cantidad, porque  Tiendo  la  can 

plir  y   la  prodigalidad  alómenos  tidadmuchaa  fu  maridóla  deu
c 

especcado  veniaL  Verdad  es  dar  para  vfar  della,  puesmiétras 

fi  de  hecho  cumpliere  la  promef-  viueconel  no  tiene  ella  la  admi 

fa  quedara  feñora  de  la  dicha  da 

diua ,   faluo  Ti  es  menor, y   no  tie- 

ne fegun  la  ley  poder  para  ena- 

genar  Xas  bienes,y  la  dadiua  ex* 
cedió  la  Tutnma  que  los  menores 

fuelen  gallar  eD/uegos  ,y  vani- 
dades Cegun  la  coftumbredela 

tierra, porque  no  excediendo  no 

tiene  obligación  de  rcAituyr:tie 

ne  empero  obligación  de  reAi- 
cuyrqualquieracátidad  que  por 

elle  aáo  recibe  de  algún  religio 

lo,  porque  aunque  tenga  licen- 
cia de  Tu  prelado  para  gallar  el 

peculio  que  le  efta  concedido  en 
«   _   **  •   1*  _   O   .   .   I   , 

niftracion  de  los  bienes  que  íe  ga 

naa .   Empero  nadie  de  ue  inferir 

de  aquí  que  no  es  la  muger  leño 
ra  defta  quantidad  aunque  fea 

grande ,   porque  realmente  lo  es 
pues  es  fe* ora  de  la  dicha  a&ion, 

y   afsi  Ti  digo, que  efta  obligada  a 
darían  Tu  marido,  es  .por  el  tener 
conforme  derecho  la  adminiftra 

cion  de  todo  lo  que  fe  gana, y   ce 

eftocetov na  murmuración  que 

contra  mi  ha  anido  de  parte  de 

vn  doMiim©  varón,  al  qual  no 

Tupieron  referir  lo  que  de  mico- 
cluíion  claramente  Te  coHgia 

lo  q   le  diere  guAo, no  es  de  creer  Halla  agora  auemos  tratado  de 

queel  prelado  le  ¿la  licencia  pa*v * 
raiemejantesguftos  antes  íabien 

do  de! los  le  cafligara  con  el  telo 

deuido  aíu  religioía  Chriftian- 
dad.  Yafsieftoíehade  rcAituyr 

al  monaílcrioTi  es  capaz  de  hie- 
ncs,y  Ti  no  lo  cs,defele  porvia  de 
limofnaal  dicho  monafterio. 

S   La  quinta  conc!ufion:Lo  que 
recibe  Ja  muger  cafada  por  eAe 
a¿lo,  no  cita  obligada  a   reftituyr 
lo  a   fu  marido  Aendoen  poca  ca- 

lidad, porque  lo  puede.gaAar  en 
iosvfos  necesarios  a   Tu  perfona, 
Nicontra  eftoobfta,  que  no  es 
ella  feíora  de  Tu  cuerpojporque 
aunque  no  lo€ea>es  feñora  de  fu 

lo  que  fe  da  por  razón  de  pee 

cado,  quando  ay  torpedad  de  en 

trampas  laspartes :   reAa  que  vea 

mos  de  lo  que  fe  da  por  razón 

del  pecado,auiendotorpedad  de 
vna  Tola  parte. 
6   La  fextaconcluíion.  Aquel  q 

recibe  algo  por  aquello  queeAa 

obligado  a   hazer  de  jufticia,eftar 

obligado  a   refíituyrlo  .   Y   afsi 

los  juezes  ,   losteftigos,  los  mi 
niftros  de,/u  Aicia,  a   los  quales  íe 

dafufficiente  Aipendio,  no  pue- 
den tomar  mas  de  aquello  que 

les  es  concedido.  Efta  cerne!  u 

(ion  es  de  todos, y   la  tiene  Ñauar 

ro  a   y   Medina  .   Y   afsi  no  tuue 
k   1   ia 

<*N  du.c.17 

if.34.Med» 
¡H  infirti, 
fo'ióy* 

t 
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ratón  Angles  de  dar  licencia  a   ¿para  qüe  no  mate ,   y   para  que^o 
ii.  ^ 'hurte  ,   en  el  fuero  exterior  tiene 
ios  juezes  para  tomar  algo  de 

las  partes,  pára  que  afsi  mas  fácil 
mente  juzguen  mejor,  pues  de 

juíhcia  eitan  obligados  a   hazer 

lo  dcbalde ,   como  dilpütandocó 

tra  Angtesio  aduierte  fray  Luys 
a 

7   La  feptima  ccnclufion.EslX 

cito  a   la  parte  dar  algo  al  juez  pa 

ra  redimiría  -venció.  Afsi  lo  tie 
ne  Chfdbiracontra  Soto. Ni  con 

derecho  para  lo  repetir.  EÍU  coa 

clufion  es  de  Nauarro.  b   Elxjtial 
dize  contra  Soto,  que  lo  mifmo 

le  ha  de  dezir  quañdofe’daalgo 
para  que  no  fe  cometa  el  pécca- 

do,  que  eí  contra  las  demás  vir 

'   tudes,  có  ti  tu  ene  a   fab¿f,para  que 
no  fe  Forniqué ,   y   á   Ñauarrófi. 

guc  Gordoua.  c   Y   la  razón  es, 

porque  mifmá  torpeza  áulica 

0 

tra  feftoob'ftá  que  otros  remediós  en  aquel  qué  quiere  hazer  vn 
tiene  pafVla  redimir ,   coñuieáe ! peccádo  contra  las  demas  virtu.. 
tr*  f JtM  w   t   i   A   1m  m   yl  a   í       ■■  a     ■   I   !   a.  ^   m   a   i.  .   I   ‘   _   ■   _   •   *. 

<   Cirlli,, 

afaber ,   récufamfble:ó  apelando  j   deseque  militaenaqueíquequit 
del,  por^uepuede'acaecer  que !   re  quebrátar  la  ley  particular  de 
con  di  fíe  altad  le  recule ,   y   que  la  jufticia.  Y   afsi  ya  que  el  Dere- 

las  canias  dé  fu  apdheion  no’ cho  concede  que  fe  pueda  repe- 
lan admitidas .   Ni  ccmfa  efto  j   rit  ió  que  feda  para  éuitar  vn  pee 

cbfla  ,   que  por  eftavia  de'  redi 
niir  Ja  vexáción  fe  pódria  abrir 

vna  puerta  muy  ancha ,   por  la 

qual  pudieíTeh  entrar  los  pley 

cadó  quefe  quieré  cometer  con 
tra  la  virtud  particular  dé  la  jufli 
cía  también  íe  ha  de  conceder  la 

núfmáa&ionpara repetir  loque 

teantes  íobórnando,  y   corrom*  jfeda  para  impedirlos  peccados 

piéndo  aíos  jaezCs  con  da’diüas  que  fe  quieren  cometer  contra 
diziéndo  querer  "redimir  fu  ve  J   las  demas  virtudes.  Por  lo  cjúal 
xaéión,  penfáhdo  que  tienen  ju- 
fticia,nola  teniendo,porqi}e  efta 
razón  concluye  eh  el  fuero  exte- 

rior ::nas  en  el  interior eílando 

Nauarro  teniendo  refp'édlo  a   So 
tOjdize.que  fu  opiniófera  vérda 

dera  ea  aqueüos’que  toman 
pordexar  de  hazer  aquello,  que 

cierta  íiiparte  defus  letrados  queí  haziendoló  ferian  notados  de  in 

redírfire  fu  vexacidnpor  pleytear/gi  ato$  y   oluidados  defios  benefi- 
Contra  vn  hombre  poderofo,o 

gran  amigo  del  juez ,   yo  no  íe  eo 
denariaa  pcccade  mcrtal,yafsi 
obligaría  al  juez  a   reílituyrlelo 

que  Te  dio.  f   - 
S   Xaodauaconclulion.  Quan* 
do  alguno  da  algunacofa  a   otro 
por  cuitar  vn  peccado ,   que  es 

ciosfecebidos. 

9   La  nonaconelüfioil  .Lo  qué 

fe-da  a   vno  para  que  nó  cometa 

vn  peccadócontrajufticiajcon- 
uiéne afaber, para qüe no  hurte* 

o   mate, y   vn  pactado  corra  otras 
virtudes,  conuiene  afaber,  para 

no  fornicar, para  nocometer  vna 

1 

contra  jufíicisiconuiene  a   faber  carnalidad  en  lalglefia , antes 
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fe  ío  repítanlo  dte  o
bligado  en 

confcisocmrsftituytUporquc 

la  ley  que  a^‘afí  p
ara  reperir- 

lo  ,   no  impide  latráí
lacion  oel 

iü 
nicas  acudiendo  a!  choro  por  lic- 

uar las  diltribuciones,  alfin  prin- 

cipal que  es  el  amor  de  Dios,  y   la 

faiuddcl  alma  que  con  eíte  adía 

¿ominioen  el  que  lo  recibe.  Lo  fe  preten
de, 

quai  con  mayor  razón  procede  filio  La  décima  c
ondufion  ,   La 

alguno  recibe  algo,  para  que  nojperfona  publica,  la 
 qual  por  ra- b   -   ■   '   J~  zon  de  fu  ofñcio  efta  obligada 

dejufticia  acuitar  cierto  pecca- 

do,  obligada  ella  a   reñituy  r   todo 

haga  algunas  colas  malas  por  dar 

contento  al  que  fe  lo  da.  Conde-
 

ne «ifaber,  fivno  tiene  coílum 

bte  de  tratar  con  María ,   y   Pedro  'lo  que  por  ratón  deftaomjfsion 

le  da  algo  para  quena  trate  con  toma  de  alguno.  Y   afsi  el  j
uez 

ella,  diciendo  que  en  eftole  dara  que  toma  algo  por  dexar  de  ha- 

gran  contento,  no  efta  obligado  zer  alguna  injufticia,  y   por  dc- 

areílituyríelo  de  necefsidad.  Ixarde  dar  vnaíentencia  injufla. 

Porque  aunque  la  ganancia  es  obligación  tiene  de  reftituyr
eL 

torpe  ,   empero  el  dexar  de  tratar  toa!  danterpor  lo  qual  las  íobre 

con  María  le  fue  pendo  ,   por  lo 

qual  por  elle  güilo  que  perdió, 

puede  lleuar  algo,  Afsi  lo  tiene 

a   Cordoui.  Lo  qual  precede  aun 

qne  eñe  recibieííe  Ja  dicha  pecu 

dichas  concíuliones  proceden 

en  las  perfonas  priuadas,  las  qua- 

lesno  tftan  obligadas  por  razón 

del  officio  a   defender  lajufticia. 

Afsi  lo  tiene  fray  Luys  López, 

niapor  no  fornicar  por  amor  de  ¡concordando  deftamaneiaaSo- 

Dios,o  por  íe  abílencr  de  lacón-  to,Nauarro,  y   Cordoua,los  qua- 

uerfacioncon  María, principal- ¡les  como  diximos  acriba  en  la 

mentepor  fu  prouecho  .   Aisí  lo 'O^aua  concluíion  fon  contra- 

tienc  Soto ,   y   b   Ñauar,  ajos  qua-  Irios  .   De  aquí  ie  infiere  ,   queel 

les  figue  fray  Luys  c   López  con-  fifeo  que  departe  de  la  republi- 

traMedina, y   Cordoua.Loqual  catite  obligado, aacufar  avno, 

fe  prueua,poi^  fegun  Medina ,   y '   íi  a   efcondidasle  defiende  ,   o   ha- 
Cordoua.lo quefe  recibe  por  de-  ze  torcer  la ;uñicia,odexa  de  ha- 
xar  dehazer  el  dicho  peccado:  |   ztr  lo  que  puede,  pecca  .   Y   íi  la 

por  dar  gufto  ai  que  lo  di®,  no  ay 
obligación  de  reftituyilo, y   pue- 

de acaecer  que  dexe  vno  de  co- 

meter eñe  peccado  porfalud  de 
fu  alma,  y   por  Dios^pri  ncipalme- 
te,  y   por  dar  también  contento 

al  dicho  dance,  pues  eñe  fin  no  es 
contrario  aletro  ,,  como  Inoes 
^oatrario  r^r  las  horas  esne- 

caufaesciuil,  eña  obligado  a   ref 

tituyr  a   la  república  no  idamen- 

te lo  principal  que  fe  pretendía, 
mas  aun  lasexpenfas  ,   y   la  pena 

pecuniaria  ,pen  la  qua!  el  reo  auia 
defer  condenado  ,   fi  conforme 

a   derecho  fuera  denunciado.  Y 

íilacaufaes  criminal  ,   eña  obli- 

gado a   los  gafíos  y   al  da£.o  que  fci 
Tora.z.  K   i   figuio 

V 
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figuio  de  no  hazer  loquec-íhua 

obligado  ,   pues  fu  officio  es  de* 
nunciar  de  los  crimines  noto- 

rios, «inflar  en  los  cafes  que  le 
cocede  el  Derecho ,   para  que  pro 

bados  ios  delicio*  fe  poaga  re- 
medio en  cuitarlos,  y   h   repúbli- 

ca fe  limpie  defl^nira^a  ,   como 
lo  refuelueq  comunmente  los 
Do&or^ 

n   La  vndecima  conclufion.Lo 

adquirido  torpemente  de  la  vo- 
luta d   del  que  lo  recibe  ,   no  fe  c© 

mmeadcunjuflicia,  no  eflafub- 

jedto  a   reflitucion,y  afsi  lo  gana- 
do vendiendo  y   comprando  por 

el  precio  juflo  ,   empero  injufla- 

!   mente,  por  fe  vender  en  lugar  fa- 

grado* ,   o   en  días  de  fiefta  ,   o   por 
íc  ganar  texicndo,y  coíieado  ,   o 
haziendo  otras  obras  feruiles  en 

¡dias  de  fisfta ,   no  ay  obligado  de 

rcftituvrlo:  porque  aunque  fe  co 

mece  peccado  en  efta  ganancia 
no  fe  cornete  in/ufticia  ,   ni  fe  ha 

'ze  injuria  al  comprador.  Y   lo  naif 
¡mo  fe  ha  de  dezir  ,   quandovno 

vende  alguna  cofa  auíendo  jura- 
do que  no  la  ha  de  vender,  y   el  q 

juro  que  no  auia  de  recebir  aque 

llaganacia,  pecca  contra  el  ;u- 
ramento  recibiéndola, mas  noef- 

ta  obligado  a   reflituyrla ,   porque 

no  juro  que  laauia  de  reftituyr, 

¡fino  que  ñola  auia  de  recebir,  y 

¡aunque aya  /uradode  nolarete- 

4   ’n«r,  no  efta  obligado  a   rsftituyr- 
4,df  reflty  la  r   dante,  pues  el  dame  isla  dio 

fa  i>  de’glna,  y   no  le  hizoalguna  inju 216,  ria  ,   como  ío  dize  a   Kauarra  con- 

!   tra  tf auarro  y   ocm,  Verdad  es. 

-t 

que  ya  que  juro  no  retenerla  f   g cuuo  intención  en  el  juraineato 
de  dada  al  dame  ,   ycayoeíhin 
tención  cambien  debaxo  d*lju* 
ramento  ,   obligación  terna  de 
boluerfeia  ,   no  poique  le  ha  he. 
choinjufticia  ,   ¿no  por  el  jura- 

mento que  ha  hecho  a   Dios.Mas, 
fino  tuuo  intención  de  jurar  que 
fe  le  auia  de  dar  ,   fino  ío  la  mente 
que  ñola  auia  de  retener ,   cuplé 
có  el  juramento  dándola  a   quien 

le  pareciere. Cap.  -X  L/.  De  la  reftitu- 
cioñ  de  ks  cofas  halla- 

das, y   délas  que  nofe 
fabe  quienes  íu  feñor. 

Si  pecca  el  que  no  tiene  animo  ¿t  rtfi 
tuyryna  cofa  ballidayaunque  halle 

Si  ay  obligación  de  rettituyr  les  mf> 

troncos  *1  principe  déla  república* 
(OHyZynUyly 

Si  fe  pueden  retener  las  cofasbalUiat 

•   no  hallando  ef  Jenor  ¿ellas*  concluf 

$#«>»,$*  í 

Sibaltandofe  el  jenor  de  la  cofa  per  ¿i 

da  fe  le  puede  pedir  algo  pertlba 

lla^gOytOi^nH^y 

Si  pecca  y   queda  áefcomulgado  cea  obli 

gacion  de  refHtay  r   aquel  que  toma 

las  cofas  que  fe  pierden  en  la 

c   onrfynHMrfye?  iQnt96)n*Ht)6?  & 

Si  tas  cofas  cuyo  ftñor  no  fe  fabi  ft  b* 

¿8  dar  a   lo  ¡pobres  oalObifpo  par* 

qtts  di  f penga  ¿ellas  8,0" 
ton&n*  9¿°*> IO,sk,i°, 

Si  el f que  pojfee  tai  dubas  cofa  k* 

puede  tomar  parto  f   feudo  pobrh 
a       -   ...  —   n{> 

fl 
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con. \ r.fí,ti«  |WCÍaio  fe  reputa  ignorarfcel  (e-  í 

Sidefptícs  dt  reftitaydas  <t  ki  pobres  .   ñor  de  la  cofa,que  no  tener  ella  J 

hálUnii  fe ebyerdadere  jeñor  e¡¡l¿n  j   verdadero  feñor .   Efía  feneen- 

ebligados  a   d&rfélas.ettt.iz.nu.ii.  j-cia  defiende  Sarmiento  ,   i   Y   '¿riq 

x   T   A   primera  conclufio;  El 1   muchos  de  los  modernos  Tho-  j   *Jee  iC* 

£   halla  vna  cofa,  y   latie-jmiftas  ,   como  confía  de  lo  que  I0’ 
» ne  con  cal  animo  que  su  trae  Pedro  de  Nauarra ,   e   y   fray 

que  hallara  fu  verdadero  feñor  ,   Luys  López,, por  la  qual  no  fe  de 
nofelarefí¿cuyera,pecca  mortal  !uen  feguir  otras  opiniones  que 
mente,  fíes  materia  de  Jpeccadoj  acerca  áefíoay.  La  primcraes, 

mortal  lo  que  retiene.  Y   lo  mif-'qucel  que  hs  halla  cfíaobliga- ino  íe  ha  de  dezir  del  que  poíiee  do  a   reftituyr  las  a   los  pohres,co 
lo  Miado  no  poniendo  la  deui^mo  lo  tienen  Nauarro,  y   Couar 

da  diligencia  en  bufcar  fu  feñor  j   muías .   la  fegtinda  quepérte*  *   ,V  *' 
verdadero .   Afsi  lo  tiene  a   Soto 
con  la  común* 

í   SarmJn 

n   .dr 

in  infirme, 
N««,r,  i   f 

v   iliaco* 

u» 

neceo  a   la  república,  o   al  princi- 

pe della. Lafegundaconclufíon. Lasco  4   La  quartaconclufion.  El  que 

fas  perdidas  que  fe  llama  vulgar', halla  vna  cofa ,   y   halla  fu  dueño 
mente  moftrencos,como  fon  los  cierto  no  le  puede  con  buena  có- 
bueyes,y  otrosanimales  que  ao  fciencia  pedir  algo  poreihallaz- 

dan  perdidosjconforme  las  leyes 1   go ,   obligándole  a   ello ,   mas  fola 
dedos  rey  nos  de  Efpaña,y  laco 
(lumbre,  ala  república  o   al  prin 
cipe  fe  han  de  reftituyr ,   las  qua- 
les  leyes  no  eftan  recebidas ,   co- 

mente le  puede  pedir  los  gaftos 
que  hiio  en  la  bufcar ,   y   inquirir 

y   los  que  hizo  por  guardar  la  di- 
cha cofa ;   V erdad  es ,   que  fi  el  fe 

mo  obligatorias  en  conferencia,  ñor  ,   como  hombre  honrado  le 
como  lo  aduierte  Aragón, ^   y   aü  quifiere  dar  algo  ,   4o  puede  con 
muchos  dudan  de  fu  valor,  co-j  buena  confciencia  recebir,  aísi 
mo  confía  de  lo  que  trae  Couar*  ¡   lo  tiene  Sarmiento ./ 

5   La  quinta  conclufion .   Pecca 

/   Sirmlrp 
yb¡/*9 

rumas.  c 

5   La  tercera  conclufíon. Lasco 

(as  halladas  fí  hecha  la  diligente 
inquifícion  del  feñor,  no  fe  pue- 
defaber  del, con  muy  buena  con 

con  obiigacio  de  reftituyr  aquel 

que  coma  las  cofas  que  fe  pier- 
den en  la  mar ,   no  fíendo  de  Pi. 

ratas ,   o   de  in  fíeles .   Lo  qtaal  pro 

(ciencia  pueden  fer  retenidas  riel  cede  o   las  tome  de  la  ñaue,  o   de 

que  las  halla  porque  parece  que  j   la  mar  echadas  en  el ,   o   de  la  pía-  ge, 
ya  el  leñor  las  ha  ¿exaáo  por  ya  donde  van  aparar.  Y   trac  eñe  de  r   t   .   . 
perdidas,  por  loqualyaqueno'peccaáeanexa  deícomunion,ipv  /   quis.ff, 
tienen  verdadero  feñor,  el  que¡  iofa&o,  como  confía  del  dere- 1   de  i»cend9 
pnmerolas  coge  es  feñor  delias, Jcho  .g  Y   procede  también  aun- 
atentoquecn  derecho  por  lo  .que  las  dichas  cofas  vuiefíeB  de 
1   .   I   k 

4 

pe-
 

exccm9 

raftOyU 

ruma ,   &* naufrag. 
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perecer  s   no  las  temando  para  fi,  dad  es  q   efia  obligado  a   reípjfcj1 
como  es  la  harina,  el  trigo ,   y   el  a   lascarías  de  dsícomunion  que 

papeU  y   fi  fuere  negligente  en peerca  defto  fe  Tacaren  comolo 

las  reííiuiyr, aunque  no  le  ayan1  prueua  F.Luysc  López, y   parece 
amonedado  quanto  a   Dios  que-  que  lo  fíente  Pedro  de  Nauarra:  C   - 
da  defcomulgado  ipfo  faite :   coi  8   La oitaua  concluíió.Las  cofas, 

peroquaco  a   íalglefia  no  lo  que  leu  y   o   verdadero  feñor  nofefabe 

hecha  diligente  inquificion  enle  yii^ hulear  ie  han  de  dar  3   lospobres 

o   para  otras  obras  ■phs}potq  por 

da, fino  precede  la  amonedado» 
6   La  fexta  conclufion.  Si  eííe 

que  cogiólas  dichas  cofas  porlas    t___  ,r_..ir„4 
guardar  del  peligro  fe  pulo  a   pe  lefia  manera  íe  dan  a   fu  feñor  ver 

iigro  de  muerte  ,   aunque  no  fea  daderode  la  mejor  manera  que 

probable, puede  con  buena  con- 1   fer  puede,  como  10  d.ize  S.^jho  . 

icicncia retenerlas,auiendoéllas  mas. Paiaexplicació délo quaife  '   ,u' 
de  perecer,  pues  noeftauacl  en  ;   ha  de  aduertir  que  de  dos  mane- 

elle  cafo  obligado  a   poner  íu  vi-  ¡ras  fe  ignora  el  verdadero  feñor»  5*  . 
da  al  tablero ,   como  lo  dizeNa- ;   De  vna  maneia  en  particular ,   y 

turro .   a   Mas  li  el  fewor  dellas  tíe  no  en  vniuerfal,lo  qual  acontece 
neefperar  §a  muy  probable  que  Iquádo  alguno  fabe  de  cierto  que 

por  otro  ip#dio  ha  de  recuperar  ,'deue  vna  cofa  a   vno  de  dos  o 
fuscoías,CQnuiene  afabenechá  tres,  roas  ignora  qualdelioses 
dolasla  mar  a   iaplaya,o  dando  al  en  particular .   Y   en  eftecafocofa 

algunos  cierto  precio,  para  quejcieitaes,  queíe  hadediuidirla 
las  íaquen  de^no  podra  con  bue  cofa  entre  aquellos  de  losquales 

na  coníciencia  retenerlas, el  que  fe  duda, de  manera  que  fe  de  mas 

por  hs  coger  fe  pufo  a   peligro, ío  a   aquel  del  qual  menos  fe  duda 

lamente  podra  obligar  al  feñor  fer  verdadero  feñor.  Y   afsidixi 

jragiH.q.i 

dellas  a   que  k   pague  fu  trabajo,  jmos  en  la  bulla  de  la  compoíi- sátik 

el  qual  ha  de  kr  taífado por  elar¡cione  figuiendoa  Soto,queen¡  ’ 
birria  délos  prudente?;  como  lo  efiecafo  nopuede  auer  compo  . 

fició.Dc  otra  manera  acaece  que 

fe  ignora  el  verdadero  fe*or,  co- 
uiene  aíaber  en  vrfmerfaí,por  no 

fe  poder  íaber  quien  es,y  enton- 
ces fin  duda  fe  deue  hazer  larcf- 

—   -   -   -   —   —   —   —   — 1   r-  —   ---  —   - — 

ID.  Jato»  dize  S.  Anto.  Syluefiro.Yef- 

Z'p'titu.t.  tara  el  feñor  dellas  obligado  a   pa 

e.iS.Syln,  'gar  efic  trabado ,   aunque  no  lele 
verb.njH-  pida 

7   Lafeptimacondufion.El  que 

fi  «apiernen  te.  toma  vna  cofa  de  ;titució'a  los  pebres, ¿>  aplicarfet 

JfiaSjCreyendo  que  le  es  licito  porj  otras  obras  phdofas, para  que  de 
alguna  razón  aparente;,  aunque:  fia  manera  fe  reftituyá  a   íufewor 

eíla  obligado  a   rcftituyrla,empe  ¡verdadero  de  la  mejor  manera 

I roño  pecca  mor  tal  mente  ni  in-jque  ferpueda.La  qual  licencia  pa currio  en  la  defeom  unión»  Ver-]  rece  que  dad  derecho  dawwjd 
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^mañÜque  lascorasfean  re 
 primerocs,  quando  el  obligado 

ftíiuydas  a   fus  dueSos  >   de  la  ma- 
 areflitoyr  muere  fin  heredero  

y 

ñera  que  mas  les  aprouechen  .   Y  
 fin  ejecutor  ¿ejus  bienes.  El

 

aísi  no  dcue  de  ler  admitida  Ujíegu
ndo  ,   quando  el  que  ella 

orinion  de  Soto.  3   El  qualdise  ¡   oblig
ado  a   rellituyr  no  lo  quie 

nue  las  colas  injuftamente  adqui !   re  haze
r ,   porque  <e  puede  com- 

ridas  ignorándole  fu  leíor  eer-  peler  a   el
lo  .El  tercero  .quando 

«Entero  deuen  1er rellituydas alos  dique  
ditlribuye (ale de  los ter. 

pobres  idamente  pcrel  derecho  minos 
 delajufticiadilliibutiua. 

nobtruo, contra  el  qual  tiene  Co  El  quarto  .   qu
ando  ellas  cofas  ̂  

uarruuiasby  Aragón,  figuiendo  que  fe  h
an  de  reftituyt  las  tiene 

la  mente  de  Sanfto  Thomas.di  olastuuov
n  maniheflo  vfurarro 

aíenio.que  no  lelamente  porde  y   logrero  .
   Empero  aunque  el- 

redro  pofitiuo  mas  aun  por  dere  tareftrtuct
on  fe  puede  hazerrad 

cho  natural  íc  deuen  reíUtuyr  •   libitum  ,   bien  es ,   que  quando 

ellos  bienes  a   los  pobres,  o   con  la  furama  qu
e  fe  hade  lefluoyr 

uerúrfe  en  otras  obras  piadofas-  es  grande,  fe 
 haga  con  aut  orí* 

9   Lanonaconclufion.La  refti  dad  del  obifpo,
  o   alómenos  con 

la  del  prudente  confeffor.prin 

»SfC.ÍK.4. 

¿15.^  i 
vH  R i'*r 

ÍM,S)lut. 

nflif.J.  f 
5<S  tt.yéi 

'ihifu.Btt. 
frD.TA. 

Hr/,1.» 4 

tucion  fobredichaíepuede  hazer 

alos  pobres  finque  íea  neceflaria 

iaauthoridad  del  Obifpo.  Eíla 

opinión  es  de  Scoto  c   la  qual  fi- 

gue  Ricardo, y   Sylueftro,Soto,y 

Nauarro  contra  Sanólo  Thomas. 

Y   íe  ptueua,porq  fi  el  Señor  ver 
dadero  íe  hallara  a   el  fin  a   uthori 

dad  del  Obifpo  íe  auia  de  hazer 

lareítitucion  ,   luego  es  neceí 

farro,  que  fe  haga  alos  pobres, 

pues  ael  en  ellos  íe  lehaze  !are- 
ftitucion  déla  mejor  manera  que 

en  fu  prouecho  fe  puede  hazer. 
Es  nuefiraconclufion  tan  verda 

dera,quedizc  Nauarro ,   que  el 

Obifpo  no  puede  mandar  lo  con 
trario,  ni  la  coftumbre  contraria 

aefto  valdra:  lo  primero  por  fer 

contra  la  ley  natural  íobrcdicha, 

lo  fegunde  por  fer  irracionable. 

Verdades  que  en  algunos  calos 

puede  mandarlo  eji  Obifpo. El 
•i  ~   ***“’'  '   * 

cipalmente  quando  el  que  la  tie- 
ne diziendo  fer  pobre  la  quiere 

aplicar  a   fi  toda,  o   parte  della, 

porque  ninguno  fe  prefume  fer 

reólo  juez  eníu  propria  caufa. Af 

filo  tiene  fray  Luys  López.  d   ¿L(lp.yyi 
iz  La  decima  ccncliifion  •   E1  fuu  .104* 

que  poífee  las  dichas  cofas, cuyo 

fe  ñor  íe  ignora ,   puede  las  difiri- 

buyr  entre  los  pobres  ,   no  fola 

mente  del  pueblo  donde  fe  hizo 

lainjuílicia,  con  la  qual  fe  ga- 

naron, masaun  de  los  otros  pue* 

blos  .   Y   aunque  es  muy  buen 

confejo  darlas  a   los  mas  pebres, 

y   mejores  no  esde  necefsidad  d
e 

precepto,  baila  que  las  de  a   po- 

bres. Y   por  pobres  íe  entien- 
den no  folamente  los  mendican 

tes  ,y  vergonzantes  ,   masaun 

aquellos,  que  por  raz«n  de  iu
 

eftado  padecen  neccísidades,  y 

1¿  y   aun  las 
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dellas ,   por  lo  qual  üs  diflríbuyí 
dándolas  a   los  pobres ,   no  tiene 
obligación  de  las  reftituyr  al  fe- 

nol,fi  defpues  fe  halla,  faluo  fi  le 

quedo  algo  dellas  por  diftribuyr, 

por  que  efte  obligación  tiene  de 

el  que  poíTee  las  dichas  cofas  fue  lo  dar  afu  verdadero  íeñor .   Lo 

re  pobre  puede  tomar  todas  ellas  fufodicho  no  procede  en  cafo  q 
o   parte  conforme  fu  necefsidad,  por  el  priuilegio  de  la  bulla  déla 
fie ndo  patente  y   clara,  y   puede  compoficion  fe  ha  compuefto, 

aun  las  Igtefias  y   monafterios 

necefsitados  de  ornamétos, lam- 

paras y   edificios, y   de  otras  colas 

femejances,  como  lo  enfewa  Syl 

ueftro  aNauarro. 

u   La  vndecimaconclufion  :   Si 

difterir  la  refinación  dellas  eftan 

do  puefto  en  la  dicha  necefsidad. 

Lo  qual  ha  de  hazer  con  authori- 
dad  alómenos  de  fu  cura  y   con- 
fefTor  fi  es  hombre  de  confianza. 

En  el  qual  cafo  ha  de  mirar  fi  ay 

otros  pobres  en  la  república  de 

muy  mayor  necefsidad,  porque 

auiendoíos  razón  es  que  fe  mire 

por  ellos, y   el  que  con  confejo  de 
fu  confeífor  vuiere  recebido  par 

te  deftos  bienes,  no  tiene  que  ef- 

crupulear,  ni  efta  obligado  a   ha- 
zer alguna  reftitucion  viniendo 

a   eftarrico.  Y   nóten  los  confeíTo 

res,que  fi  eftc  que  efta  obligado 
a   reftituyr  las  dichas  cofas  a   los 

pobres  las  vuo  hurtando  las  oga 

nandolas  con  fraudes  y   engaños 

no  es  bien  aunque  efte  pobre, 

aplicarle  eftascofas,tratenle co- 

mo quien  el  es.  Verdad  es, que  fi 
viniere  a   ellos  con  mucha  humil 

dad  y   puliere  y   entregare  las  di- 
chas cofas  en  fus  manos  bien  le 

porque  halíádofedefpuesel  ver 
¿adero  feüfor  tiene  obligación  de 

reftituyr  aquello  en  que  fe  com 

pufo  como  lo  dixe  tratando  de  fu 

declaración.  ̂  

Cap.xLII.  Si  el  que  efta 
obligado  a   reftiteyr 
vnacofa  tiene  obliga 
ció  de  reftituyr  los fru 
dosdella. 

Si  el  pofjeedordebuenafe  eflaolligi 
de  a   rcilituyr  les  fruidos  de  la  tofo 

que  tic  ue  en  fu  poder.  con*i>nu>i*  & 

S i   el  que  compra  y   na  cofa  por  menos 
déla  mitad  del  julio precio,querien 

do  boluerla  al  yendedor^fta  obliga 

do.a  rcflituyr  los  fru  fies  d ella  ,y  el 

jupoylicito  interes  que  podía  ganar 

el yendedor*tomlufi.y.nu «5.  &   co, 

Siel  pojfeedor  de  mala  fe  ejla  obliga  * 
do  a   reftituyr  las  cofas  con  fus  fru 

Mtltt.it 
bullí  C¡jn 

fi'  ¿uí,6,n 

8. 

pueden  daralgo  dellas  para  (obre;  ílos'.con.q.num.q. licuar  fu  necefsidad. 

íx  La  duodécima  coriclufion. Si 

el  que  tiene  las  dichas  colas  en 

fu  poder  y   hecha  diligéte  iyquifi 
cion  no  hallo  ai  verdadero  íeñor 

Si  el  que  comproyn  cellar  de  ore  del 

que  no  era  yerdadero  fcñor,eJla 

obligado  a   reflituyr  les  intereses  ce 

ei  dicho  collar. con.6*u*6. 

S   i   ay  obliga  don  de  reflituy  r   les  ̂ *1 

tes
' 
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Sos <{*t pordiUur  U   rtp¡mi*n>  fe  recibe  con  buena  íe  alguna  cofa 

(Mf4r8n.<Mi7>Mi7>  jprtflada  del  ladrón  de  aquellas \ 

-   ¡que  íe  confunden  con  el  vio  3   co- ! 

,   -w  A   primera  concluíió.  Elimo  es  el  panjvinojy  azeyte  ¡>  no  1 

poifeedor  de  buena  fe,  =   tila  obligado»  refiituyr  losfru- 
1— /noefia  obligado  a   redi  ¿tos  deña  cofa,  aunque  con  ellos 

ruyr  los  frustos  de  la  cofa  que  tie  fe  aya  hecho  mas  neo,  íaluofiel 

ne  en  fu  poder ,   aunque  fea  furti  ladrón  c fía  irapoísibilitado  para 

ua,  porque  el  que  fe  la  dio  la  auia  refíituyr.Lo  qual  fe  prueua  3   por- 
hurcado,folamente  cítara  obliga-- que  el  fe£or  de  la  cofa  huitada 

doa  reftituyr  aquellocn  que  íe' no  tiene  derecho  parapedir  del 

augmento  fu  hazienda  por  razón 'ladrón  la  mifma  cofa  por  efíar  ga. 
délos  dichos  fru¿los  ,   como  fe  Hada  ,   felamente  puede  pedir 

prueua  en  derecho,  y   la  razón  lo  otra  cofa  femejante,o  fu  valor ,   y 

diÓta ,   porque  no  efia  obligado  a   ¡¿orno  fe  fuppone  cita  cofa  femé* 

ellotpor  razón  déla  iniquaaccep.  jante  ,   o   fu  valer,  la  tiene  ella- 

cion,  pues  con  buenafelareci-  dron  parala  poder  rednuyr  .   Ni 

biomipor  razón  de  la  dichaco-  deaqui  feíigue  quefi  Pedro  í’a- 
fa, porque  la  recibió  con  fusfru-  be  quádo  recibe  la  pecunia  del  la 
¿tos  con  buena  fe.  Siguefe  luego  dró,  íer  la  mifma  pecunia  hurta- 

que  folamente  cítara  obligado  a   ;da,y  la  recibe  del*  por  via  de  do- 
refiituyr  aquello ,   por  lo  qual  fe ;   nación,  o   per  via  de  contr2¿io  de 

ilMttfi  hizo mas  rico  ,   faluo  fi  lo  preferí- ¡   venta, que  puede  con  buena  con- 
bio  porelefpacioqueponeel.de  fciencia  retener  la  dicha  pecu- 

imtUte,  reeho  a   que  fon  tres  a^os ,   como  ni  a   ¡porque  fabieado  de  cierto 
¿¡tafo  en  la  materia  de  la  prefcripcion  que  aquella  pecunia  fi  e   hurta- 

queda  dicho  ;   De  aqui  fe  íigue  da  ,   y   la  tomaen  pago  de  fu  mer- 
que efta obligado  areflituyr  to-  caduria,  ya  en  efie  caía  tomando 

dos  losfru¿tos,y  todo  loque  tu-  la  cometió  peccado,  y   por  razón 
uiereen  fu  poder  de  la  cofa  hur-  delain/ufía  accepcióefíaobliga- 
tadafabiendo  que  loes  ,   y   nolo  do  areüituytb: 

auiendo  preícripto.  Síguele  mas  3   La.  3.  eoncluíton.  El  que  con 
que  aquel  que  fue  cotnbidado  a   pra  v   na  cofa  por  meoo^de  la  mi-í 
comer  alguna  cofa  hurtada, y   ce-  tad  del  julio  precio,  refeíndiédo-  i 
ñoco  buena  fe  deiía,no  efíaoblí-  fe  e!cótra¿io  como  lo  ruada  ̂    el 

gado  a   reftituyr  masque  aquello  derecho  ciuil  ,efcogiédoreítitu- 

que  auia  de  gaftar  cenando  en  fu'  yr  antéala  cofa ,   q   fu  jufío  precio 
caía,  porque  en  cito  que ahorro'no  ella  obligado  a   refíitwyr  los I recibió  prouecho. 
*   taícgundaconclufion’,  Pro* 
bable  es  1»  opinió  que  aquel  que 

frudios  q   recibió  de  la  dicha  cofa, 

porcias  leyes  no  obligan  a   cite  a 
reftituyr  los  tales  frustos  *   anres 

parece 

blh.Cje 
ftfiinden, 
ysifdiz 
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d   Matiego 
i»,/.  1.  lií* 
ji  ./*.*,  «o 

tue  recopü w«, 

parece  eft.i  concíuíion  '¡llar  üd 
nidaen  a   derecho.  Y   la  razón 

lo  prueua  ,   porqií  en  elinse- 

riiíi  q   <12  no  fe  refeinde  el  contra- 

di o   ,   efte  comprador  es  ver  dade- 

ro feaor  ,   por  lo  qual  haze  los 

fru&os  de  ía  cofa  comprada  Cu- 
yos* Ni  comed o   moraalgunaen 

les, y   podía  redimir  todo* ,   o   par- 
te Helios  có  el  dicho  precio,  pues 

e   n   efte  cafo  a   la  ciara  trata  de  eu¡. 

tare!  daño  que  recibió.  V   erdad 

es  que  no  podra  licuar  el  Ínteres 
dd  dicho  preci«,íina  es  quanto  a 

aquella  parce ,   en  U   qual  acaeció 

el  engaso.  De  arte  que  fiel  ven- 

no  dar  la  dicha  cofa  a!  vendedor,  j   dedor  recibió  cien  ducados ,   no 

fino  dsfpues  que  por  fsntenciafe  ¡valiendo  la  cofa  que  dio  mas  de 

mando  refcindircl  contrallo, co-  j   treynta  ,   el  ínteres  de  los  fe  lenta 

mj  defpues  de  otros  lo  refuetue  ,   ducados  cabe  a!  comprador, y   ef« 

b   Pinelo ,   Antonio  Gómez,  y   'te  ínteres  fe  hade  c«mpenfar  co 
jCouarruuias.  Lo  fobredicho  no  los  frutos, attéto  que  cambié  no 

ha  lugar  quandoelcopradorfue*  fereftituyen  los  fruótos  ,íino  es 

engasado,  y   pidió  que  el  contra-  de  aquella  parte  en  la  qual  acae- 

ció fe  rcícindiede ,   porque  en  ef*  ció  el  engawo.Y  aota  que  quedé- 

te  cafo  obligación  tiene  de  refti-  do  el  comprador  mas  reftituyr 

tuvr  la  cofa  con  fusfruócos,  que-  el  jufto  precio  que  la  cofa  que 

riendo  lo  aceptar  el  vendedor,  compro  refeindiendo  fe  efte  con 

com9  loaduiertec  Matiengodi*  tra&o  a   petición  del  vendedor,; 

zieodo,  que  fola  mente  ha  deref-  efta  obligado  a   íupiir  el  interes ! 

tituyr  los  íru&os  de  aquella  parte  defte  precio  quefuple  ,   pueses 

en  la  qual  fue  engajado.  licito.  Como  contra  algunos  lo 

4   La  quarta  concíuíion  .   Si  el  reíuelue  ü   Gutiérrez» 

comprador  reftituye  la  cofa  con  $   La  quinta  concíuíion.  Cierto 

losfru&os,  por  razón  delenga-  esqueeipoííeedor  de  mata  fe  ef- 

«o  de  mas  de  /a  mitad  del  jufto  ta  obligado  a   reftituyr  la  cola  con 

precio,  puede  pedir  el/'ufto  y   li* ’fu3  fruótos  ,   y   interefíes,  íacan- 

cito  interes  quepodia  ganar  con  do  loque  gafto  en  los  coger ,   y 

el  precio  que  luego  dio ,   y   afsi  fe  adquirir  .   Lo  qual  procede  aun- 

hadehaz:r  en  efte  cafo  cópenla-  que  el  Sewor  por  íu  negligencia 

cion  de  los  fruélos  eon  ej  jufto  y   nolos  vuiera  de  coger  ,acoftum 

licito  interes  del  precio  que  fe  brandóle  ellos  a   coger  ,   ponien* 

¿   Gutitf, 

Sí. 

dio  al  vendedor  ,   porquedando 
el  comprador  los  frustos  ,   jlifto 
es  que  el  vendedor  le  pague  el  in 
teres  del  dicho  precio  .   Ni  pre- 

tender efte  ínteres  es  vfura,  prin- 

cipalmente íi  el  cóprador  cotref- 

ponducon  algunos  ceñios  afta- 

do  la  ordinaria  diligencia  5   por 

qüe  los  dichos  fruétos  Tacados 

los  gallos  fon  del  íesor  de  
la 

cofa  ,   y   afsi  a   el  fe  han  
de  refti* 

tuyr  aunque cften  gallados.  Lo 

qual  le  entiende  fegun  dizé  
algu 

nos,  hazicndofclarcftitut
iécon 

      íuaiu 
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fuauidad,  y   no  por  entero,  pues
 

al  iewor  verdadero  le  podian  acae 

cer  cofas, por  las  quales  fucile  im 

pedido  ,   y   no  pudieíTe  coger
  to- 

da efta  cuantidad, como  io  refuel 

ue  Couarruuias.  a 

La  fexu  conclufion  ;   El  que 

compro  vn  collar  de  oro  del  que 

no  era  verdadero  ieñor,  y   le  al- 

quilo muchas  vczes,eíta  obliga 

do  a   reftituyr  efte  interes,  por- 

que el  vfo  deftc  collar  es  en  fu 
manera  frudlo  del, y   el  precio  de 

de  vfo  íe  ha  de  reítituyr  a   aquel 

de  quien  e$  el  vfo,  y   lo  mifcao  fe 

ha  de  dszir  de  los  alquileres  del 

cauallo  comprado  del  ladrón , 

porque  alquilando  le  el  que  aía- 
biendas  le  compro,  obligación 

tiene  deíuftituyr  también  fus  al 

quileres ,   pues  ella  es  ganancia 

quefeíuele  reftiruyr .   Puede  em 

peroíacar  los  gaftos  que  con  el 
dicho  caballo  hizo  en  el  interina 

que  letuuo  en  fu  poder;  Aísi  lo 

tiene  b   Nauarró  ,al  qual  ligue 

fray  Luys  López.  •   :   : 
7   Lafeptimaconelufion.Elque 

efta  obligado  a   pagar  vna,  deuda 

para  cierto  tiempo  j   no  acudien- 
docon  Ja  paga  no  fatisfaze  pa- 

gando la  dicha  deuda  íui.o,refti- 

tuye  también  el  daño  que  de  íu 
negligencia  fe  tsuCo  al  aeree 
dor .   Mas  no  le  ha  de  refiitúyr 
por  entero,  pues  la  ganancia  no 
eftauacierta ,   fino  bolamente  ha 
dereftituyr  lo  que  dixere  vnpiu 
déte  varon,péíadas  todas  las cir- 
cunítanci^s  que  vuo  en  efta  cul- 

pable dilación. Aísi  Jo  dize  San- 

dio Thomas ,   c   y   es  común  de , 

IosTheologos.  De  aquí  lein'fie re  quan  mal  hazen  los  nobles,  y 

los  grandes  que  per  eípacio  de 
muchos  a«os  tienen  en  íu  poder 

Jo  quedeuen  ales  mercaderes 

no  conímtiendo  ellos  en  efto,¡ 

atento  que  con  iu  dinero  podían 

ganar  mucha  cantidad. Y   afsí  ios 

deuen  obligarlos  co  nfeífores  a 

reftituyr  efte  daño  caufado  por 

íu  negligencia  ,   y   por  tener  fau 

ftos  demafiados  ,   a   los  mercade- 

res que  les  há  hecho  buena  obra 

y   no  queriendo  hazer  eftarefti- tucion  no  deuen  fer  abfueiro5»Y 

aúno  obligaría  yo  a   eftos  nobles 

a   reftituyr  el  dicho  da»o,íi  enten 

diefie  ,   moralmente  hablando, 

que  Jos  mercaderes  íe  contenta 
ran  con  la  paga  délo  principal, 

foíamehtepor  fe  congraciar  con 

los  nobles,  a   losquales  muchas 

vezes  occupan  en  negocios  gra 

ues,  y   tienen  neceísidadde  íu fauor*  ? 

1   -   1   i   •:  % 

Cap .   XL 1 1 1.Donde  fe 
hade  ha  zer /e  reftitu. 

'   don, y. a   cofia  de  quié. 

SielpoJJcedorjufto  noauietido  auido 

, ..  t¿jda,n$a  ¿e Ju  parte  >   efta  obligado 

..  a   emliarlacofaa  Jucoíla.co  I.n.i. 

&   co tt.l.tljl» 

Si  el  que  deue}eíla  obligado  é   emliar 

la  deuda  a   cafa  del  acreedor  yiuitn 

do  eti  el  mijmo  lugar. con>$  .   tum c- 

ro} 3.  .   ■   ■ 
Si  el  que  duda  fi  dlue  algo  efla  obliga 

do  a 

cDTl.u 
Z’q.6z,ar» 

4* 
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do  ofrecí r   al  deudor  efio  deuda  cctt 
elu .   4. 

Si  ti  que  dea:  alga  id  cofa  pojjeyda  co 

mal  t   fe ,   efta  obligtdo  semblarla  a 

fu  Señor  donde  quiera  que  cfluuie 

re. con.  f {.d?*  6. 
Si  embisndo  el  deudor  U   deuda  a   m- 

/<*  del  acreedor  por  v»  criado  fiel, 

no  la  dando  efla  obltgtdo  a   reflituyr 

feUrf  la  miftna  qneíieoit  ti  ji  la  em 

bia  por  fu  confejjor  .   cottclu.j.nume 

ro.’j.G?  cou.i.Hum  i, 

L 

lino  a   corta  del  que  los  prerto,!! 
el  mercader  que  los  preño  ,   108 
auiade  traer  configo  a   Eipaña ,   y! 

auia  de  hater  los  dichos  gallos' en  el  porte*  masfi  noauiadeha 
zerlos  dichos  galios,  o   auiendo 
los  de  haacr  aman  de  fer  meno» 

res, obligado  tiene  el  deudor  de 
no  computar  en  la  fuerte, princi- 

pal lo  que  garto  mas  de  loque 
auia  de  gaftar  el  dewor  de  lapecu 
nu,codio  lo  due  a   Medina. 
5   La  tercera  conclufion.  El  deu 

A   primera  conclufió.  El  dor  morando  en  la  ciudad  donde 

porteedorjurto  noauien 

do  aui  io  de  fu  parte  tar 

dan$a  en  pagar,noefta  obligado 
a   embiar  a   íu  córtalo  que  quedo 

en  fu  poder ,   verdad  es  que  fi  el 

fe  aparto  del  lugar  dóde  recibió 

la  dicha  cola  f   poftec,efla  obliga 

doa  «mbiarUaíucoftaal qfc  la 

entrego, fino  le  auiío  primero ,   4 

fe  apartarte  ctl  q^rinicíTe  a   cobrar 

lo  que  teniaen  fu  poder, mas  fi  el 
acreedor  fe  aparto  no  efta  obliga 

do  el  polTeedor  a   embiarfela  a   fu 
cofta,finoacofta  delacreedor.Y 

fi  entiende  q   no  ha  de  pagar  lo  f 

fe  gaftare ,   no  efta  obligado* am- 
blen a   emburlo  a   fu  cofia  .   Efto 

es  hablando  en  general,mas  ven 

gamos  a   hablar  en  algún  cafo  par 

ticular ,   para  lo  qual  pongo  la  fi* 

guíente  conclufion, 

a   La  fegunda  conclufió.  El  mer 

cader  que  dio  en  las  Indias  preí- 
tados  cien  ducados ,   y   pide  que 

fe  le  paguen  en  Toledo,  no  tie- 

ne obligación  el  deudor  deem- 
biar  cftos  cien  ducados  a   fu  corta 

mora  el  acreedor  ,no  efta  obliga- 
do a   embiar  la  deuda  a   fu  cafa 

quando  ladeue  por  razón  de  al 

gun  deliro  y   como  pena.Yafsi 
no  efta  obligado  el  delínqueme 

aun  defpue  sde  dada  la  fentencia 
contra  el  en  la.qual  eseondena 

doa  U   dicha  pena  embutía  aca 

fa  del  fifeo  o   juez ,   a   quien  fe  ha 

de  dar ,   porque  ninguno.es  obli 

gado  Ja  íer  cxccutar  de  la  pena 
que  contra  el  fe  pone. 

4   La  quarta  conclufion;  Quan- 
do v   no  duda  fi  deue  algo  noefti 

obligado  a   oífrecer  al  acreedor 

efta  deuda,  harta  que  le  feapedi^ 

da  ,y  en  el  juyzio  y   fueradél  fea 
certificado  que  la  deue ,   porque 

en  duda  la  códicion  del  quepof 

fee  es  mejor .   Empero  fiíabede 

cierto deuer e (10,7)0  deue  por/ 

jufto  titulo  conuiene  a   faber  por> 

razón  de  depofito  ,   enipreftito 

veta, o   otro  contrallo  femejan** 

y   nofepufo  pa&o  que  para  ta
l  tic 

po  fe  pagarte ,   legi  ti  mámente  
Jo 

puede  retener  harta  fie  íeap*«J*¡ 

*   MilUt 
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do.  Yaunqpor  largo  efpaciode 

tiépo  lo  tenga  en  fu  poder, no  ci- 

ta obligado  a   lleuarloa  cafa  del 

acreedor  pues  no  fe  auiendo  pueí 

to  termino  no  puede  ícr  culpado 

de  negligente ,   antes  puede  juila 

mente  prcfumir  que  el  fc»or  ya 

qpe  ella  prcfente,y  no  lfc  pide  na- 

da,quiere  que  lo  tensen  íu  po- 

der, como  lo  dúc  a   Medina*  Lo 

qualcómasefficazraaofc  hade 

tener, quando  vno  tiene  en  fupo 

der  alguna  cofa  deportada  con 

gun  contrajo  licito  y   es  paliado 
el  termino  enqfeauia  de  pagar» 

obligado  ay  de  embiarlo  al  actee 
dor  a   coda  del  deudor,  porq  equi 

parado  er  en  alguna  manera  e! 
deudor  negligente  en  pagar  al  la 
dró.Dixe  en  alguna  manera ,   por 
que  el  deudor  por  refpe&e  de 
contrallo  licito,  empero  negligc 

te  en  pagar, badara  que  diga  al  fe 
»or  £   embica  cobrar  lu  deuda,  íi 
otro  cócierto  no  vno  entre  ellos, 

Y   no  queriedo  por  lanegligécia 

publica  auther idad; Pe  aquí  fe  fi-  quetuuo  en  no  le  acudir  con  la 
gue  que  li  el  dicho  deudor  tiene  paga  ,   cntóces  obligado  tiene  de 
vehementes  y   probables  conje-'  embiarla  a   fu  coda  a   caía  del  di- 
¿turas  que  el  íc»or  no  contente 

que  retenga  fu  deuda,  y   fi  la  deia 

de  pedir  es-por  oluido,  ignoran- 

cho  acreedor  no  tiendo  la  roda 

masque  el  intetes  que  perdió  el 

-   „   acreedor  por  la  dicha  negligen- 
cia, o   temor  obligación  tiene  de  cia  y   tardaba:  por*  fiédo  margúe- 

le offrecer.la  dicha  deuda, o   figni  de  quitar  aquello  y   excede  al  di 
ficarle  como  fe  la  deue ,   para  que 

kfsi  haga  de  lia  lo  que  mejor  leef- 

cho  interes  cóputádo  en  la  fuerte 

principal  de  la  deuda.  Empero  el 
tutuere,  y   no  haziendoeíta  dili  ladrón  obligación  tiene  abfoluta 

gencia  tenerla  ha  contra  volútad'  mente  de  embiarlo  f   ha  hurtado del  fe*or.  De  aqui  fe  ligue  tibien  a   íu  colla*  cafa  dd  leíor ,   y   delta 
qfrtiene  la  dicha  deuda^en  fupo-!  manera  fe  hade  entender  y   ei- 

der; paliado  el  termino  encella  plicar  loque  Pedro  de  c   Ñauar- 
ua  obligado  a   pagarla, pecca  mor  ¡   ra  dize  fobre  elle  punto, 
talmente  no  la  pagado ,   auque  el  ¡   6   La  fexta  conclufion.Quádo el 
acreedor  no  feiapida, porque  paf  acreedor  le  va  a   morara  otra  par 
lado  el  dicho  termino  fiepreeila'te  el  ̂injuftamétc  retiene  luden 

MeW  si? B   “°í* ' y   Y con  raa  |   da,  no  ella  obligado  aembiarfe- 
dti.il.  «,,! 4   confclc“9a »   fino  tiene  alguna,  la  a   fu-colla, fino  auia  de  lleuar  la 

E-*  -   .   caufaiuíta  «le  libre  defta  cuica  dicha  deuda  configo  ,   porque  el pofleedorin judo  fojamente  ella 
obligado  ala  reílitucion  de  Jaco 

fa  tomada  ,   y   del  daño  que  fe  fi- 
guio  al  íe»or  ,   por  auerfcla  to 
mado; ,   y   en  cite  cafo  no  le  vino 
da»o«  De  donde  fe  ligue  ,   que  íi 

la 

1   bjluf: 
’Mi'lfl  me 
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M t/¡u  ¡¡ !   tlcnc  b   Syiucdro,Caieta- no,Soto,Nauarro,y  Medina, 
í   La  quinta  cóclufió.  Lo  que  fe 
dcue  por  feauet  hurtado  >   o   ad- 

quirido contra  jufticiaenga«an- 
do  y   lo  q   (c  deue  .por  razón  de  al- 

io. - 
N4*, 
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CafyXLiní-Rcmtucion, 

la  auia  U   díeuar  contigo  fia  gáf- 
eos ,   e!U  el  deudor  obligado  a 

embiar  afucoílu  ,   misiicon  gil' 
tos  ia  auia  de  íleuar,  no  efta  obli- 

ga loa  embürla  a   fu  Cofia  >   baila 

que  pague  lo  que  ie  gallare  mas 

de.lo  que  eí  acreedor  auifcde  ga- 
llar Ueuatidojo  coaíigo  ,   y   íi  elle 

políisdor  iniuílo  no  tiene  polsi 

biíidad  paraembiar  la  cola  hurta- 
da a   üj  coila  ,   muy  bien  fe  pu?de 

ayudar  de  la  bulla  de  lacompofi* 
cion  en  elte  calo  ,   como  lo  dixi- 
mos  en  fu  declaración  ,   y   tenien 

4o  pofsibilidad  ,   para  lacmbiar, 

obligado  cila  a clloiporque  lu  ne 

ceísiiad  no  le  quito  ia  obliga- 
ción ,   fino  fojamente  la  fufpen? 

dio  por  entonces  ,   ni  la  compoft- 

cion  la  quito  ,   porque  {olamente 

íirue  para  leguridad  de  fu  conf- 

ciencia ,   mientras  no  tiene  posi- 

bilidad para  hazer  la  dicha  refti- 

tucionjembiando  la  cola  a   fu  cof- 

ia., Verdad  es  que  embiandola, 

puede  íiCirU  limofna  que  dio 

por  la  bulla  de  la  coropoficion. 

7   La  feptitna  conctufion.  Em- 
biando  el  deudor  la  deuda  a   cafa 

del  acreedor ,   por  vn  criado Tuyo 

de  cuya  fidelidad  fe  dudaua  ,   no 

la  dando  el  criado  ,   obligación 

tiene  déla  reílituyr,  pues  no  fe 

dio  por  fu  gran  culpa.  Verdades 

que  15  el  acreedor  embio  algún 

criado  Tuyo  de  poca  confiaba, 

por  la  deuda  a   cafa  del  deudor,to 

mádola  eí  criado  .,  y   no  la  dando 

aíufeñor ,   no  eftara  otra  vez  obli 

gadoareílituyrla  ,   puesfipere* 
cío  j   y   íi  fe  perdió  el  dinero  que 

auia embUdo,  huyendo  eUiia- 

do  ,   el  Íeííor  que  le  embío  tuua  la 

Culpa  delio. $   La  ovlaua  conclufion  .   Si  e| 
deudor  embu  la  deuda  por  vna 

perfona  de  confianza,  principal» 
mente  fi  es  fu  confeilor, queda  li- 

bre  de  la  deuda  ,   aunque  el  con» 
feíTor  no  la  de.  Ella  candufion  es 

contra  N¿uarro,laqud  tiene  Pe- 
dro de  3   Nauarra  diciendo  fer 

opimon  de  hombres  dobilísimos 

y   religiosísimos  con  los  quales 

lo  auia  comunicado  i   Y   laprue- 

ua  ,   por  que  no  es  de  creer  queeí 

leñor  güilo  poco  de  que  entre- 
galle  ella. deuda  a   fia  cónféííor, 

principal  mete  íabiendo  qbeper 
íonalmente  fin  infamia  fufa  no 

U   podía  pagar  ,   en  ei  quál  cafo 
como  hónre  Chriíliano  ydera 

zon,  de  creer  es  que  eonfintio ¡o 

deuia  cófentir  que  el  deudor  etn 

bialTe  la  dicha  deuda  por  fu  con 

feíTor,o  por  otra  perfona  de  ferne 

jante  crédito,  laqualopiniópor 

Ierran  piudofa  ,   y   tan  razonable 

me  parece  deueíer  feguida. 

4  
 : 

Cap.  XLlUi,  Si  lo  que  fe 

deuc  ay  obligación  de 
luego  íe  refticuyr. 

-   i, 

Como  ay  obligación  dereflauyr  U'V 

lo  que  fe  deu: ,   y   ft  fe  ¡>uede dilatar 

por  alguna  )u(lacauf a   la  paga  »yfl 

puede  el  deudor  p*g  rpoco  apoco ,y 

que  bar*  el  cenfejjot  en  efe  cafo,  y 

fi  el  que  et  notoriamente  r
ito  fuedf, 

fedjrdiUciw>c9H'i‘n'1'rí_z‘f
}íiffi'*'l 

Minui.tt, 

IJMJÍ,] 

V 

i' 

l   >■>' *   1‘« 

*   -   * 

rr  - 



Cap.X  LIIII.  Reftitucion, 
i   ot 

certi^nur»  ,?> 

SifHtic  v»o  íráiír  can  
el  * creedor 

quefu  deudor  le  pegara  cierta
  qu*n  ■ 

tidad  per  donándote  lo  demás,  tonel
. 

6}num.6, 

Sicfla  veo  en  ejlaio  de  condemnacion , 

puliendo  repituyr ,   dilatando  U   re' 

ñeras  .   La-primera  es  ,   quando  j 

vnodírc&¿y  expresamente  re- 

nijeua  el  propoíito  de  retener 
vns  cofaagena ,   diciendo  y   pro 

poniendo  entre  íi,aunque  «   unca 
yusera  determinado  de  reflituyi 

agora  írie  determino  en  ello,  que 

T 
I 

1 4   D.  Tfo, 

j   i)i-  1>6l-  j 
1   m.S-víi 

CÚt.Solbj 

hiijl,  lio. 

i   ffM*. 

j   <r.f  &   in 

M'M'i 
<rii,í,Co 

*0.  iiKfg, 

fKU.I.p. 
S   *»»#,  I, 
faM,ia 

h&,  78, 

no  lo  quiero  haaer.  Porque  íi  íim 

'punción  kaflaU  muerte,  eonclu.  7,  plemente  propone  de  no  rclti* 
números*  i   tuyr  fin  efta  reflexión  ,   mas  le  ha 

de  dezir  continuación  deí prime 

1   r   A   primera  conclufion.  ropropoíito,ya¿tonueuo,ypec* 

l^Obiigado  ella  el  que  deue  cado  mortal  divinólo  de  Jacon- 

a   p2'*ar  luego,  no  auíenao  algún  tinuacion  del  peccado.La  fegun- 

concierto  de  por  medio  ,   con-  da  es,quando  vno  propuío  de  re* 

forme  lo  que  trata  Safado  Tho-  ftituy  r,  y   defpuesauiendo  opor- 
mas,a  Cantono,  Soto  ,<Jouar-  tunidad  no  rdHtuye.  Porque  en 

ruuus ,   y   Cor  ioua ,   y   alsi  el  que  eftc  cafe  alómenos  indiredtamen 

tiene  la  toía  contra  voluntad  del  te  ay  vna  nueua  voluntad  >   y   por 

le«or  comete  injufticia  ,   y   pecca  el  coDÍiguierte  vn  nueuo  pecca- 
mortalmente  no  la  queriédo  reí*  do  mortal,  el  qual  neceíTaíiamen 

tituyr,como  pecca  aquel  que  per  te  fin  diueríidad  de  opiniones  íe 

íeueraenvn  a&ual  propoLtode  hadeconíeíTur.Soto,yotrosa«a- 

fornicar,  y   tanta  puede  feria  tar-  den  otros  caíds,conuicne  afaber 

dancen  reftituyrlo,  q'ue  fea  ne-  quádo  el  acreedor  pidelegitima- 
cefíarioconfeííarla ,   porqueaun-  mentc,y  quandeaunque  no  pide 
que  el  peccado  continuado  no  es  padece  graue  necefsidad,  y   quan 

de  difrerente  ípecie  quanto  a   fu  do  fe  offrcce  nueua  comodidad 

naturaleza  y   entidad  del  pecca*  al  deudor  para  reíhtuyr  ,   y   no 

do  no  continuado ,   empero  dif*  reftituye,  y   quando  íe  mete  en 

fieredel  quáto  a   las  buenas  cofíü  negocios  con  ios  quales  entien* 
bres, alas qualeses cótrario , por  de  veriíimümente  que  le  hade 

íermasgraue  oue  el  no  continua  imposibilitar  para  p;  gar  Entpe- 

ao.  Y   legun  Doctores  grauesla  ro  b   Aragón  dize  que  er»  efíes \b  Jugc*% 
circunftancia  que  pgraua  nota-,  cafos  ,   y   en  otros femejantes re-  q,(sz9 
demente,  nece/Lnamente  fe  ha- ¡   golarmerreno  aynueuc  pecca 

deconfeflar.  Verdades  ,queen!  ¿Ojfino lelamente nueuacirtun- 

cfte  propofito  continuado  de  no  ftancia  que  agrauaa»  peccadocó 

rcíUtuyrpuedeauer  muchospec  tinuado,  porqueen  la  voluntad 
Cados  mortales  diflin&os  ,   lo  abloluta  de  retener  la  cofa  age- 

«lual  puede  acaecer  de  dos  ma-  na,  y   de  no  lareftituyr  ,   ft  w- 
Tora.z.  1   «luyen 
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cútyen  todas  ellas  cofas^y  aísi  no  que  cierta  parte,  y   que  de  ay  a vn 

fe  renouancio  efte  propofico  con  ¿«o  ,   o   mas  rcfiituyralaoíra,y  el 

algún  nueuo  y   eipecial  adío ,   no  cosicífor  no  le  pudiere  petfuaeur 

ay  diftinóto  pecado.V  ella  dc&ri  que  rcílituya  todo ,   deuele  tam- 

d   CAiet,  Ut  01  es¿e  a   Cayetano  ,   y   Ledefma 

1   yjejpn”  ̂    jqauarro. 
/íq«m  nf'  ¿   Lafegundacodufíon,  Elque 
pon<t^ad  ̂ or  ganar  dilata  reftituyr  lo  que 
z9  thibtm  ¿euC  para  a{sj  p0C0  a   pOCO  pagar 
Lzdefwú  a   fus  acreedores;  a   los  qua- 

jM.a-4>í'8  ies  no  puede  pagar  juntamente 
rfíf.a,  di*-  £rigrancayda de  fuellado  ,   co- 
bio.Z) Na-  nlC)iedira  abaxo  ,   nopecca  por 

que  ensilo  haze  el  negocio  de 
m*ic'c,ntl%  les  acreedores  ,   como  lo  áizen 

D   Medina;  y   Cordoua  .   Mas  fino 
b   Medina  j0  ijazs  por  efle  fin  ,   lino  fola 

¿e  reftitu*' {XXQ  nte  por  ganar,  peccagrane- 
i¡ens.q.<)’  meóte  en  ello  ,   porque  nopue- 
fJío.30,  de  ningún  deudor  ganar  con  la 
yerb*  aixi  deuda  haziendo  agrauio  al  aeree 
no  tan  te  r,  ¿or }   como  l0  nota  c   Nauarro,y 
Cord-deea  Cordoua»  .   . 
films.  q>7%  ¡   La  tercera  concíufion  »   fi  e 

5*  pun^0'  deudor  no  puede  pagar  toda  la 
r N<*«.r.i7  deuda/unta, por  alguaacaufa ra 
^59,  cord  Z0Ragjej  lícito  le  es  pagarla  po 

co  a   poco.  Mas  fi  puede  pagar  fin 
fu  da£a  grande  de  vna  vez  todo 

lo  que  deue,  y   no  quierehazcrlo 
pecca  reílituyendo  poco  a   poco, 

j   y   fe  le  deue  negar  la  abfolucion, 
, .   fatuo  fi  el  acreedor  gufta  que  /e 

<1  au.y  i   p3gUC  delta  manera.  Afsi  lo  tiene 

clrT’-lbi  ̂   ̂auariro»  y   Cordoua, alegando 

¡Hp.i.pun  ̂    La  quarta  concluiion  .   Si  el 
penitente  üixere  5   que  aunque 
notiens  caula  para  no  íefiituyr 
luego  todo  loque  deue  que  no 

quiere  reíticuys  de  prefente  mas 

yin  ¡ap 

pinito*  s 

bien  negar  laabíolucioR.Afsilo 

tiene  e   boto,  y   Nauarro,deípues 

de  Adriano  y   Syluefiro. Y   ello  íe|e 

hade  tener  aunque  ̂ Nauarraten 
galo  contrario. Ni  obfta  la  razón 
que  trae>conuiene  a   faber ,   que  fi 

elacreedor tupiera  intimamente 

a   confciencia  del  penitente,  cla- 

ro es  que  le  concediera  la  dicha 

dilación ,   luego  también  el  con- 

fdíorya  que  la  conoce  intima- 
mente haziendo  el  negocio  áel 

acreedor  puede  conceder  la  dila- 

ción y   abfoluer  al  penitente.  Por 
que  sello  refpondo  ,   que  en  <1 
a¿lo  de  la  confefsion  no  fola- 

mente  ella  coníhtuydo  el  con- 
feífor  en  elle  cafo  para  hazer  el 

negocio  del  acreedor,  masprin- 

cipalmentc  ella  puefio  para  ha- 
zer el  negocio  efpintual  perte- 

neciente a   la  amanzillada  conf- 
ciencia del  penitente  ,   el  qual 

fegun  derecho  Diuino  y   Cano* 

nico  pudiendo  reüituyrtodolo 

que  deue  luego  no  reftituyen* 

do  ,   efta  en  diado  de  condena- 

ción :   por  lo  qual  no  fe  ha  de  ab- 

foluer  teniendo  refpe&o  alpro* 
uecho  temporal  del  acreedor 

fi  el  penitente  por  fe  ver  íinah- 

foliuion  ddefperare  ,   alu cuen- 

ta ella  efie  peccado  ,   y   no  ala 
cuenta  del  confeííor  ,   el  quaUn 

fe  me  jan  te  occafion  fondo  rigu- 

rofo  es  piadcfpa  .   v 

S   La  quinta  conclufion.
  Elqufi 

3   *   -   uopft 
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¡uiÜMer 
HÜtm* 

hiéiípt 

fó  : 

*» 

no  puede  pagar  y   es  patente  a   to 
dos  fu  i?npocencia,no  efta  obliga 

do  a   psdiraUcreeáor  dilacio. Em 

pero  fi  efta  dudado  íi  puede  pa 

gar, o   no  obligación  tiene  de  pe 
diría  dicha  dilación. 

6   La  fexca  conclufion. Quando 

algún  hombre  honradlo  trata  co 
el  acreedor  y   le  dize,yo  haré  con 

que  Pedro  vueftro  deudor  os  pa- 
gue cierta  cantidad, fi  vos  de  vue 

ftra  libre  voluntad  le  perdonays 
lo  densas, haziendo  efto  fin  frau- 

de ni  engaito,  ni  miedo  ni  otra 

cofa  que  quite,o  diíminuya  la  li 
bertad  del  acreedor ,   y   fin  le  me 

teren  cabera  que  nunca  alcanza 

ra  fu  deuda,  queda  el  deudor  li- 
bre de  reftitayr  lo  que  deue,  pa- 

gándolo que  por  el  prometió  la 
dicha  períona,  aunque  quando 
hizo  la  .prometía  ,   y   quando  pa- 

góla dicha  cantidad  el  deudor, 

tensa  animo  de  nunca  le  pagar. 
Afsi  lo  dize  Nauarro .   a   Mas  ad- 

uane Mercado,  que  no  puede 
el  deudor  alcanzar  remifsion  áe 
la  parte  de  la  deuda  por  pagar  la 
otra  parte,  antes  de  auer  llegado 
el  plazo  concertado  ,   faluo  en 
doscafos.  El  primero  es,quan 
do  eldeudor  fue  euidentemence 

engañado  ,   en  el  precio ,   y   di- 
ee  el  acreedor.  Porque  meaueys 
engajado  ,   yo  os  quiero  pagar 
antes  de  auer  llegado  el  plazo 
efta  parte ,   y   me  quedare  con  la 
ctra  *'  ̂    fegundo  es  ,   quando 
por  le  pagar  aates  del  plazo  de 
xo  de  gan<¡tr  con  fus  dineros ,   o 
perdió  algo  de  fu  hazien  da ,   em- 

pero es  necefiario,  que  a   míe  a! 
acreedor  dedo, y   confintiédo el 

fe  puede  quedar  con  la  dicha  par 
¡ce  .La  quaí  fe  riten  cía  Ogus  Fray 
Luys^  López.  De  aquí  lefigue 
fegun  Mercado  que  los  mercade 

res  que  quiebran,y  eíconden  fus 
haziendas  para íe  componer  con 
fus  acreedores  alcanzando  dc- 
ÍIos  dilación  de  los  plazos  o   re- 

mifsion de  alguna  parce  de  las 
deudas  [   como  cada  día  acaece  ) 

vltra  de  que  peccan  mortalmen- 
te quedan  obügadosen  concien 

ciaa  reftituyr  la  deuda  por  en- 

tero, y   los  daños  quedeauerfe 
aleado  feíiguieron  a   Jos  acree- 

dores, pues  podían  pagar  aun- 
que quedaffen  pobres,  íaluo  fi 

auian  de  venir  a   tanta  pobreza, 
quedarían  confígo^en  vn  hoípi 
tal  .   Y   efta  también  obligados  a 
recompenfar  la  ganada  que  los 
acreedores  con  el  dinero  auian 

de  ganar ,   files  pagaran  quando  | 
ejtauan  obligados  a   eilo  mien- 

tras no  íe  lo  pagan  .Y  aunque 
mueftren  eflos  mercaderes  a   los  . 

confesores  v na  cedula,dondefe 

contenga,  quelibremente  y   de 
ganafe  les  ha  remitido  parce  de 

la  deuda, por  lo  qual  no  les  pue- 
de negar  la  abíolucion,no  pagan 

do  ni  queriendo  pagar  la  dicha 
parteremirida,refpondan,  que 
eftaremiísion  no  fue  voluntaria, 

fino  violenta,  porque  los  acree- 
dores a   mas  no  poder  viendó  la 

violencia, que  ellos  les  hazian, 

eftando  en  vna  Iglcfia  con  fus 
bienes  efcondidos  ,   hizieron  la 

1   z   dicha 

l   Lupt'./p 

Cjlo^jíw  ílt 
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a   Car  ybi 

fu. puño  i. 

&d  fin.$Qta 

ybi  fu.ar.^ 

Naaa  r.vbi 

fup.nu.62. 

jingles,  ia 

dt  tef.ar. a, 

^/*4«  • 

dicha  remifsion.M^ei  de  notar  do  vida  os  otuidauades  de  vue- 

que  íi  ellos  mercaderes  dexan  de  ftra  alna ,   como  creeos  que  vue. 

pa^ar  porque  no  tienen  conque,  •   tiros  herederos,  muerto  vos  ,íe 

licitamente  pueden  vfardeUsdr*  acordaran  me
yor  delta? 

liciones  concedidas,  que  les  con 

ceden, y   en ci interina  negocian-
 

do con  el  caudal  que  les  queda, 

ganar  para  pag3r  U   deuda  pri
nci- 

pa! por  entero  a   tus  acreedores, 

dándoles  Dios  con  que. 

La  lepisma  concluíion.  El  que 

Cap. -XLV.Con  que  pe- 

ligro y   detrimento  ay 
obligación  deíehazer 

larcititucion. 
7   — —   -   .   á- 

día  obligado  a   reftnuyr  y   notie  }   si f>  obligación  de  reftituy*  U   honra 

necauía  legitima  que  le  efeufe 

pecca  mortalmence  dilatando  la 

tcftitucion  hafta  ¡a  muerte,  aunq 

tenga  propoíito  de  reftituye  o   de 

mandar  en  Tu  teftamento  a   los 

y   fama  con  perdida  de  honruy  vi 

dx  ,c oh  i. vumt ce#; 
J 

Si  tiene  v»o  obligación  de  pugtr  Uí 

deudas  í   oí  perdido  déla  deetnsi 4   de 

herederos  que  la  ieftituvan,pues  ¡   fu 

-en  todo  aquel  tiempo  cometió  í   ñu  ̂ .conú^ó.cou.y.num^, 

injufticia  reteniendo  lo  agen  <iej\a  obligado  a   rejUityr  luego  tlq 

Afsi  lo  dizen  3   Cor-íous,  Soco. !   hurto  poca  (¡uxntiaxdiha^iendopo 

Nauarro  y   Angles.  Y   añade  An-i  co  duñoal  feítur  conalgunx  perdida 

g!es,que  nobailadexar  vnaco*|  de 

íá  feñalada  para  que  íc  pa<¿uc\3L  si  ay  obligación  dtreflituyr  con  ferdi- 

dicha  deuda  «Por  lo  qual  fien  él  |   da  de  iberud^con^.n^*  . 

articulo  de  la  muerte  pudiere  re- 1   A   Cerca  de  la  materia  fleita|  j 

fthuvr ,   y   no  reftituyere ,   no  de- j   ¿A  quetlion  veaíe  a   Cardo  lOiM  r 

uefer  abiuelto  aunque  prometa  J   *   *   ua  y Couauuuias  ,Soto, 

que  ha  de  reftituyr:  poro  el  que  y   Nauarro. 
 tur.hup 

La  primera concluíio  No  ay  pt»f eftando  en  aquel  trance  no  re  it  i   - 1 1 

tuye  pudiecdojprefumtfeque  te  |   duda, fino  que  aquel  que íiiq
¿fta* 

rnendo  deínues  talud  no  reftituv  jimence  quito  la  honra  aíu  herina 

íleo  los  ho  no  tiene  obligación,  de  r
epat^r  N^*1  • ra,pues  entonces  fueL»      Q —   .   r   -.  ̂  

bres  acordarle  meros  de  íus  al-eftaleiion,  aunque fcacon  detn  *5' ÜÍ€S  oCOrítanc  uleros  UC  lila  di*  jCU*UClUilI)ilUlivjuy*v»^v  »   ..m 

mas, y   eftan  roas  arrai  gados  en  j   meneo  dtffu  pro
pria  fama>cotna /#>»•  i iLdw)y  lililí  lUdj  dlid  v   wU  UICHVU  ■   ij» 

Jes  deftecs  de  retener  íu  hazien-llo  refuclue  cCordoua.  Lo  í->  J 
da, que  en  e;l  articulo  deJa  muer 
te 

•jioreiueiuc  —   ,   . 

■-  j   limita  Sotojfaluoqua
ndo  vn  ha- n tCit  • 

ic  .   Y   fi  dixere  quecl  heredero  o   bre  principa!»  o   vn  preJado-r^:/»^ 

fu  teftamentario  hara  mejor  que  j gran eftima  iojuftamenteq^1^  r 
JU  NdM  UiLjUI  MW C   A   *   *   11 *   **  I.      •   1 

el  efta  reftitucion,rcípondalc  el  lie  la  hora  a   vn  hombre  paiticuj^ 

íonfeíIor-Si  voshermano  tenien  jporque  elle  no  efta  obliga®0^ 

P?£ 
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1 6S 

i   Cnid- 

ybifupn- 
SM,  yíi 

foartij. 

TerdTia  de  lu  eüimacion  quecsi  por  las riw-is  
que iz  Icuantan  :   y 

de  mayor  valor,  reparar  la  fama  ‘fuccede  cambie
n  que  queman  a 

d-l tal  diciendo  »   qu¿  iu  menci-jlos- notados  herege
s.y  degüellan 

dñ  o   ha  siendo  «tras  cofas  ,   con  a   los  infumaios  por 
 traydores 

o   .   r.-  J   i'ii  r       1   r%  r   m   o I C   ntlP 

A) 

raa  a   otro  infamo  vna  illuñre  fa- 

milia, porque  en  elle  calo  a   coí- 

ta  de  íu  YÍda  ,   efta  obligado  el  in 

famador  a   reparar  elle  can  graue 

da»o;  Y   aünque  tiene  ello  por 

nueuo  y   duro  Nauarro  5   también 

esduronegodo  leuantar  a   vno 

falfamente  que  es  herege>o  tray- 

doraíu  Mageftad  ,   de  laqual  in 

famia  quedan  notadostodos  fus 
defendientes  ,   atendientes  y 

colaterales.  T aunque  es  nueua 

ael,es  muy  conforme  a   derech®, 

y   a   razón ,   como  es  patente  a   to- 

dos,lo  qual  de  lo  dichoen  la  ma* 
teriade  la  rcftitucion  de  la  fama 

queda  claro  .   Y   mas, que  deftos 

fdfosteftimoniosnoíe  figuefo- 

lamente  la  infamia  a   ios  particu- 

lares ,   mas  figuc  fe  vn  efcádalo  a 
toda  vnaciudad  y   reyno, viendo 
a   vna  perfona  noble  notada  de 

herege,y  traydor,y  íucceden  per 
dimiétosde  hazienda  y   muertes 

las  quales  muelira  que  le  de í 'di- *   Innumerables  fon
  los  males  que 

ae, Ls  baila  que  con  otras  colas  defta  mala  femiSla  br
otan  ,   y   vil- 

equiualences  ierecompenfeellc  tos  ellos  para  la  arran
car  ay  necef 

¿*-0f  filad  del  duro  a$ado  de  la  opinió 

i   La  fecunda  conclufion.  Nin*  deSoco  ,   como  lo  a
duierte  fray 

gunoeíla  obligado  a   reílicuy  ría  Luys  b   López.  Y  
 afsi  es  opinión 

fimaque  injuítaméce  quito  con  j muy  probable,  que  í
areyna  eíh 

detrimento  de  fu  vida,  alsi  lo  cíe  obligada  aunque  fea  á  
 coda  de  tu 

ne  a   Cordoua,lo  qualdize,  que  vida, y   honra, a   declamar  que 
 el  hi 

tienen  ios  Dolores  comunmen  jo  mayor  que  tiene  es  a
uido  de 

te, excepto  A   lriano,y  Soto.  Los  adulterio  auiendo  
íofpecha  de 

quales  di  zea  ,   que  efto  no  proce-  elio, entendiendo  qu
e  fino  lo  de 

de  quando  vno  quitando  la  fu*  clara  hade auer  gra
ndes  rebuel- 

■   r       tas  en  el  reyno  de  las  qualeshan 
de fucceder muchas  muertes,  y 

otros  males  grauiísimcs  quede 
Jostales  vandos  fueien  nacer. 

$   La  tercera  concluíion.  JEfta 

vno  obligado  areícatar  la  vida 
de  fu  hermano  con  el  detriméto 

de  fu  propria  vida  quando  injuf- 

tainente  la  pulo  en  el  tablero  le- 
uantandole  vn  falfo  teilisnonio. 

Lo  qual  fe  entiende  fi  ha  de  apro 

uechar,  porque  no  aprouechan- 
po  el  nada  ,   defdiziendoíe  publi 

camente,  fino  que  ha  de  morir  el 

reo ,   no  leauemosde  poner  en  eí 

tas  anguílias ,   obligándole  a   dei- 
dezirle  .   Efta  conclufion  tiene 

cCordoua  •   La  qual  conclufion 

feprueua,  porque  afsi  como  pa- 

ra yo  defender  mi  vida,  no  pue- 

do procurar  la  muerte  del  inno- 
cente ,   aísi  elle  por  defender  íu 

vida  no  hade  permitir q   muera 

fu  hermano  auíendo  el  fíelo  cau- 

Tom.z.  1   3   fade 

lt  Lup.  i 4 

i n¡, i.  conf., 

I.p.Cilló, 

"N 
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-   Cap.-X'LV.Kcflitucion. 
fa  de  fu  muerte.  Verdades  que 
C.ordaua  limita  ello,  que  proce- 

da quando  malicioíamcine  eíle 
leuanto  el  falfo  teilimonio  ,   el 
qual  es  caula  de  la  muerte  del  in- 

nocente, y   no  quando  con  inad- 
ucrtencia  penfando  que  de  fu  di- 

cho no  auia  de  veidr  tanto  mal, 
hizo  el  dicho  peccado  .   Laqual 
opinion¿me  parece  muy  confor- 

me a   la  piedad  .   Empero aduier- 
to,quc  aunque  elfo  con  deídezir 
teño  pueda  iibrar  ai  innocente 
de  la  muerte ,   fin  mucha  confide 
racié  no  1c libraría  yode  la  obli- 

gación que  tiene  de  defdezirfe, 
quando íuefie  vnaperíona  baxa 
y   la  infamia  que  faltamente  cau- 
ío ,   redundalle  en  graue  dawo  de 
toda  v na  familia, y   cafa.  Con  uie- 
ne  a   taberjeuancando  que  es  he- 
rege  al  in  nocente ,   o   traydor  a   fu 
Magdlad :   por  lo  qual  íiendo  pa- 

dre de  familias  fue  condenado  a 
muerte,  íi  de  U tal  infamia  íe tie- 

ne por  cierto  veriíimilmente  ha- 
blando que  han  de  fucceder  van- 

dos,  muertes,  y   graues  peccados 
conforme  lo  dicho  en  laconclu- 

fion  paífada, 

4   Laquartaconclufion.  El  que 
deue  algo  por  razón  de  algún  có 
tra&o  ill/cico  ,   au/endo  perdido 
íu  hazieda  por  algunos  defaílrcs 
qu  t   le  han  acaeicido ,   de  manera 

que  no  puede  pagar  fin  perdida 
de  la  decencia  de  fu  diado, no  ef 

|   ta  obligado  a   luego  reí! ituyr,an- 
a   $oio,d-  tes  puede  dilatar  la  reílitucion. 

5 ,7  *rt*  4*|  Eíf  i   conclufion  es  de  a   Soto  ,   y 

¿te  prueua,pues  ella  impofsibiii- 

dad  no  nafcio  de  fu  culpa  :~Ve*r~" dad  es,  que  fiel  acreedor  porra- 
zo  de  la  ciliado  padece  la  rniírna 
neceí$idad,y  perdida  de  íu  decen 
te  eílado, obligado  eíta  el  deudor 

aladichareilitució  aunq’  pierda 
el  fuyo.Y  aísi  fiel  acreedor  hade 
mendigar,  obligado  efla  el  deu- 

dor a   pagarle ,   aunque  pagádole 
aya  también  de  mendigar  ,porq 

fuera  de  la  extrema  ncceí'sidad 
mejor  es  la  condición  del  acree- 

dor,pues  tiene  derecho  a   fu  deu- 
da, Aísi  lo  tiene  k   Soto,  Nauarro 

Cordoua,y  Med.y  Nauarra. 

$   La  quinta  conclufion.  Quati- 
do  el  deudor  de  buena  fe  y   incul 

pable  padece  de  rcílituyr  luego, 
vna  total  perdición  de  fucilado, 

no  ella  obligado  a   luego  reíli- 

tuyr,  aunque  el  acreedor  aya  de 

padeícer  notable  da»o  de  la  dila- 
ción ,   con  tanto  que  no  padezca 

luego  el  dicho  daío  de  prefente, 

y   que  el  deudor  eíle  apare/ado 

pararehazer  eíle  dawo  que  ame- 
naza adelante  quando  viniere  y 

fuccediere.  Para  que  eílo  mascla 

ro  fe  entienda,  pógamos  vn  exé- 
plo. Tiene  agora  el  acreedor  con 

que  remediar  a   fi  y   a   fu  eílado^a 

ía, y   familia,  y   pagándole  luego 

lo  que  fe  le  deue  puede  comprar 
mercadurías ,   co  las.quales  de  ay 

aañoymedio  gauemucho  cau- 
dal. En  eíle  cafo  baila  que  el  áeu 

áor  eíle  aparejados  pagarle  toda 

aquella  ganancia  en  el  tiempo  q 

la  aula  de  ganar, Tacados  los  gaf- 

tos,y  haziendofe  la  tafia  delia  co- 

fiderando^que  mas  Yak  loque 

      ""  real. 

f»pr.  Oí)  1 
yi¡/nf>¡/¡  | 

f»34*N* 

uinfm, 

Hiffiu, 
Mcá/fl.Ji* 

fm,  folie, 
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irealtnttef.íla  ganado, que  lo  que,  te  (¡rué  deltas  ,   poco  o   calina- 

fe  puede  ganar ,   y   lo  rniímo  íe  ha*  da  excede  el  valor  dellas.  Por 
|dedezirquando  el  acreedor  poique afsi  como  ia  fortuna  fefeño 
la  dicha  dilación  tomj  dineros  ireacon  las  riquezas  ,   afsi  acaece 
en  el  cambio  para  íuplirfus  ne-  [muchas  vezes,  que  quitando  las 
cefsidadcs  ,   porque  en  e/le  cafo  riquezas  délos  hombres, luego 

baila  que  e!  deudor  eñe  apareja-  'caen  de  fus  eftados  ,   y   viílo  ello 
do  para  pagar  a   fu  tiempo  eíledajaunque  ei  deudor  no  eíla  obliga 
tío  que  recibió  el  acreedor  .   Em  do  a   pagar  al  acreedor  ,   aunque 
peroquandoeldawo  notable  ríe 
preíente  amenaza  al  acreedor,  di 
lacááo  el  deudor  la  paga, porque 
fus  acreedores  leíacar  los  ojos. 

padezca  graue  daño  en  fusrique 
zas  con  perdida  de  fu  fama,  etn 

pero  hablando  regularmente, 
perdiendo  el  deudor  la  fama  de 

íi  el  da«o  deíla  necefsidad  es .íu  eílado  ,   eíla  obligado  a   pagar 
equiualente  ,   o   quaíi  equiualenjal  acreedor  que  padece  graue  da 
te  al  da»o  que  fuccde  de  perder  ño  en  fus  riquezas,  fino  fe  daca 
vn  hombre  tu  eílado,obligacion :   fo  en  el  qual  de  tanto  valor  fea  el 
tiene  el  deuoor  en  elle  cafo  a   re  eílado  como  la  fama,  porque  en 
ftituyr  luego  al  acreedor  todo  cfle  calo  afsi  como  no  eíla  obliga 
lo  quedeue,  aunque  fea  con  perjdocon  la  perdida  déla  fama  a   re 
dida  del  fuyo,  íi  de  otra  manera'  ílituyr  luego,  afsi  no  eíla  obliga 
no  puede  focorrer  a   laneccfsi-jdocon  la  perdida  deleílado.De 
dad  de  íu  acreedor  ,   como  deí-  aqui  fe  ligue  fegun  Soto,  y   Cor 
pues  de  otros  lo  refuelue  Fray  doua,  que  no  eíla  obligado  el  no 
Luys  López.  a   Yparaque  lo  ío-i  ble  a   hazeríe  jornalero,  y   mendi 
bredicho  quede  mas  claro,  es  de  gar  por  reílituyr  lo  que  deuc  por 
notar, que  ay  gran  diíferencia  en  via  de  empreílito >   o   otro  contra 

tr*j  Per<lida  de  la  faina ,   y   del  ef  fio  licito ,   mas  baña  que  viua  có tado,porquelafamaes  vna  cofa  mas  moderación,  cercenando 
que  fcfigueala  virtud  ,   ia  qual  los  gallos  de  fu  cafa  •   Siguefe es  ccfaineílimable ,   mase! eíla 
do  y   la  fama  del ,   no  es  propria- fliente  fama  de  bondad  ,   mas  es 
vna  fama  alcanzada  de  obras  grá 

lo  íegundo ,   que  los  nobles  que 

detienen  villas, y   otras  poííeísio- 

nes  para  que  no  cayan  de  la  gran 
deza  de  fu  eílado,  eftan  metidos 

ío  as, conuieneaíaberja  fama  en  el  atolladero  del  eílado  de 
c   mgenio,delasfuer^as,ligere  la  condenación,  no  lasreftitu. 

Za,riqueza* y   otrascofaí tempo-  yendo  ; porque  de  lo  agenono 
[a  es> ,   qu»lcs tiene  precio.Por,  han  de  viuircon  pompa  y   apara 
0   qual,  aunquela  fama  del  eíla-  jro.  Lo  qual  íe  entiende, faluo  fi do  parezca  mas  alta  que  las  ri- quezas,pties  la  fama  del  eílado 

ay  alguna cauía  que  los  efeufe: 
lo  qual  han  de  mirar  mucho  fus 

1   4   con 
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confesores.  Y   de  aquí  fe  figue  na,quelivn  ladrón  fe  viniere  a 

mas, que  aunque  no  ficmpre  elle  confeíTar9y  dixere  que  no  puede 

obligado  el  deudor  a   reftitayr  rcftituyr,no  le  deue  abíoluer  lúe 

con  perdida  de  fu  efíado,empero  j   goel  confeífor,antesledeuepre 

fiempreíedeueneíhecharenlos¡guntar  fi  tiene  dos  capas,  o   dos 

gaftosfupeifluos,  porque  nunca  'mantas,  y   íi  dixere  que  íi,mande 

elgran  acompañamiento  de  cria  lie  quevcndavna  deilas  parare* 

dos,y  los  muchos  cauallos  en  la  ftituyrloque  deuc-Y  fi  dixereq 
  no  tiene  mas  de  vna  capa,  mas 

que  es  muy  buena  mándele  que 

la  venda,  y   que  fe  contente  con 
otramas  vil.  Y   fi  dixere  que  tie- 

ne hijos  refpondale,  no  quiero 

que  los  mantengays  con  lo  age 

cauaílsrizajefcuíande  la  reftitu- 
cion  a   eftos  fcwores  nobles ,   con 

perdida  de  fus  acreedores,  pues 

es  cierto  que  ía  fama  de  íu  efta- 
do  có  menos  pompa  fe  puede  co 

feruar,loquallos predicadores, y   4 

coníeíforeseftan  obligados  a   pre  \   no,  fi  por  otra  víalos  podeys  re 

dicar  y   aconfe/ar.  Vifto  pues  cq  j   mediar, 

mo  el  deudor  que  tiene  io  ageno  7   Lafeptima  conclufion.Elque 

por  algún  titulo  jufto  efta  obliga  poílee  injuftamente  y   hayfurpa- 
do  a   reftituyr  con  perdida  de  íu  ;dolo  ageno,  por  loquaiíiendo 

cfiadojbiees  que  agora  tratemos  ( hombre  debaxa  fuerte,mudoei 

del  deudor  que  tiene  lo  ageno  efiado  y   pufo  cafa, obligación  tie 

hurtado, y   maiganado,Jo  qual  fe  ne  de  reftituyr  luego, aunque  fea 

refuelue  enlas  jjguientes  conclu  co  perdida  defte  efUdo ,   puesno 

fiones..  csfuyo,y  con  modosilliciíos,y 

6   la  fexta  conclufion  •   El  que  extorfiones  le  adquirió  ,   por  lo 

deue  lo  ageno  porleauer  cogido  qual  no  podemos  efcufar  de  refti 

con  fraudes  y   enga«os,hurtos,  y   tuyr  luego  con  perdida  del  ella 
rapiñas,  obligación  tiene  de  re 
fiituyr  por  entero  aunque  fea  có 
perdida  de  fu  efiado,  y   lo  mifmo 
fe  ha  de  dezir  de  aquellos  que 
con  jufto  titulo  tienen  lo  ageno, 

*   1   1   1   o   1   i* 

do  que  tiene  aquel  que  no  le  te 

niendo  fingió  que  lo  tenia.  Por 

tanto  a   eftos  tales  no  les  queda 

otro  remedio  ,   fino  pedir  a   los 

acreedores  vna  cfpontaneayli- 

auiendolo  defpues  gallado  prodi  bre  dilación,  y   no  pudieodo  ga- 

gamente jugando,  andando  con  ber  dellos  hecha  la  diligente  in« 
mugeres ,   y   hazienáo  banquetes 

y   gallos  profanos  ,   Efta  conclu* 
fionesde  Soto,  yCordoua,  la 

qualíe  prueuaipcrque  no  fon  di 
gnos  los  tales  vfurpadores  de  las 
cofas  sgenas  q   les  fea  concedida 

alguna  dilación.  Y   aísi  dize  Medí i 

qmíicion, vayan  alcomilíari
ode 

la  Cruzada, y   ayudenfeconehn
 

dulto  de  lacompoficion. 

8   La  odaua  conclufion. Quaá
o 

la  quantidad  que  ha  de  re
flituyf 

efie  deudor  no  es  grande, por
“ 

que  loque  hurto  es  en  po
sa  can 

— > 
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tidail ,   y   el  acreedor  recibe
  poco 

detrimento  de  dilatarle  la  paga
, 

no  ella  obligado  a   luego 
 reili- 

tnyrco  alguna  perdida  de 
 fuella 

do.Efta  concluíio  tuuo  Vitoria,
 

como  lo  reíuelue  Fray  a   Luys  Lo 

pez,  y   ia  equidad  parece  que 
 la 

prueua. 
9   La nonaconcluíion.Ningun 

deudor  ella  obligado  a   pagar  lo  <5 

deue  con  perdida  de  fu  libertad. 

Ella  condufio  fe  prueua,  porque 

ni  el  Derecho  Ciuilni  el  Dere- 

cho diuino  que  esfuauc, obliga  a 

vno,que  fe  venda  para  reílituyr 

loquedeue:antes  el  Derecho  ve 

da  cj  el  hombre  libre  fe  de  en  pré 

da  por  fu  deuda.  Y   no  fojamente, 

por  1er  la  libertad  inefiimabie,y 

fer  de  mas  alto  orden  que  los  bie 

oes  de  fortuna, como  fonlasriq- 

zas, por  lo  qual  no  fe  deue  perder 

para  pagarla  deuda  dellos,  mas 

también  por  fer  la  libertad  y   íu 

dclfeo  y   apetito, u   natural  a   nue 
ílra  naturaleza». 

Capitu.XLVI.Dcl  orden 

quehadeauer en  refti 

tuyr  auiendo  muchos 
acredorees., 

S i   ay  netefsidad  de  guardar  orde  en  re 

Bituyr ,   teniendo  el  deudor  ion  que 

pagar  a   todos-ton.hn.i. 

Si  Us  deudas  tiértas  han  de  fer  prefe • 
ridat  a   las  inciertas,  y   fi  las  ciertas 

pueden  fer  preferidas  a   otras  cier- 
tjS’Con.i,n.zf(cn.j,n  3. 

tmpra'ni  caj  tul  fado  tie 

l69 

r,e  obligación  ¿e  pagar  primer c.efla 

deuda  que  otras  .tott>tyUum:qs 

Si  han  de  fer  preferidos  los  acreedores 

que  tienen  aBion  real  en  los  bienes 
¿el  deudor. con. y.n.f. 

Si  entre  los  acreedores  que  folamente 

tienen  aBion  en  la  perfona  del  deu 

dor  fe  ha  de  guardar  alguna  antigüe 
dad  ,co».6,n.6.  t 

S iefl a   feguro  en  conciencia  el  me
rca - 

¿erque  fe  alfa  y   deue  deudas  an
tim  1 

guas  pagando  primero  a   ynajufue
 

gra  yua  deuda  no  tan  antigua  •   con. 

filtUW.fi, 

Si  primero  que  fe  pague»  las  deudas  fe 

han  de  pagar  los  gafos  del  entierro, 

y   fi  han  de  f et  preferidas  Us  d
eudas 

que  hi%o  el  heredero  a   les  legados  del 

¿ejunBo.co»3%>n3%tcon393n,9* 

Si  han  de  fer  preferidas  las  deudas  que 

fedeuenper  algún  contra  fio  legitt* 

mo  atasque  fe  deuenporyfuras ,   e 

hurtoicon.\oinumiio>&con3 11.  nu- 

mero.  ff. 

Si  fe  puede  por  algunas  caufasmud
ar 

el  orden  de  la  »eftitucion3conclu¡iii 

ttumero.11 * 

Silos  acreedores  que  rteilen  toda  fu 

deuda  eftan [eguros  en  confidencia  no 

teniendo  el  acreedor  con  que  pagar  a 

IcsdemaSjtontiiiniiii 

1   T   A   primera concluíid.Quá
 

-^-'doel  deudor  tiene  ha2ié- 

da  con  la.  qual  puede  pagar  a   to- 
dos fus  acreedores, llegando  el 

plazo  no  ay  necefsidad  de  guar 
dar  ordenen  la reílitucion,pagá 

do  primer©  alos  masamiguos5<f 

a   los  modernos, por^poco  haae 

akafo  que  primero  pague  a   eííosí 

1   5 
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flit.é.q.  5. 
Medin*  de 

«/?/*. 
¿r.y.  N#«. 

r.17*»  *47» 

A   ra^Bíi'i 
3,,q°6l*itr, 

«c.8. 

i>  S yluejl. 

fbi  [nprn, 

Caieta-in 

fum .   vir- 

io reJlituM 
tÍOi 

€BildtiSÍn 

J-pro  deli 
io-  C.di b$ 

ms.indi . 

aut.pojfid, 

que  alos  otros  .Efta  conclufíon 

es  común  de  todos  fin  algún  ge- 
nero de  iuda.Lo  que  fe  duda  es, 

que  fe  hará  no  teniendo  el  den 

dorcon  que  pagar  a   todos, a   qua 
les  dellos  deuc pagar  primero. 

De  la  qu al  duda  tratan  a   Sylue- 
ftro  ,   Medina ,   Nawarro  ,   y   Ara- 

ño dominio  de  las «Íichauoíaí 
4   LaqumaconcJufion.Elqiu^ vende  vna  cofa  a   otro  cuyo  pre, 
ció  aun  no  le  efta  pagado, o   la  ve* 
de  al  fiado,  obligación  tiene  el 
comprador,  en  cuyo  poder  efta 
la  dicha  cofa  a   pagar  primero  el 
dicho  precio,  que  qualquiera 

gon  .   Y   para  clara  refoluclon  de-  otra  deuda, porque  aunque  el  d0 íl*  i   n   m   A   A   •«  )   .«n  /*  n.  M   /«  I   >   I   C.  M   a   c   ( *     _   !   „   I   ̂   J   .   I   t   Z'  /Y*  ■ 

fto  fe  ponen  las  eor.clufioncs  íi- 

guicntes. 
1   La  fegundaconclufion.  Las 

minio  deíla  fe  paffo  en  el  copra* 
dor, empero  efte  dominio  queda 
obligado  a   la  paga, miécras  la  co 

deudas  ciertas  han  de  fer  preferí  j   ía  ella  en  fu  propria  forma :   Y   lo 
das  a   las  inciertas:  Efta  conclu- 1   rniímo  es  de  todo  lo  demas,  que 
fíon  es  dstodos  .   De  lo  qual  infie  ;   íe  da  a   alguno  por  via  de  algún  ti 
rea  &   bylueftro  y   Cayetano  que  tuio  onerofo ,   como  es  lapermu 
peccan  gjauemente  los  mercarle  ración,  porque  el  que  recibióla 
res  que  íe  coponen  por  virtud  de  cofa  efta  obligado  a   primero  pa* 
algúindulto apoftolico fobre  las  gar fu  permuta,  quealos  otros 
deudas  inciertas  para  fe  quedar  ¡acreedores.  Efta conclufió está 
coellas  aotesque  reftituyan  las  hiende  ̂ Baldo,ylaticneenpar 

ciertas,no  pudicndo  íamfazera!'te  Sylueftro. 
todas, y   vitra  del  pecado  que  co-j  ?   La  quinta  conclufion. Entre 
meten  ,   obligación  tienen  de  re-  los  acreedores  aquellos  han  de 
ftituyr  lasdeudas.cuyos  feñores  fer  preferidos  que  tienen  aétion 
íefaben  ,   o   pueden  faber.  real  en  los  bienes  del  deudor,  o 

5   La  tercera ccnclufion.  Délas  fea  por  razón  de  prenda, o   de  hy- 
deudascicrtas  aquellas  fe  han  de  pothsca  general,  o eípecial  ex- 
reftituyr  primero  a   fus  fefiores,  preda,  o.tacita.Afsi  efta  ordena* 
que  no  íe  paliaron  en  el  dominio  do  en  e   Derecho.  Y   los  bienes 

del  deudor ,   mas  quedaron  enel  que  efían  tácitamente  hypothe* 
dominio  de  lu  íeñor,  como  fon  cados,fon  losfiguientes.Con* 

Jas  cofas  preftadas  y   depofitadas  juiene  a   íaber  los  bienes  del  man 
y   lo  que  fe  hurto  hallándole  aun  ¡do  por  la  dote  defumugerentre 

J   Mi, vil j 

Mili» 

yer,f; 

cl,fri  b 
ítniiidi 

en  fu  propria  eípecie,porque  to-  jgada  al  dicho  marido, como  con-/  ̂  
doeftoluegofehadereftituyr  a   fta  del  f   Derecho,  y   la  mifinaj  w   , 

fufe«or,  ni  dello  ni  de  (u  valor» obligación  tiene  a   los  bienespa-  ’ 
pueden  fer fatisfechos  los  otros  rafrenales de  fu  tnuger, arriendo 
acrcedores.Eftaconclufion  es  de  pallado  en  poder  de  fu  marí 

c   Baldo  comunmente  recebida, y   do.  Y   quandoeftahypothecafe 
fe  pruena  pues  el  deudor  núca  tu  deua  preferir  aios  demas  expü* .1  ca 

ftiiitti
i* 

fi¡pi
k 
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ca 3   Couarruuias .   Lo  fegundo,¿  La Íextaconcluftun.tntíe ios* 
«   •   •   i   .1  j   _       1   _       i   .   •   "   * 

los  bienes  de  aquel  que  ie  con- acreedores  que  no  tiene £j£}ífU 

go  quedan  hypothecados.  Lo  ter 

cero,  la  cafa  o   la  ñaue  que  ie  hito 

certo  con  effiíco,  los  qualeslue- jadlion  real  en  los  bienes  uei  dtu 
dor  fino  fojamente  en  fu  perfo-: 

na  ,   no  fe  ha  de  guardar  alguna 

i   1   *'f 

q»i  />«U0. 
i» 

Ukíiuu 

:   Auihtn, 

o   reparo  o   fe 'guardo  con  el  dine- 
ro preñado  para  eñe  eííe<5Lo ,   por 

que  luego  ellas  cofas  quedan  hy- 

pothecadas por  el  dicho  dinero 

comofcdizeen  ^   derecho. Y   lo 

animo  fe  ha  de  dezir  ,   quando 

alguna  cofa  fe  compra  con  algún 

difiero  preñado  para  fe  conv 

prar  como  ie  dize  cambien  ende 

recho  #   c   Y   notefe  que  entre 

antigüedad  de  tiempo ,   mas  fim- 
plementefe  há  de  diuidir  los  bie 

nespro  rata, íegun lo  que  fe ue- 
ueacada  vno,  como  fe  dize  ex- 

prcífamenteen^  derecho  y   es  co 
mun  de  los  Dodtore$,aunque  Me 

dina  diga,  que  los  ma  santiguos 
han  de  íer  preferidos.  De  aqui  fe 
infiere  que  no  puede  el  deudor 
cóbuena  cófciencia  pagar  a   vno 

f   d,  ¡}prd debito. Me din.ybi  fu 

pru. 

¿¡(¡¡I  .i» 
gl.i.&.z, 

f.  qtue  i « 

c 

itcolUtio  los  acreedores  a   los  qualcs  los 'de  fus  acreedores,  no^eniendo 
#(».§.  bienes  del  deudor  eñan  hypo-  con  que  pagar  a   todos,  pues  con 
Huftques  thccados-auiendcygualdad,y  hafeílo  haze  fraudey  injuria  aios 
tíllame,  blandoregularmence  los  mas  an  de  mas,por  lo  qual  íegun  g   derc- 

tiguoshan  de  íer  preferidos,  co-jcho  en  el  fuero  exterior  fereuo-  . 
mo  le  dize  en  derecho  ,   °   y   ella  caraeíla  paga.Verdsd  es  que  fi  al  fraudé  ere antigüedad  le  ha  de  contar  def-  guno  de-  los  acreedores  fuere  diterttm* 
ds  el  tiempo  que  el  concrsdo,  o   mas  folicito  en  pedir  iu  deuda 
lahypotheca  fue  hecha  .   Dixe |en  juyzío  ofueradelaeíleíegun 
auiendo  ygualdad,y  hablando  re  derecho  le  puede  pagar  porente- 
guhrmence  ,   porque  en  algunos  ro,  tanto  que  no  cometerá  algún 
caías  particulares  la  poftrerahy-jpeccado  el  deudor  que  pagare 
pothsca  ala  primera  ha  de  ferpre  por  entero  a   vno  délos  acreedo 
erida,  y   aísi  lacafa  y   la  ñaue  he- jes  pobre  y   necefsitado  ,   aunque  t   c   7   /5 
“"'P^ygwdada  cócld.eino  pida  íu  deuda  como  lo  di-1  J¡¡¿„ 
ñero  preñado  ,   y   qualquiera  otra  «n  h   Syhieftro,y  Medina,  aunó  Tu , 
cola  comprada  y   trayda  có  el  ha  en  el  fuero  exterior  cóforme  de- 
de  ler  preferida  a   los  otrosacree|recho  ferareuocada. 

‘   dores ,   a   los  qualcs  las  dichas  co-'7  LaicptimacoRdufinn.El  mer 
as  antes  fueron  hypothecadas.  cader  ̂    antes  que  ie  alfalfe  deuia 
^íuofi  fueron  hypothecadas  en  algunasdeudasantiguas^agádo 
auor  del  fuco  ,   o   de  la  dote  queja  tu  íuegravna  no  tá  antigua,  no 

Upo 

le  deue,  porque  en  eñe  caíoeftas  le  quedando  para  pagarlas  de ^en^°.  mas  aí‘ííguas  han  de  íer 

fort  como  lo  nota  Couar- 1   rumas.  / 

masadla feguro  en  conferencia, 

porq  anees  q   fe  al^aííe,  o   fe  rieter. 
minaííc  dealjar ,   o   eíluuiefic  cn diado 
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eftado  quena  podía  dexardefe 

al$ar:  pulo  picara  quien  le  pi 

recieife  #   no  efltando  fus  bienes 

hypotheciios.Em pero  íi  le  p3go 

de  (pues  de  aleado,  no  lo  pudo  na 

en  ellos  ay  cofradías,  las  qUiies 

entierran  alospobres. 
?   La  nona  concluían.  No  han 

de  fer  preferidos  los  legados  a 

las  leudas  que  hizo  el  derecho. 

zer  con  buena  confciencia  ,   por-  ¡   E   da  concioAon  es  contra  c   S yl 

que  entonces  los  primerostuuie  ueftro  •   Nioblla  que  el  derecho 

ron  primero  derecho  a   fu  hazien  j   Ciuil  d   aya  ordenado  lo  con
 

da  que  fu  íiiegra  ,   por  lo  qual  a   erario ,   porque  lacalkjr  no  tiene 

ellos  fe  auia  de  pagar  primero.  Y   fuerza  para  obligar  a   p secado 

iomifmaes,  quandole  pagaeíU  mortal,  yafsi  qualquiera  deuda 

do  determinado  de  ale  arfe ,   o   en  ha  ds  fer  preferida  a   los  legados, 

eílado  que  no  podía  hazer  me-  Y   fi  los  bienes  del  defunílo,.  co- 

nos, porque  en  efte  cafo  claro  es  mo  puede  dezir  alguno, fon  ge- 

que  pagaafufuegra  en  fraude  de  neralmente  ̂   hypothecados  por 

á   Mcdit  itt 

tnflrtt.foiy 

175. 

ios  otros  acreedores, a   los  quales  los  legados  ligúele  de  aquí  ,   que 

na  puede  pagar  por  entero.  Y   afsi  handeler  preferidos  a   qualqaie 

fe  ha  deentéder  lo  que  crahe  Me  ra  deuda  perfonal  por  antigua 

dina  a   en  fu  inftcuwtion. 
que  fea, lo  qual  ni  3ylueftro,e  ni 

8   Laodiuaconclufion.Quxdo  hombre  de  juyzio  concederá  ,   y 

muerto  vno  dexa  fu  haziédacar-  el  proprio  Sylueílro  tiene  iocon 

gadacon  tantas  deudas  que  no  trario  Y   afsi  tas  deudas  que  haze 

bada  para  pagar  fe,  aunque  fu  ha-  el  heredero  defpues  
déla  muer 

zienda  eíletacitaiOexpreíTamen*  ce  del  difunfto  de  las  quales  ha 

ce  hypothscada  ,   primero  fe  han  blamos  en  la  concluían  
palla* 

depararlos  gallos  del  entierro,  da  ,   han  de  fer  primero  pagadas 

\SK, 
ra 

y   los  demas  gallos  q   fe  hizieron  que  los  legados  ,   co
mo  lo  dire 

¡para  fe  aceptar  la  herencia,  como  j   Nauarra 

b   Sylutjl,  q0  ¿j2e  y   Sylueft.  Lo  qual  fe  en-  10  La  decima  conclttuon.Qna- 

•vbifup.  í-‘tiende,  íaluo  fi  los  dichos  bienes  do  vno  deuemuchas  deudas  han 

¿.rejht.  6.  agenos  eftan  aúnen  fu  efpecie,  de  fer  preferidas  las  que  fe  de- 

porten elle  cafo  no  fe  pueden  pa  uen  por  refpe&ode  algún  con-
 

garlos dichos  gaitos  fin  licencia  tra&o  licito  a   las  que  fe  áeue
n 

(de  los  acreedores  ,   íaluo  íinoay  por  fe  auer  ganado  con  yfuras, 

íotro  remedio  para  poder  enter- 

rar al  defun&o  ,   porque  cneíle 

jcaío  ay  extrema  necelsidad  ,   y 
•   auiendo  la  licito  es  tomar  lo  age- 

¡no  para  lafocorrsr  .   La  qual  ne- 
!   cefsidad  no  puede  acaecer  en  los 

¡lugares  de  algún  momento,  pues 

porque  aunque  larellitu
eioníefl 

ga  mas’cuenta en  allanar  la  den 

gualdad  que  3y  en  lo 
 que  fe  to- 

ma que  en  mirar  la  injuria  que
  c 

haze  en  el  modo  áetouiar,
euo  e 

ha  de  entéder  quanto  
a   la  reftuu 

do, mas  no  quato  al  or
den  f»c  * 

*   ■ijktft 

verio  bt. 
redil*  ¡.  j,' 

f   N   *utr> 

de  rijli.lii 

4.C1-/W' 

4?\  ' 
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¿TteñcTcñéí Vefliiuyr.y  aunque 
,   (e  tccibsn  las  v   furas, pues  vern

os 

,u  de(i»M'.daJ  5   prouien
e  del!  que  las  pago  de  gana

.  Y-dc  aquí 

contralla  vfurano.la  qual  por  la 
 |   le  infiere  que  la  deuda  que  fe  de

- 

reftitucíon  fe  ha  de  refuzer ,   lea  j   ue  por  razo  de  la  rapiñaba  de  íer 

coíaextriniecav  accidentaria,  q   prefe
rida  a   la  que  fe  deue  porra* 

el  víurario  ayarcccbido  proue-  zó-del
  hurto, pues  maycrinjum 

cho  ,0  no  lo  aya  recebido  para  íeha^
f<a  aquel  del  qual  con  vio 

cff¿  jo  de  citar  obligado  arefti-  lencia  fe
  arrebata  vna  cola,  que  a 

tuyr  lo  que  deue,  empero  no  es  aquel  de  quien
  fe  hurta  lin  ello 

accidentario  quanto  a   ello ,   para  faber.  ^ 

que  la  deuda  que  fe  deue. del  con  i*  La 
 duodécima  conclufion. 

tra¿lo#licicoíe  aya  de  preferir  a   Todo  lo  lu
fodichoíe  ha  de  ente 

dta deuda.  |   der  regularmente  hablando, por 

¡i  La  1 1.  conclufion  *   Lo  que  fe!  que  puede  much
as  vezes  acaecer 

deue  por  razón  de  hurto  ,   prime 1   que  fea  nece
ífario  mudarle  el  or 

role  ha  de  reftituyr  que  lasotras
  J~  A; — ;   ^r!acnr,n- 

deudas  deuidas  porrazon  dealgü 

contra  jo  licito.  Efta  conclufion 

es  contra3  Syluefíro  laqualtie 

ne  Medina  diziendo  ierconfor 

me  ala  mete  de  Sandio  Thomas. 

Y   ie  prueuaporque  ella  clladron 

obligado  a   reflituyr  lo  hurtado, 

por  dos  vias  ,   la  v   na  por  lo  auer 

tomado  injufiamente  ,   la  otra. 

den  de  la  rcftitucion,por  las  mu- 

chas y   varias  c'ucunfíancias,  las 

quales  el  prudente  deudor  ha  de 

confi<ierar,y  por  las  muchas  y   di 

fíindias  ordenaciones  de  las  pro 

uincias,las  quales  no  repugnan- 
do cláramete  ?   1 de recho  natural» 

y   diurno, fe  han  de  guardar  en  co 

(ciencia,  quanto  al  orden  de  refti 

  _               ,   ,Juyr  :como  lo  dizen  los  Doélo- 

porlainjufía  retención. Empero  1   res  comunmente.  Y   fialgunofin 

el  que  deue  vna  cola  por  contra 

¿to  licito  lulamente  elta  obliga- 

do a   rdtiruy.ílj, por  ía illicita  re-1 

tención  Ni  obita  que  también  el 

que  llena  las  n furas  cftucbliga- 

auercircunftancia,ni  ordenació 

jufb  en  contrario, contra  el  ordé 

.puefto  hizierc  la  reíUtucion,no 

fojamente  pcccara  mortalniente, 

mas  aun  cítara  obligado  a   reha- 1         ’   •   t   D   |   ^   ̂  

do  a   rcíütuy rías  ,   por  las  auer  to  1   zcr  todos  los  daños,  que  de  aquí 

niado  injuftaméte,y  por  las  auer ! fe  han  feguidoa  los  acreedores; 

retenido  injuftamente,  y   conto 

do  e fío  <1  t   zimos, que  la  deuda  de 

uida  por  reipe  jo  de  algún  con- 

trajo licito  ha  de  íer  preferida 

a   la  refíituaon  ¿ellas  .   Porque  a 

cho  velpondo ,   que  mayor  inju- 

rule  haze  a   aquel  aquien  fe  hur- 

tan lusbienes  jaaquel  de  quien 

Verdad  esquefi  ccr¡  buena  fe, y 

ignorancia  fin  malicia  no  guarda 
re  el  dicho  orden  ,   no  ay  que  po 

nerle  culpa  ,   pues  Do  joies  gra* 

ues  no  fe  la  por  en  ,   los  quales  re 

fíete  y   figue  bNauarra . 

15  La  lí.conclufion.Losacree- 

dores  que  recaben  áei  deudorj 

toda1 

b   N dH<vl¡ 

1“?' 
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toda  fiwdéuda  ,aunqandj  no 

tiene  pbfsibiíidaá,  para  pagar  a 

ios  demas ,   no  tienen  que  efcru- 

pulsar  no  laauiendo  reccbido  en 
fraude  de  los  otros  acreedores, 

niefhn  obligados  a   hazer  algu- 

na refticucion  ,   porque  las  tales 
/no  reciben  mas  de  lo  que  han  da 

do,  ni  tienen  mas  dejo  quede- 
uen  tener, y   fiel  deudor  pecco 

en  pagarles  por  encero ,   efta  cul- 

pa, efia  a   fu  cuenta,  y   no  acuen- 
ta  ¿ellos.  Empero  eftofehade 

encender  ,   quando  los  demas 

acreedores, que  nt> fueron  paga» 
dos  no  tienen  derecho  a   la  hazi£ 

da  del  deudorrpor  ra-zón  dfe  prén 
da,o  de  hypoteca, porque  en  ef- 
tecafo  no  fera  licito  a   los  acree- 

dores recebir  fu  deuda  ,   quedan 

do  eftos  por  pagar,  pues  en  ello, 

fe  quebranta  la  jufLicia ,   la  qtaal  s 
manda,  que  primero  fe  fatisfaga 
a   eftos  que  a   los  demás.  De  aquí 

fe  infiere  que  peecah  grauemen* 
te  los  yernos, y   las  nueras  toman 
do  y   recibiendo  de  los  bienes  de 

fus  fuegros  aquelloqüe  les  -cie- 
ñe fabiendo  que  ios  dichos  bie 

nes  fe  deuen  a   otros  acreedores 

mas  priuiiegia¿o$,como  lo  enfe- 

«a  a   Nauarro ,   al  qual  íigue  fray 
Luys  López. 

Capit.  XL  VI I .   Porque 
eaufas  vno  efta  Ubre 
dereílituyr. 

Si  qitc  ¿a  y   no  libre  te  reílitayr»,  1 00* 

que  deue  pagar  a   Fracifcóydeuiédo  - 

h Fratiáfco  ctrosAQO'Con .   i.  nu.i. 

Sitas  deudas  que  fe  de  ae  d:  juflicU  f 
pueden  recompenfar  con  beneficios 

gratuytos.coa.i.n’i» Si  pagando  el  deudor  a   yn  acreedor  de 
fu  acreedor ,   queda  libre  con.\.n.\. 

Si  el  q   tiene  alguna  cofaagena  permi 

tiéndelo  el  jue^  efla  libre  en  confei ? 
ciu  de  reftitítyrla.con.q.nu.i. 

Si  ay  obligación  depagar  alosdefco- 

mulgxdos  lo  que  fe  lesdeue.co 

¿   Y ¡i  queda  libre  el  deudoriefeo • 

mulgtdo  de  pagar.cfin.6.  n*6. Si  la  ignorancia  probable  con  Uqtul 

vho  tiene  lo  ageno  e   feuf  a   de  rejii - 

tuyrloxconq  ,n»7  .&  coh.S.m.S.^ 
con.9^.9» 

Si  ella  el  béredero  obligado  a   pagar 

yn  legado  a   cierta  per fono,  certifica 

dolé  otra  que  fe  lo  mando  el  teílador 

con»\o.nAo.  —   '   “   1   .   • 
Si  queda  libre  dereílituyr  aquel  que 

deueyn  canillo  o   otra  co  fa  engenta 

ral  pereciendo  por  algu  cafo  fortuy 

toicén.iíytuit» 

Si  el  que  deue  alguna  cofa  feniladt 

queda  libre  de  la  reflituyr  perecien- 
do U   dicha  cofa, con.n-n.il» 

Si  queda  libré  el  deudor^emitiendoU 
elacredor  la  deuia»eonAi»nA], 

Si  por  la  preferipcion  queda  libre  el 

deudor  de  refUtuyr.con,  14, »«>»?• 

ro.14'.  * 
Como  les  cofejfores  ejlan  obligados  A 

rsjlituyr  lo  que  por  fu  negligencia 

rtofereflitaye.n.i^Y  como  han  de 

ejlar  firmes  en  obligara reflituyr  ne 

gando  la  abfolucion  en  fu  tiempo 

y   lugar.nii  \6t  &   17.  Y   como  fe  ha
 

de  auer  quando  muchos  han  hurtado 

yna  cola  «.  18. 

:•  ~   Pe 
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DEio  dicho  en  los  capítulos*  depofito  por  razón  de  Jocjueíeíe paliados,  y   en  las  materias  Jdeue ,   , como  queda  explicado  en 
que  tratan  de  la  reflitucíqn3colli  j   la  materia  del  depoíito, 

J   r“'r~‘  v*  La  fe  guada  concíuíion.  Las deudas  que  dejufiiciafe  deuen, 
no  fe  puede  reccmpenfar  con  los 
beneficios  gratuytos  ,   porque  el 
que  da  algo  a   fu  acreedor  gracio- 
iamente,no  es  vifio  con  ello  que 
rerfe  librar  de  lo  que  le  deue  por 
juflicia  >   porque  ii  fe  quiere  li* 
brat  defia  deuda ,   ya  la  dicha  da- 
diua  no  feria  donación  y   benefi- 

cio gratuito.  Verdad  es  6   fi  quan 
n   i   rh  h   .               V   ■   />  .   _   *   . 

que  tratan  «v »» ¡ 

gira  el  prudente  confcíTor  mu-: 
choscafos  ,en  los  qualeslos  deu 
dores  efian  libres  de  reflitucicn 

¡empero  no  dexare  de  poner  aqui 

algunos  enparticuiat  ,   por  cor* 

'reiponder  a   loque  pide  eíle ca- 
pitulo, para  refoiucion  de  lo  qual 

lie  proponen  las  íiguientcs  con* 
Muflones. 

.   La  primera  coaclufio».  Cofa 

es  muy  aueriguada  que  fi  Pedro es  muy  ¡menguaos  que  11  rearo, cío  gratuito.  Verdad  es  q fi  qua 
deue  a   vno  ciento,  losqualeshaldolehizo  aquel  beneficio  fe  a. 
de  pagar  aFrancifco.el  qual  Frá-  uidaua  de  la  deuda.quedara  libt 
cifco  le  deue  otros  ciento,  que  fe  della. ,   porque  feprcfüme  que 
quita  la  obligación  de  la  reflitu-' fe  acordara  della  no  fuera  tá  lib 
clon  quando  ellos  quieren  que  ral.De  aqui  fe  infiere,  que  el  qu 
fe  quede  vno  por  otro.  Empe-  deue  avno  alguna  cofa  tempo 
ro  ay  gran  duda,  fi  eflarecom-  ral.no  queda  libre  déla  refiituy 
peníacion  fe  puede  hazer  con-'pocauer  dado  al  acreedor  algui tra  voluntad,  o   ignorado  lo  algu  beneficio  eccieíiaíüco  .corno  I 
nodelios,  masía  verdades,  que’refuelue  a   Nauarro  contra  al»u Ii  vno  délos  acreedores  fin  fu  da  ¡   nos  Iurlftas,  porque  el  benefici 
*ono  puede  recuperar  fu  deuda  ecdefiaflico.debalde  fe  da ,   vn 
puede  en  el  fuero  de  la  confcien- i   vendido.  Mas  fi  defpues  de  dad jOaauer  lugar  la  dicha  recompensa!  acreedor  el  beneficio  en  feS; 
jlacion,  aunque  las  deudas fean, de  gratitud  remite Iademia.Iibr ¡ík neme  antes  ,   con  tanto  aue’ miedaraJp  la  oki   i   n 

•   1   ■   -o-'**  ja.ueiuia3m 
¡auiemejantes  ,   con  tanto  que1  quedara  de  la  obligación  de  r< 
1 aP.roue.cha  defta  teco®-  tuy  r   el  deudor ,   y   lo  miímo  fe 
'Jf>  .   ‘c'on>fa'lstagaaideudor,re  dedezir  de  todos  losofficioi 
c, hiendo  de  aquí  algún  da»0.  Lo  minifterios.,  que  fin  peccadc qualfe  hadeentender  fien, lo  bs  fi,,  fi.„„„;,  *   r.  T 

'l  *   U4WQ*  Lv 

qual  fe  ha.<le  entender  fiendo  Jas 
deudas  y   guales,  porque  íi  la  vna 
deílas  esciena*,  y   ia  otra  dudofa, 
na  >icito  recompenfar  vna  por 
otra  ,   Ni  es  licito  rccompenLir 
oque  fe  deue  de  preíente,por  lo que  fe  deue  de  futuro  .   Ni  es  3i* 
CUo  al  ̂pofitario  entregarle  del 

fin  limón  i   á   no  fe  pueden  ví 
der«  Empero  lo  contrario  fe 
de  dezir  de  los  officics  q   lickai 
te  fe  vende  y   copra  como  fon  ! 
oflictos  fecoiares.  Porque  el  < 

y   procurarlosparajl  acreedor 
vna  idónea  paga  de  fu  deuda, < 

mo  íe  colJige  de]  b 

A   N<tárf,f3 

i73w/r,8r3 

h   C<ip3tMÜ 

9   * 
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Mises  le  notar,  que  fiv  no  
cono 

lee  deuer  (ecretámetc cierta  quan 

¡ti  dad  a   otro  ,   hiriendo  p
aito  el 

acreedor-coa  el  ,   que  le  proc
ure 

cierta  prebenda,  puede  r
ecompe- 

íar  todo  lo  que  gallo  en  pr
ocurar 

la, con  la  deuda  que  le  
deas.  Lo- 

Jqual  procede,  aunque  por  w
t^r- 

iceísion  de  fus  amigos  la  aya
  alca 

cadode  balde  fin  gallo  alg
uno. 

Porque  auque  ellos  debal
de  ay  a 

tomado  elle  trabajo,  no  dex
a  elle i   L   t !   .   ^   .4  i .   . 

deudor  de  quedar  obligad
o  a   to- í   r-  ..!„L  «.nrellaS. 

g   Hitui’in 

fummi  Ht i 

fpá*  c.  17
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mar  femejante  trabajo  por  ellas
, 

el  ̂ual  trabajo  eílimable  es ,   y   va 

le  mucho» Lo  qual  procede,  fa
luo 

fiel  acreedor  en  otras  cofas  fe
m- 

jantes, y   en  otros  beneficios
  equi 

ualeniss  ha  feruido  al  deudor
» 

porqueenefte  cafo  ,   yanop
ue 

de  auer  recompenfacion  »   Mas 

fi  conoce  que  no  deue  nad
a  al 

acreedor  ,   por  no  le  auer  h
echo 

femejantesieruicios ,   licito  le  es 

tiazerla  dicha  recompenfacion
, 

quandode  otra  manera  fin  qu
e- 

brar con  la  amiílad ,   y   fin  otros 

gaftos  ,   no  puede  recuper
ar  fu 

deuda:como  lo  dizen  a   Náu
ar- 

ro,C.ordoua,y  fray  Luys  López 

los  qu3Ícs  alegan  otros 

porque  lo  que  hizo  el  ¿sudaren 
elle  calo,  eílaua  obligada  a   hazee 
fu  acreedor  ,   parafalud  de  fu  al 
ma.Ds  aquí  le  infiere,  que  el  que 
deue  a   Pedro  diez  fccretameote 

porque  fe  ios  ha  tomado ,   o   hurta 
do  aefeondidas  ,   y   (abe  que  elle 
Pedro  deue  otros  diez  a   luán, los 

quales  no  puede  alcance  por  fal- 

ca de  prouan^a ,   de  los  herederos 
de  Pedro,  muy  bien  y   con  muy 

buenaconfcieiicia  los  puede  pa- 

gar ai  dicho  íuan,y  con  ello  que- 
dalibrede  los  reííituyr  a   los  he- 

rederos de  Pedro. 

4   Laquarta  conclufion.  El  que 

tiene  aiguna  coíá  agena ,   o   a   otro 
deuida,con  auchoridaddel  juez 

per  mifsiua  no  eíla  libre  en  con* 
fciencia  de  reílituiyrla,(Como  pa 

rece  claro  en  aquel  que  vende  fu 

hazienda  engañado  al  compra 

dor  en  mas  de  la  mitad  del  juílo 

precio  ,   el  qual  íegun  derecho 

en  el  fuero  exterior ,   feguramen* 
ce  retiene  el  excedo  defie  precio, 

mas  en  el  fuero  de  la  conlcien* 
cía  no  lo  puede  retener  •   ̂or(»uf  ( 

la  ley  c   que  ordena  queefte  tal  te,  ̂    J 

ga  el  dicho  excedo,  es  per  musí- 

uapor  cuitar  otros  muy  mayo- 
qu3lcs  alegan  otros.  V   fptrU¡r 

L,  tercera  conclufion  Paganices  males
  que  fe  pueden  Í<|U .   .   I   -   .   r..  U   Fm^rn  fi  la  authoridad  publiCi $   jup        ^   „ 

do  el  deudor,  no  a   fu  acreedor,  íi 

no  a   otro  a   quien  el  acreedor  de •   k   /•  k   1   1   '   a   t,  /k  O 

Lubus  Wuetaraifrfla  deuda  ,   libre
  queda *   í-i.    -   4.11,  t*n  fne- 

de  la  reíHcucion  della,  en  el  fue- 

»   Miai.ac  ro  delaconlciencia  ,   aun
qucla 

:e fit.t.  J.'aya  pagado  ignoránd
olo,  o   con 

*   i   ítradizieudoiofu  acreedor  •   Ella •   O   *   .   L   —   j«  1 

IO> 

b   Medí»  de 

trigo,  t.x 

q.Sz.í tr»3« 

conclufion  es  de  k   Medina,  la 

qual  ligue  Aragón,  yfepcueua 

Empero  fila  authoridad  p
ublica 

con  que  tiene  la  dicha  c
ola  ,   110 

espermiísiua  ,   fino  
concefsiu* 

porque  el  legiflador  
fe  la  3llJ '   ® 

aplicar,  en  elle  cafo 
 íeguro  cft 

en  confcicnciaipuesel
leg1  3   * 

y   principe  que  hiz
o  la  ley  £ 

poder  auiendo  jui
las  cau  ¡s? 

ra  k   aplicar  dieie«ono,v^ 
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del  jue¿dada  conforme  a   der
e- 

cho ,   y   íegun  lo  alegado  y   proua 

do  no  quedara  libre  de  lareftitu 

cion  eítriuando  la  fentccia  en 

alguna  falfapruéuay  preíump 

que  íi  permites  eftas  colases  por 

editar  otras  peores  ,   como  auc- 
mos  dicho.Tambié  no  ha  lugar 

en  íaley  que  le  funda  en  alguna 
prcfumpcion  .   Y   afsi  vemos  que 
delttftaméco  menos  íolenne  en 

el  fuero  exterior, no  nace  alguna 

cion.Aisi  lo  tiene  a   Áragoncó  obligación,  ni  fe  deucn  los  lega 

U   común.  De  aquí  fe  infiere  co-  dos  en  el  mandados  .-porque  fe 
ntodeuefer entédida  vna regla 

moral  muy  pr aricada  por  el  pa- 
dre Vitoria, como  me  lo  certifi 

prefume  que  faltando  la  íolcnni- 
dad  del  derecho  vuo  dolo  y   en- 

gaño empero  en  el  fuero  de  la 

coe!  padre  Alcocer.  Elqual  quá '   conferencia, nafee  a¿Uon  ,   y   noj 
d«le  yuan  a   prcgúcaragun  cafo  auiendo  en  realidad  de  verdad 

perteneciente  al  derecho  ciui!.,o'  engaito  alguno, y   íegun  opinión 

canónica, o   concerniente  a   lame  J   -   -- 
dicinarefpondia.  Andad  y   pregú 

cad  a   los  juriftas',  y   a   los  médi- 
cos, lo  que  ordenad  derechoci 

uií  y   canónico ,   fobre  eííecafo,y 

de  hombres  do&os5íe  deuen  los 

dichos  legados, como  queda  di- 
cho  arriba. 

5   Laquíntaeonclufion.No  ay 
dubdafino  queeltan  obligados 

la  recepta  que  da  fu  arte  de  raedi  Iosdeudores,a  pagar  lo  que  de- 
ciha, parque  lo  que  ellos  dixeren 

fegtan  fus  leyes,  y   f«gum  fu  arte, 
tifo  «tilmo  reípoftio  yo.  La  qual 
rtgbfirue  parateícduer  muchos 

cafasen  Ihs  qualts  prfeipitada- 
me  ttfeíg  metía  los  confesores, 

y’áütihoftibfdcdo^os  en  Theo- 

logia:  y   reípoHíkrt  muchas  ve- 
les mal*  por  la  fciencia  de  las  le- 

yes,yde  la  medicinaf,  en  fas  qua- 
les  fe  ventilan  los  dichos  calos, 

fer  nuryagenos  de  fu  pro  fe  frión. 

Empero  para  qadefta  regla  fea 
vtxdadéMPÍeha  de  limitar  necef- 

fariam«tfrquenoayalugaren  la 
ley  pcrmifsiua  civil,  ja  qual  per- 

mite muchas  cofas  en  el  fuero 
exterior,Iasqualcs  en  el  interior 
fon  illicitas .   Ni  por  elfo  auemos 
de  deair  fer  la  tal  ley  injuíta ,   por 

uen  a   los  acreedores  generahnen 

te  defcomulgados,pues  pueden 

con  ellos  licitamente  comaiuni- 

car,y  aun  queeften  nominatim  def 
comulgados, no  queda  libres  de 

les  pagar.  Porque  aunque  aquel 

que  prometió  o   juro  de  dar  les 
cierta  quantídad,libre  y   volunta 

riamentefe  obligo  a   ello,  empe- 

ro defpues  que  hizo  la  dicha  pro 

meíTa, tanta  obligación  tiene  de 

cumplirla  conforme  a   derecho 

diuino  y   natural,  como  la  tiene 

de  pagar  fe  que  alguno  deiie  por  ’   b   Syluefí, vía  de  empreffiro,  como  lo  tiene  |   yt,i>0 

b   Sylueftro.  Y   la  razón  fuíodicha 
vuiera  de  aduertir  Medina,  para 
no  dezir,que  por  la  defeomunió  ybift,p.q , 
del  acreedor  no  queda  cícufado  ¡   y( 
el  deudor  de  reftituyr  las  colas  ¿j  i 

Tom.i  "*  A   “ 

(dmuv .   5“ lt.il.  te  ti* 

m 
fe  de i 
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fed’éuen  pórdereíño  natural  y   rancia  probable  mientras  dura-” 
ucuui]  por civiCcn o   u uiu i   aí  y   # «n vi«  p* it/iv  unv«iiii ¿5  our^» 

I   Diurno. Empero  queda  libre  de  eícofade  íartftitucion,  dél  quai 

| pagar,  lasque  por  razón  de  pío-  effícto  efta priuada lacrada  y   fu 
meííao  /uramento  fon  deuidas;.  pina. La  qual  acaece quandovno 

6   La  íexu  conclufion .   Defeo-  j   copra  de  vn  toldado, vn  milla], y 

mulgado  el  deudor  no  queda  ii-  vncaliz,y  de  vn  mo^oque  íirue •   1   *   j   I   1   irt  />  f,  «   U   ̂   *   a   »•  /»  ir  1 ..  I   .b  .   J   ..      J 

bre  de  pagar  ía  deuda,  tanto  que  vn  candelera.  y   Talero  de  plata, y 

prioadamente  íe  le  puede  pedir,  devn  pobre  andrajofo  vnpoco *1  1-  .   .   „   ̂    l.i  11;  !   i’ío  n'iíiA  m   til;  11  a   ( a   A   •>  Ja 

aunque  no  publicamente  en  juy  i   de  pa«o  muy  nno,oíeda  de  .va- 

a   f .   huelle '   zi0jpor  razón  del  efcaa  ialo,  co  - !   ior,las  quides  cofas  auia  de  creer, 

'   mofedizeen  a   derecho. Ella  co  'oalompnnoma^iUfi
r 

clufion  fe  prueua  en  derecho  »   y 

la  razón  la  dsóh  ,   porque  dando 

lo  cosario  íe  feguiria  prouecho 

al'dcícomulgado  déla  defeomu 

ximtis  de 

iudicijs.c 

fi  yero  d 

jtnten.ex 
c   o   muían  i 

nioo,ymas  que  comunicar  con 

el  para  cite  eticóla  priiudamen- 

^ ce  pidiéndole  la  deoda, es  vna  co 

b' Común  milf,jCadon  leus.  Afsi  lo  tiene  b 

m   9   • 

o   alómenos  auia  de  dudar  como 

hombre  desazón ,   fi  eran  hurta- 

das,o   no.  Y   cambien  la  ignoran- 
cia uel  derecho  claro ,   noeícufa 

de  la  reftitucion.Y  aísi  el  que  có 

pra  a fabiendas  lo  hurtado  ,   no 
queda  libre  dereftituyrlo  ,   per 

pealar  quanáo  lo  compro, que ei 

(•
 

      derecho  no  le  obligarías  la  sefli 

«Sf»Lf«-!Couarrui)íiasdefpucs  de  Medina  Jtucion.  Afsi  fe  prueuá  end  dere 

cati.f.tta. !   Syluefiro,y  otros.  I   cho,y  lo  cieñe  Sylueftro. 

yiu»  ]   j   La  feptima  conclufion. La  ig-  A   T-»  ««na  ^nrinf
inn.  Si 9   La  nona  conclufion.  Si  el  he- 

noran cia  probable  del  hecho,  có  ;   redero  ella  certificado  por  vn 
 tel 

h   ouai  v no  cree  que  lo  que  ha  tigo,  fin  excepción  ninguna  d
e I   i   r   t   .   Í     í           .1  ..lUnr 

!   de  re  ft  i   tu  y   r   es  íuyoefeufa  de  la  ¡   mucho  crédito  ,auer  el  
teíhdor V   >   v   i   vi.  •   w   vi  y   I   •   i»  •   1   —   Jr  ̂    v   *   *-  ”   J   w 

-rdticucion,y  lo  mifino  es  hablar»  j   mandad^  vn  legado  a   cierta  per 

do  de  la  ignorancia  del  derecho  j   lona,  no  efta  con  todo  eíToob
li 

obfcuro,quando  hombres  de  ere  ¡   gado  en  confciencia  a   re
flituyr ■*  .   />  1   •   t   ip»  n   r.              \   rs^tpc 

áicoenfcL'&cia  ,   y   confciencia, 

acón  fe  jan  al  deudor,  que  no  efta 

obligada  a   rellituyr  .Empero  lo 

lo.  Efta  fentencia  contra  Angles 

tiene  Fray  Luys  López, e y 

pr ucua  con  ia  ¿guíente  razón- 

j   contrario  fe  hade  dezir,fife  va  a   j   Porque  aunque  vno  pueda 
 de- 

’a  conféjsr  con  los  que  labe  le  ha  poner  deícrupulo  de  íucon
ície 

de  refpdnder  a   fugufto,y  fino  j   cia  con  el  dicho  de  v
nteíugpn 

eftu  jíc  ra  fatisfecho  d£llo,  no  íes 1   dedigno, empero  no 
 efta  obliga* 

oidicr  jcrfnícjo, porque  eftc  tal, !   do  a   creerle, principa
lmeBteíua 

'   I   .   1¡!.   i   -   I   _   ...  Jm  ni  ,ta  !   a.,  rio  dírlp  í'rpHlfrt  Ifí  V   1C  HC 

(   \dri*  de  ̂    qu  eda  libre  del  peccado,ni  de 
 j   do  de  dar  le  crédito  le  viene  no ¿   Pidrt»  ae  ¡   •. .     -   -   -   -   .   -«91 

■,„q¡,u.col.  b   re  ftitucion, conforme  lo  que  j   rabie,  detrimento  ,   por  wq 

p3j  Lm¡  j,jM  *   Adriano, y   fray  Luys  Lo  fiendo  el  legado 
 grande  no  ̂ 

yíifupü. jpw.con  la 
 común. 

a   Iji.  J8:'  Lao£tauacori
dufíoB,LaMgno obligado  el  heredero  a   ref

tituyr 

leen  confciencia  aunque 
 e»*eSa 

  -   tajiQ 

dc-WtrS 

Mderifr 

inris,  ¡ik6 

S   yln.yir, 

bo  rijli.y 
t**fa 

tLnfua i«fltn,c$ l.JíjCj/ 
4 

i 

( 
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tario  le  slegu-e  con  d   dicho  j   fu  yo.y^noaincndo  tenido  tardas 
Higo.  r   en  la  reílieuyr ,   canto  qae  alo 
io  La  decimaconcíufion.El  qüejmenosen  elfuerode  h   confcien 

deue  algo  en  general, coúieoe  a   cia  aunque  aya  tenido  tardanza, 

íaber  vn  cauaiio,vn  buey, tantas 'no  eíla  obligado  areífituyrja,  íi 
hanegas  de  trigo ,   tantas  canta-  j   le  confiare  cíe  cierto  ,   quédela 
ras  de  vino, o   azeyte  no  queda  li  mifma  manera  que  pereció  en  fu 
bre de  pagar  efia  deuda, aunque; poder  aula  de  perecer  en  poder 
perezcan  dlascofas  porincendio  del  acreedor,  como  fe  colige  del 

o   otro  cafo  fortuyto,  lo  qual  pro  c   Derecho .   Lo  qual  procede  o   íe 
cede,auque  todos  los  bienes  del  deuapor  razón  de  contrado  ,   o 
deudor  fe  pierdan ,   como  fe  diz.e 

en  Derecho.  a   De  aquí  fe  ligue, 

por  razón  de  algún  deli&o,  co- 

mo 1g  tiene  G   Sylucílro .   Empero 
que  fi  vno  tiene  vn  rebaño  de :   lo  contrario  fe  ha  de  dezir,fi-con 
mil  caberas  de  ganado, y   a   luego  fiare ,   o   alómenos  fi  dudare ,   que 
pagar,  vendió  ciento  y   tres  del  elfeñorauia  de  vender  la  cofa,  o 
mifmo  rebaño,  fin  lasíeñalar,las  vfar  della  ,   antes  que  per  ecie líe, 
qaales  el  comprador  dexa  en  el  como  fe  díze  en  Derecho  .   Por 

mifmo  rebaño  halla  cierto  tiem- 1   que  en  efle  cafo  vendiendo  la  pe 

po  pereciendo  trezientas  delmif- !   reccria  a   cuenta  del  comprador, 
mo rebaño,  el  peligro  dellas no1  y   vfando  della  ,eílara  obligado 
pertenece  al  comprador,  fino  al'aiomenos  al  prouecho  que  del 
vendedor,porqei  que  deue  algu 1   vfo  auia  de  facar.  Y   para  que  da- ña cofa  en  general,  no  libre  ramente  fe  entienda  lo  fuíodfi 

pereciendo  fu  efpecie.  Y   vno  cíe  *cho  es  de  notar,  que  aquel  tarda 
los  cafo  s   en  losqualesel  peligro  !en  reftituyr  >   que  no  paga  en  el 
eílaacuéta  del  vendedores quá  termino  concertado  ,   o   quando 
do  vende  vnacofa  incierta  yin-]  puede ,   a   quando  fabe  ,   que  la 
determinada. Como  fi  cixefíe, yo1  cofa  es  agena,  y   no  tiene  ju da 
os  yendo  deílos  negros  vno,  y'caufa  para  dilatar  la  folucion  ty deífos  cauallos  vno,y  en  efle  ca- 

fo ya  fupponemos  <j  ellas  ouejas. 

juila  caufa  fiera,  deteniéndola 
deuda  en  fu  poder  ,   para  que  an 

ocarneros  no  fueron  feñaj^tda  o !   tes  que  fe  reftituya  le  lean  pa- 
determínadamente  vendidos.Ef  gados  los  gallos  que  en  ella  hizo 
taconclufió  tiene  Hofliefe  en  fu  con  buena  fe, como  ¡o  dizeSyl- 
fuma,la  qual  liguen  ̂ Sylueftro,:  ueftro.  e 
y   fray  LuysLopezj  13  Laáecimaterciacondufion: 
ta  La  duodécima  conclufio .   El  El  deudor  <ffe  pone  co  humildad 
que  deue  alguna  cofa  feñalada,  en  las  manos  de  fu  acreedor,  y   fi- 
queda libre  de  lareílituyr  pere-  gnificádole  fu  miferiapíde  remií 
clendo  fin  culpa,  dolo  y engaño  lion  de  la  deuda  >   alcanzada  ella 

clfn.Q.fitt 

ff,ad\3Rho 

diam, 

d   S'ylue.re 

fíi-7 

m   z 

no 

7>d,§,5»  di 
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no  cfta  obligado  a   rellituyr,aun  jgaren  el  fuero  interior, pues  no 
que  pida  la  dicha  remiísion  con  fe  funda  en  prefumpeion  fino  en 

propofito  que  aunque  no  fe  la  có  equidad  y   piedad  ,   quedi&afo. 
correr  al  pubre.  Verdad  es, que  fi 
aeftedeuáorfele  remitteneftas 

partes  no  por  fu  gran  pobreza,  fi 

no  por  fu  malicia  >   porque  deter- 

ceda  no  pagara  ,   porque  aun- 

que pecco  en  efte  mal  propofito, 

empero  no  alcanzo  la  dicha  re- 
mifsion  con  fraude  y   engaño  ,   fí( 

nolibremente,y  de  voluntad,  Y   ¡mino  de  no  pagar  obligado  eíh  a 

de  aqui  fe  infiere,  que fi  el  deu-'reítituyr  eflo  que  fe  le  remitióte 
dor  pudiendo  pagar  alcatífala  di,  nien  do  caudal  paraello, pues  mas 
cha  remifsion  por  dezir  ,   que  no ;   por  miedo  que  por  ganaie  hazer 

puede ,   no  queda  defobligado  de |   limofna  fe  le  remitiofy  enefteca 

la  reíbtudon,puesaqut  con  frau '   (o  recebirtayo  de  muy  buenaga 
de  y   engaño  faco  la  dicha  remií*|  na  la  opinión  dé  Syluelhocomo 
íion.Efta  conclufion  es  común,  lo  refueliic  c   Mauarro. 

la  qua)  contra  Sylueílro  y   otros.' 14  La  decima  quartaconclufíon; 
tiene  aCouarruuias*  Y   nota  que  Cierto  es  que  por  la  preícripcion 

fi  la  may  or  parte  de  losscrecdo-j  queda  libre  eldeudor  de  rcfiituyr 
resremuce  dos  parces  de  Ja  deu(  lo  que  deue,como  queda  explica 
da  a   vn  mercader  que  quebró  pa  do  en  la  materia  déla  prcfcripció. 

Sj/#e.  ybi  ra  que losdeudos  delpagaffen  al 

í»t  q.z.  ¿3  g»napartc  y   kÍ2°  Pa&°  de 
 BO  Pe 

dir  loque  íe  remuda,  no  eftaefte 

mercader  obligado  aunque  ven 

ga  defpues  a   eftar  rico  en  el  fue- 
rodé  la  conferencia  a   reftituyr  a 

fus  acreedores  aun  ala  menor  par 

¡te  que  no  conirtuioiaquello  que 

bSylu.vev  fe  le  remittio.Efta  conclufion  có 

re¡Yn.6.%¿  tra  Syiuefrro  b   tiene  Nauarro. 
I   Ni  contra  efto  obilaloprimetoJ 

addi  un  di  i*  que  la  raayorpai  se  enaquciias  co  $rs»é  a!  penitente  f   reáituya  t   fia 

1. cc  fi.ti.de  fasque  fon  comrmmes  no  {«iede  do  alejado  para  tilo  manda» 

d   Couir  tn 

regu.pecca 
tü.z  .   p%  in 

j pfíHCLw.?. 

duijes  4   los  confesores  tocantes  a   ejht 

materia  de  la  refliincton . 

«N4I.UI 

* 

EL  primero auifo es  q   venisn 
doles  algún  cafo  que  traya 

annexa  reftitució,  miren  lo 

q   base  n   porque  fi  por  ignórasela 

crafla no  queriendo  adrede  mh 

rar  k»  que  han  de  mandar  no  con 

fáH.cdj-  6 »   prejndicar  a   4a  menor  paute ,   co* 

tUptr  fmn  mo  le  dize  en  Derecho,  por»; 

pi$.<£t[er  que  efia  regla  falta  en  mudaos 

n¡t*  v*ÍU<*  calos.  Vno  d e   1   os  qualeses^quan 

fr¿d*  áola  mayor  paree  remitee  parte 

¿   l.furisge  «te  la  deuda  ai  que  por  pobreza  ,r     —   

tit¡.§  fitr.jf  ina  puede  pagar,  come  iedize  en  *   quando  por*vn  ©luido  natural,  o 

de jutf.  I   Dccho ,   4   ■«!  quai  derecho  ha  lu-  porque  pienfan  que  lo»  pemt*® 

doíeio,©b!igadon  tie  ne  de  haasr 
la  dicharefimicion. . 

Loqual  ptocedsqtiau  do  fabeo  ̂ 

de  cierto  ,   v   creen ,   que  finóle* 

mandan  reáíruy  r   no  lo  har  a .   Sai 

pero  lo  contrario  íe  deue  dezir 
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ccs  aunque  tío  íe  Íu  manden 
 ha- 

rán la  reltituciou»  dexan  de  fé  lo 

mandár*Eftado6trinaesdea 
 Na 

uarro  ,yaísiíegun  Vitoria  íu- 

pueño, que  el  cura  hablando
  co- 

munmente fe  tenga  por  perito 

obligando  íiempre  >   na  ©bligan 

pro  (emper  ,   y   aísi  elle  precepto 
de  la  reftitucion  aunqu«  obliga 

fiempre,  n®  obliga  profemper  ,íi 

noquando  aycomodidad  y   occa 
(ion  dereftituyr  .Tiene  empero 

—am, 

en  la  arte  de  confeSar, aáque  yer  efto  particular, conuiene  afaber. 

re  en  alguna  cofa  ,   no  fojamente 

nopecca,tnasaun  noefta  obliga 

da  a   refticuyr  lo  que  e!  peniten- 

te auia  de  dar»  poniendo  la  dili- 
gencia ordinaria,  enconíiderar 

la  confidencia  del  penicente,que  j 

que  el  que  no  reflituye  pudien 

do,  fiempre  va  continuando  el 

pcccado  mortal  de  la  injufia  re 
tención  .De  donde  infiere  que 

de  otra  manera  fe  han  de  regir 

losconfeíToces  en  efte  precepto. 

los  otros  confesores  íuelen  po-jque  en  los  demás  afíkroatiuos. 

ner.Lo  qual  fe  prueua,  porque  el  j   Porque  los  demás  preceptos  íi  fe 

confeííor  fojamente  íe  pone  a   dexan  de  cumplir  ,   rd  peccado 
confeífir  por  refpedo  del  peni*  contra  ellos  cometido ,   con  fola 

tente,  como  lo  dize  b   Nauarro  la  penitencia  fe  puede  raer  ,   por 
con  la  común,  por  lo  qualfola-  quantopaífo  ya  el  tiempo  en  que 

mente  ella  obligado  quando  de  obiigaua.  Y   afsi  eUjue  dexo  de 

fuparteay  la  tai  culpa.  Verdad  rezar  las  horas  canónicas  en  vn 

a,íiíi.4,a 

es,que  fi  por  íu  prouecho  tambié 

fe  pone  aconfdiar,no  dexara  de 

quedar  obligado  auiendo  folamt 

te  de  fu  parte  culpa  leue  en  el  y   er 

ro  que  cometió. 

\6  El  fegundo  auifo  es, como  de 

ordinariolospenitentes mas  fá- 
cilmente dizen  fus  peccados,quc 

refiituyan ,   aunque  fe  lo  man- 
den fus  confeífores, deuenefiár 

confiantes  y   firmes  ios  dichos 

confeífores ,   y   no  crean  fácil- 

mente a   los  que  dizen  que  lue- 
go refiituyran,  auiendo  prome 

tido  en  otras  confefsiones  ¡o  mií 

mo  y   auiendo  faltado  con  fu  pa- 
labra. Y   aísi  dize  c   Aragón  que 

aunque  el  precepto  de^  la  reftitu 
ciontengaefto  común  con  los 

demas  preceptos  affirmatiuos  ̂  

día, efiádo  obligado  adío,  no  es 

neceífario  que  el  dia  figuiente  íe 
las  mande  el  confeífor  rezar  por 

que  ya  paíío  íu  obligación,  y   lo 
animo  es  de  los  preceptos  de  oyr 

Miña, y   dd  ayuno  .Empero  en 

el  precepto  de  la  reflitucion ,   lo 
contrario  fe  hs  de  dezir,  porque 

aunque  paííc  el  tiempo, enel  qual 

obiigaua fiépre  quédala  obliga- 
ción: por  lo  qua)  dize  que  hagan 

los  confeífores  hazer  la  refirtu- 

cion,fi  espofíible  antes  que  den 
la  abíolucicn. 

17  El  tercero  auifo  es  que  han 
de  mirar  los  confeíípresla  circfi- 

fiancia  del  lugar,  tiepo  perfona, 

y   comodidad  <j ay  para  refiituyr 

conforme  íu  prudencia.  Per  lo 

qual  aunque  dixe  en  el  auifo  pal- 
Tom.a.  m   $   fado 



1 82 Cap.  XLVll.  Keílitudon. 

\   iad©  que auian  de  negar  la  abío*  iS  El  quarto  auiio  es ,   como  le 

Ilación  a   los  que  no  reílituyeron auienJolo  prometido  muchas  ve 

zesa  iusconfeífores  ,   agora  de  . 

clarando  masen  particular  dio, 

han  de  auer  los  cunfcífores,quan 
lo  muchos  han  hurtado  vitíco- 

la, para  que  le  haga  la  íetiitu- 
cion. Pongamos  vncaío  muy  oj i   ,   QJ  J   ^ 

digo, que  auíendolo  prometido'dinario,y  quotidiano .   Tres  per. 
vna  vez  y   dos  y   arriendo  íido  ne  Tonas  ce  metieron  cierto  huitoso 

gligentes  en  cumplirlo  no  deué  hizieron  cierto  da«o  ,   y   todas 

ler  tratados  con  elle  rigor  por-  ellas  tuuieron  ygual  culpa,  por- 
que de  ordinario  los  hombres  que  ninguna  deliasfue  el  piiuei- 

fon  negligentes,  vnados  y   tres  pal  que  incito  a   los  demas  ,   io 

veses  en  otras  cofas  muy  eikn-  que  auian  de  hazer  antes  de  vé- 

dales a   la  obligación  de  Tu  ella*  mr  a   la  confe(sion,era  reíhtuyn 

do,yafs>.  digo, que  pueden  abiol  cada  vno  Tu  parte  ai  fenol, perol 

uer  al  que  ha  prometido,  dos  y   llega  el  vno  antes  dcreítituyr.En 

I   tres  vezes  de  reftituyr,y  no  ha  tü  ronces  aunque  cada  vno  ella  in 

píido Tu  palabra,  teniendo  pro-  lolidum, obligado  a   xeíhtuyrto- 

pcííto  firme ,   y   prometiendo  de  do  el  da»o  que  cauiaron  por 

lo  hazer  •Ajsicomo  es  licito  al  aucr  fido  todos  ygualmente  «u 

confeiío r   aWoltier  al  penitente  la  del  ,   baila  que  el  confeíioi  le 

que  dos  ocies  vezes  ha  prometí-  auite  que  de  orden  como  todos 

do  quitar  cierta  occafion  de  pc«  hagan  la  rcílitucion  ,   y   que  Ti 

car,  y   no  lo  ha  hecho  teniendo  los  otrosno  reltituyeron  iuspar 

firme  propoTito  de  Te  enmendar,  tes, el  ella  obligado  ajeíbtuyrto 

conso  lo  tiene  ̂ Paludano,  Na*jdoeÍda«o  porenteio.Y  fiaígu 

uarfo  y   Medina  Lo  fobredicho  íe«  no  dei.'os  íe  quedo  con  la  cola 
a.  .N auar.  entiende,quando  el  penitente  le  hurtada, porlo  qual  es  principal 
ybijuptn,  C0nfie(fa  eflando  iano,  porque  lt  mente  obligado,  mas  no  puede 

P-Med.iw  fcconfit:fl,a  en  el  articulo  de  la  reílituyr  por  íer  hijo  familias, 

tnflruB.lii  £numc>  y   no  teílituye  pudien-  que  no  tiene  masque  lo  que  Tu 

do ,   no  deue  Ter  abiüeíto  ,   co-  padre  le  da.fiendo  íacola  hurta- 

I   moya  queda  arriba  dicho  .   De'dadel  miTrao  padre  con  ayuda 

aqui  íe  ligue, que  ckuen  los  con  de  vn  criado, <¡  io  vendió  aquien 

/   feíforesrttuyr  de  vna  opinión  de  fafcia  íer  hurtado,  obligados  el* 

i   Anales  :   el  qual  dize  tener  porjrand  criado  y   el  comprador, ha 

I probable, que  hade  íer  abíuelto  blando  iegun  rigor ,   ardtituyr 

'   aquel, que  prometió  muchas  ve-'|uego  la  dicha  cola  ai  padre.  Ero- 

zesder  llituyr, y   nolo  ha  hecho  pero  attento  que  tu  milmo  hijo 

a   Paiud  itt 

4   d   1 5-  (it 
a«a,é.  co«. 

porque  de  lo  dicho  fe  echa  de 
ver  íer  ella  opinión  muy  ancha 

y   muy  lili  mitad* 
e   quedo  con  tila,  y   que  co

mun- 
mente lostales hurtusíoB  de  cq 

fías  caúr*s,y  de  puco  vaiül>Pare| 
*   ce  qucJ 
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ce  que  halla  quccl  confefior  en  \es  que  no  tienen  fufficiente  íhpets 
comieode  al  hijo ,   y   le  encargue  dto.ton  i.k.i. 

qucpiJapeidon  alupadrede  lo  íi  Inmnigrtt  de  U   )*fík¡t  ¡«t  vi  < 
que  le  ha  tomado,  quineto  vrnie ,   yt,eXttu-.t««e,.ti  rtojM 
reopoituuulid,  y   amle aleñado  „.,f„e¿en  ¡lt»*rfiUrio por  tiras 
y   al  comprador  como  toma  a   iu  y»  k.v,  „ 
cargo  la  reflitiícion.  V   íi  vinie  num.x 

el  criaiHo,y  el  comprador,aui  S¿  pete**  los  principes  temporales  que a   c   «I  r   I-,-  ÍT.  1   r   a   »   n   /   *   * 
íe  les  el  cófeíTor  que  traten  con 

el  hijo  que  iatisfaga  a   íu  padre  o 

le  pida  perdón,  para  que  ialgao 

eonfirinen  afus  v-ifjallis  no  cfitndo 
obligados  4   tilo  a   edificar  ¡us  cafas 
con-i  ».$. 

de  la  Obligación  de  rellituyr,  >'  S ¡p.edeuUe»t,ftUri,p„  e.ttrc  Us encargándole  del  lo  fien  do  pcrlo  1   ct„Jes  yfw, 
nade  conferencia,  con  eflofe  I   k. r.s.ttmtufim. 4..» pueden  aílegurar .   Y   lo  rmímo  íe  í   were>4. 
ha  de  dezir ,   fi  otra  qualquiera ;   si  ,f„ tingadas  Its/títm  „ut  Herí perfona  de  conferencia,»  la  qual-  ncctf¡Uad  it  m^p  fer„. 
ayudaron  ahazer  algún  d¿no, les  • 
dixere  que  deícaníen, portel  to*  1 
malareíbtucion  a   tu  cargo:Efta  J 
dodrina  trae  a   Alcocer  en  íu  íu 
ma,la  qual  losconfeífores  han  de 

notar  mucho  para  dar  lalida  a   ca 
íosque muy  (leordinario luden 
en  ella  materia  acontecer.  Otros 

tero  el  falario  deuidoa  los  que  los 

jituen por  necefstdad.con.q.num.q. 
Si  los  criados  que  firuen  a   los  gran 
desypueden  licuar  mas  1 alano  ne  lo 
ConcertadOyaunque  fea  pequeño^  fi 

efios  grandes  citan  obligados  a   na- 
cerles mercedeS'(0Hclu>6  tmm.ó'Cr 

l   „   ¡   con.7-vum  7. 
muchos  aúllos  hallara  el  confeí- ¡   n-  „   .   . .   j   r   1   •   . 
r   *   ,   .   '   De  que  edad  han  de  fer  losen  desata íorenefte  tratado  de  a   refí  tu-  1   ,   1   j   /,  ■   0   o •   .   .   !   raque  leles  de  lalarto.  con  8   n«.P. 
Clon, y   en  otras  materias,  donde  c¿ia  ..r.j  1   •>  r   l 
^   i   ,,  *   '   olio  que  fe  deuta  los  crudos  fe  >ts  ha toco  lo  annexo  a   ellas  de  icíhtu- 
cion. 

Acerca  del  reo  veaíe  en  el  trata 
do  dei  orden  judicial. 

Cap. A   LVm. De  los  fala 

de  pagar  antes  de  acabado  el  fe>ui 

cto  y   fi  el  padre  efi*  obligad  j   a   pa- 
gar f al  ario  al  hijo  del  feruitio  que 

l¿  hice >100.9.* unt  9; 

Si  cumplen  tos  l   títeres  pagando  los  fa 

•   lar  tos  4   fus  triados  con  patíos  copra- 

riosdeuidos  a   alan  nos  des  .1  fi.it  de  ufa  dt  inmtrc.it- 

dclos  miniftros  de  la'  <°> Si peccan  ios  ufficitles  methani<osyto • 
juíticia,  y   de  los  cria- dos. mando  mochachos para  enj  ttíar  les 

el  '   ffuio%no  felo  enjertando  y   fi  efa 

.   obligados  a   pagarles  el  ¡alario  dtui 

tpplUar  para  fi  algo  hs jue  j   do  a¡u  trabajoso*.  11». 11. 

m   4 

Si 
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S ¡pueden  los  criados  recompenfar  fe 

cutamente  el falarto  quefelesde * 

ue  tomando  figo  o   fus  feuores,  co», 

sz.nam.ti. 

Si  los  mayordomos  eflau  obligados  a   t   e 

ílituyrajus  fenorcsloque  gratigea 

con  lo  que  les  dan.conclu.il.numt’ 
re.  13. 

a   La  fegunthcoficlufton ,   los 
trúiiftros  de  la  juftieia  que  van 
de  Valladoííd  a   Toro, a   petición 

de  vna  períona  a   hazer  vnaexe* 

eucion,  porla  qua!  tienen  yataf. 
fado  ftipendio  cadadia  confor* 
roelas  leyes  de  losreynos,fi  de 

camino  cogen  otras  execucionss 

que  íe  han  de  hazer  en  la  miítna 

LA  primera conclufíon. Los  ciudad,  o   cerca  deila,  llenando 
juezes  ,   o   gouernadores  qj  los  falarios  todos  por  enteróle 

no  tienen  fuíddeme  ftipendio, 

en  recompenfa  de  íu  trabajo, pue 

j   den  aplicar  para  íi  cinco  maraue- 
( dis  por  cada  hoja  de!  procedo  orí 
!roinal,y  tres  por  cada  hoja  del 

a   Cord  de  proceftb  ciuil  ,   como  lo  tienef  puesauun  deembiar  etrosa  los 

ca/íb.q.  9.  aCordoua,al  qual  ligue  fray'  quales  los  auian  de  dar,  empero 

Lup>  in  in  Luys  Lopez.Porque  la  razón  na,  cometen. peccado  de  injufticia, 

flrtitt.nego  sural  di<fta,q  la  república  de  fu fíi  pues  lleuan  fnucho  mas  por  fu 

can  grauifsimamente  ,   y   eftan 

obligados  a   reftitucion .   Porque 

aunque  parezca,  que  nohazen 
daño  a   ios  que  piden  las  execu 

ciones ,   y   pagan  eftos  falarios, 

//,  i.c.ai. cientes  ftipédios  a   fus  miniftros 

1   y   no  fe  ios  dando, auiendo  coftu 

trabajo  de  lo  que  ellos  merecen3 

por  lo  qua!  los  que  les  dan  losía 
.bre  de  tomar  vltra  del  íalario  la  ¡arios  con  razón  fe  los  pagarían 

quantidad  fufodicha  pferafusaK !   de  mala  ga$a,y  no  fe  los  pagaría 

meatos, no  fe  deuecondenar.De  fi  fupiefíé  fu  maraña.  Y   no  es  mu 

aquí  fe  íigue,  que  en  los  Iugaresj  choque  obliguemos  a eftosare. 

en  los  quales  fe  toma,no  ay  q   po  ftitucion,porquetárobien  obliga 

mos  a   ella  a   los  que  fe  hizen  ri- 

cos 3   "hurtando  a   cad3  vaodela 

ciudad  vn  poquito,  ateto  queto 

ner  efcrupulo  alos/uezes,  fila 
coftumbre  lo  ha  introdazido  , 

porque  parece  que  los  pueblos g   q   p   *   vn*  j   »   ••  a   i     *   I 

han  confentido  en  ello  ,   por(  dos  ellos  lleuan  muy  mal,  que 
íer Peleuadosde  fus  feñores  en 

otras  cofas.  Verdad  es,  que  f¡ 
los  feñores  de  la  república  les 

eftos  fe  hagan  ricos  con  fu  hazié 

da,  aunque  ninguno  en  particu- 

lar ayafido damnificado.  Ello  fe 
dan  fufíkiente  ftipendio,no  pue  collige  de  lo  que  en  femejante  ea 

den  tomar  eftaquantidad,  que*  fo  dizec  Aragón  con  los  Docto 

res  comunmente.  Empero  ha  fe 

de  aduettir,que  no  eíU  eftos  
mi 

vulgarmente  llaman  acceíforias* 

|   Y   conforme  a   efto  fe  ha  de  enten      .   4 

bli.ti.16  dervnaleydel  b   ordenamien  '   niftros  obligados  a   refticuyr  t°- 

liyi.ordina  toque  prohíbe  alos  juezes  tobáoslos  falarios  enteros  que  Uc* 

j   martas.  uaron  fuera,  del  prindpqu 

mentí, 

t 

P9IU 
 ■ 
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íes  encomendaron, fino  (clamen 

te  lo  que  •licuaron  mas  vltra  de
 

lo  que  íe  deue  a   fu  trabajo. Por# 

fipor  auer  puedo  diligencia  en 

luzeríasexecuciones ,   puíleron 

mas  trabajo  del  que  auian  de  po- 
ner ,   ft  fulamente  fe  hiziera  v   na, 

no  íe  puede  negar, fino  queaef- 

te  cuydado  y   íoliciiud  Cede ue  al 

4   Laquartaconclufion.Loícria  | 
dosqucfiruéaíus  fewores  acier  I 

tos  tiempos  y   horasdel  día  acom 

pañando  a   ellos  o   a   fus  muger  es, 

no  pueden  lleuar  elíalario  que  íe 

les  deue',fino  conforme  la  ocupa 
cion,yla  qualidad  dejferuicio 

en  que  fe  empleando  qualfe  ha 
de  dexar  a!  arbitrio  delprudente 

guneílipendio, y   juzgar  quanto  varón 
fe  deue,íe  dexa  al  juyzio  del  pru 
dente  varón. Y   es  de  notar, quefr 

por  poner  la  dicha  diligencia ,   y 

cuydado  gaftaron  mas  diasen  la 

execucion,  de  los  que  auian  de 

gaftar  fivnafolafehiziera,y  los 

íalarios  dellafe  pagaron  por  en* 
tero ,   eílan  obligados  a   dar  a   e&e 

que  lospago  el  ñipendio  que  lie 
uaron  por  la  dicha  diligencia, 

pues  ella  fue  caufa  de  fu  daño.Lo 
fobredichoíe  entiende  ,   faluofi 

Ileuá  authoridad  paraenelcami 
no  hazer  ellas  execuciones ,   la 

qual  authoridad  íe  les  da  algu- 
nas vezes. 

}   latercera  conclufion. Pecan 

los  «eyes  y   principes  tempora- 
les que  conflr iñen  a   fus  vaflallos 

no  eflando  obligados  aello,a  edi 
ficar  fus  caías  ,   arar  fus  hereda- 

desjy  hazer  otras  obras  fe  me; a n 
tes  no  Ies  pagando  el  falariode- 
uido  a   fu  trabajo,  comolodize 
a   Nauarro, citando  enfufauora 
Sát  Antonino,quedize,que  pee 
can  dos  vezes  los  tales mandan 
doles  hazer  efto  en  los  dias  de 
freftafin  efpeciallicccia  paradlo 
dd  ordinario, y   la  mifma  íenten 

jeia  tiene  fray  Luys  López. 

y   La  quinta  conclufíon  •   Eftan 
obligados  Ies  fe^ores  que  tienen 
neceísidád  de  criados, pagar  por 

entero  el  (alario  deuido  a   los  que 

los  firue  aunq  los  liruá  por  neccf 

fidad,yaüque  quandofeconcer 
taron  co  ellos  no  les  ayan  prome 
tidotáto  falario.Maslo  cótrario 

fe  ha  de  dezir  li  los  femares  no  te 

niá  neceísidád  de  fu  feruicio,por 

que  tenian  muchos  criados ,   por  ) 

que  en  elle  cafo, no  eílan  obliga 

dos  a   pagarles  el  (alario  por  en- 
tero,fino  fríamente  el  concerta- 

do,comolo  refucluec  Nauarro, 
Soto,Cordo.y  fray  Luys  López. 

Deaqui  fe  infiere,  que  los  cria fum.c.i-j.n 

dos  que  toman  los  Grandes  ,   ro-j  io j.sotAi 
gados  de  los  mifmos  criados  pa 9idtiu,q.  \ 

ra  fu feruicio  ,   li  losenfc«an a'tr.^cord. 
buenas  coílumbres,y  les  dan  co-  *   Ca/i.(of. 
mida  y   veftidoíemcjante  alque 
eIlostrayan,tratando  los  bien, y!  ̂   Ub.i. 

losdefpiden  bien  tratados  deí-j^.?,  54j 

pues  de  algún  tiempo  ,   no  eílan  1   »»- 
obligados  a   mas, pues  no  ay  con { flrntt,nego 
cierto  tácito, o   expreííb  que  obli j   tia.li>z.  c. 

gue  a   dar  mas  a   eílos  pages, alten '   2   p4,  4 , 0 
to  que  ruegan  con  íu  íeruicio,el  ¡   (0i,u 
qual  no  merece  mas  eílipendio 

que  efle: 
m   5   *   é   La 

c   N aui.  ¡u 
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6   Lafexta  conclufion.  Hablan 

4o  de  las  ciiados  » los  quales  fe 
conciertan  ton  íus  ieñores  cL 

Cernirlos  por  menor  precio  del 

que  merece  Cu  leruicio,  lo  qual 

hazen  de  buena  gana,porque  lie 

8   LaoílauaconclufiotKp^Jf" ios  criados  pedir  el  Calarlo  qücj 
fe  fesdeue  ,   teniendo  dieaüftos' 
y   medio,  aunque  «oíepan  a¡gU. 
na  arte  ,o  ofricio  ,   porque  losóle 
fi- majante  edad  pueden  irruir 

nen  por  gran  ganancia  Cernir  a   en  algo, y   Cu  Ceruiuo  merece  alo 
tenores  femej  mtes,  por  la  hon-|  menos  comida  y   vellido  »   como 
ra  y   fauor  que  fi  siéndolos  gana  defpues  dé  vna  aglolíaiorefuei 

con  todos  no  pueden  licuar  mas'  uz  Diego  Pérez,  infiriendo  con* de  lo  concertado,  pues  el  dichojtra  ios  tutores,  y   curadores  que 
concierto  no  fue  puro  contraóio  tienen  en  Cus  calas  a   los  mer.o. 

o Berofí^f/novn  concierto  rntz'l  re®  querieneneíhcdad,  y   d€f.  Itfm ciado  con  vnaliberalidad,  y   do 

nación  ,   por  las  caulas  iul'odi chas. 

La  feptim3c©nclufion. Habla 

pues  quando  dan  mentas  com- 
putan  la  comida, y   el  vellido  que 
les  dieron,  y   fin  temor  de  Dios 

alcanzan  mucha  parte  de  tu  ha* 

do  de  los  criados  los  quaies  uun  ̂ ienda  no  aduirtiédo  queíuíer 
qüeacceptati  el  liipendio  menor  uicio  merecíala  dicha  comida  y 
del  que  Ce  deoe  a   (usleruicios,es  vefhdo. 

empero  por  confiar  que  íus  Uño  ¡9  La  nona  conclufíon  .   Acaba 
reste  recompentaran  elle  Ulano  do  el  leruicio,  obligación  ay  de 
;on  algunas  dadiuas  equiuaíen-  j   pagar  a   los  crudos  íu  lalario  ,   y 
tes ,   a   ios  quales  no  firuicran ,   fi 
no  cuuieran  ella  intcncion,eítan 
obligados  los  ieñores  a   pagar 

no  antes,  porque  puede  acaecer 

que  pagándolas  ante  manóle  les 
vran  de  cala,  onoUs  íeruiran 

les  el  (alario  por  entero  deuido  con  lagaña  deuida.Emperofi 
poríusCeruicios  ,   no  les  coireí- 
pondiendo  con  las  dichas  dadi 

ríe nen  necefsidad, pueden  pedir  íli 

pendió  cada  mes .   Porque  enel 
uas  las  quales  tácitamente  fue- ¡te  calo  auiendo  íeruitío  el  mes 
ron  promeiiáas,y  fi  delias  no  fe  precedente  ,   no  les  pueden  íus  le 
hizo  expreíCo  pailones  porque;  «ores  negar  el  faiariodeuidojial 
le  afrentan  los  dichos  ícáfores  uofi  ay  pa<5lo,  ceflumbiey  ella* 
de  que  le  hagaen  eílecafo.  Y   af  J   tuto  ,   que  mande  que  noíepa* 
fi  eílen  aduenidos  los  grandes  gue  fino  es  acabado  el  a»o,co 
que  le  limen  de  gente  noble  con  molo  tiene  b   Rebuffo  al  qtfal 

fihjmli 

fas.nr  i.J 

muy  pocotaiario, confiando  que ¡ figue  Diego  Pérez.  Dcueelpa 
corresponderán  aquien  fon, ha  ,   dre pagar  al  hijo  mácipado clin 
¿tendales  las  mercedes  quefeme  <   lario  deuido  alus  ftiuicios,piKS 
jáRtts  ir  «ores  Cuelen  hazer,poró  1   no  ella  obligado  a   ello  mas  que ¿íp  d ar  /\í\l  f «   -   .11  .   1   I   •   .   . !   .   J   a 

áejuíüciacflac  obiigsciesaejio.lotro  qualquieta  u¡)ido<e(Ii““a>lí'/' 
t   y?°: 
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y   par  ícr  hijo  no  ha  de  fer  de  partijasattentq  que  por  eJ  no  Je 
peor  condición  .   Empero  no  le  deue  el  padre  íalario  alguno,  co. 
haziendo  el  padre  alguna  rcn)u-  ¡mo  |0  duen  ios  Dcáores  ale- npracioh  nnr  Ins  air.hn*  ¡ 

Í87 

neracion  por  los  aicnos  íerui 

cios,ni  auiendo  proteíiado  en  la 
gados 
10  La  décima  conclulion  .   los ....  ,   ,   ,   ..  .1  1   1*05 

v.dadel  padre  q>  e   hade  peón  a!  nobiesqtie  pagan  lo*  ¡alarios,  o ! guncíhpedio  por  ellos,  ay  duna  otras  deudas  alus  criados  co  ni 
íi  defpues  de  fu  muerte  puede  pe    •   ' 
dii  algo  a   los  herederós  delu  pa 

pa«os  preciólos  tomados  de  ca 
j-íade  ics  mercaderes  ,   per  mas .1»  ^   *   f   «'«‘•«'cris  ,   per  mas 

í„««.  dre.Alo  qual  refpor.de/  Na-¡de  loque  ellos  valen  .porque 
I7.M44.  uarr°  7lal'n‘r°  \   L°  Prlmero> :   los  compran  al  liado,  c   flan  cbli- 

quefi  eí  hijo  firmo  al  padre  por  'gados  a   rfflituy.les  todo  aque- le  luftentar  ,   Yiítoque  no  auia 
de  que  íuftentarle ,   no  puede  pe- 

dir algún  eftipendio,  aunque  lo 
aya  proteíiado. Empero  íiruien 

lio  que  collar on  maslos  piños 
de  lo  que  vajian  ,   y   la  miíma 
obligación  tienen  les  dichos 

do  le  no  porfuftenrarte  protef.  blendas  al  peccado  del  engrío t   ndo  que  le  ha  de  psgar  el  (ala  i   cometido  ,   por  ios  feñores  en 
no  dundo  alus  íerulcios,aísi  co  |   efle  calo,'o  qual  íe  note  por  íer mo  lo  auu  de  pagar  avn  cltraío  j   mUy  quot.diano.  Alsi  lo  tiene  c u   le  lionera  ,   muy  bien  puede  f   Angies. 

er.eíh  cafo  pedirle  .   Y   de  aqui  ' ,,  La.u.conclufion.La  mayor rjae  a   uque  peque  el  hijo  j   parte  de  les  matftros  délas  ar-  -   <.o»» 

muerto  ?UI"*rí  “¡“'u  a.cl>1,aclon  j   KS  mechanicas  ,   ccmo  ion  los  emfúonís. 
V^na  Tlr.  *   rSZICnd!  '   SaPater0S  >   f“»>«  >.v  oíros  ¡eme- Un.s.  i.f, ganado  ton  los  dineros  del  di  jantes  oí  Aciales,  peccan  mortal  i.»Jí*e. mente  tomado  en  íus  celas  mu-j 

C   JMgltS 

tn  floribus 
4*1 i   de  vfu ra  ratíone 

cho padre,  ella  obligado  a   relli 
íuyrla,cuipero  parte  delta  ganan 
cu  que  fe  deue  a   fu  trabado ,   y   in 
ouhiia  no  efu  obligado  a   refii- 
tuyrla  auiédo  hecho  la  dicha  pro 
!C  dCI°njtacita o   expreííanunte , 
*qua!  par^  hablando  regular* mitad  de  la  ganan? 

ihfupJi,  *   t0m°  *o  diüe  fray  b   LUyS 
v°Pez  *   liguieudo  a   Nauarro. *Yn  *   0   '   M   a   IVÍU<UH'> 

'‘KNü.  .   J   a   ̂U?  hablo  del  hijoctncn 
upat  ̂ >or<Jue  que  garúa  el J°  eüaí,do  «n  poder  de  fu  pa- 
uVconíuinduftría  v   trab3/  j 
.1  »3ci8íi  tiene  délo  traer  a 

chachos  para  !es  enícfctr  íus  olfi. 
cios,por  lo  qual  no  les  pegan  na 
da  por  íu  íeruicio  y   íi  les  dan  al- 

go es  muy  poco, y   aíi  algunas  ve 
zes  por  lacomída,  y   vellido  oue 
les  dan  lleuan  algo, y   defpues  ios 
oceupan  en  otras  colas  contra 
íu  voluntad,  de  tai  manera  que 
no  pueden  aprender  lus  cilicios. 
Y   no  fojamente  peccan  mortal, 
mente ,   mas aü  eítan  obligados 
a   reMtuyrles  el  <ia»o  qt;e  reciben 
quitándoles  el  tiempo,  en  que- 

dan dea  préder.  Y   E ios acc  11  pan 

querien -j 



1 88 
Gap.XLIII  .Salarios^ 

queriendo  ellos, sftan  obligados  »tercero. Y   eílcnaduertidoslos  5 i   i i       -   „   „   ~   ~     .4 
a   darles  lo  que  darían  a   otros  por 
efte  feruicio.Y  lo  miímofe  ha  de 

dezirdeloseftudiantesde  Sala- 

manca^ de  otras  vniuerfidades, 

los  quaíes  por  muy  pequeño  Cala 

rio  ion  feruidosde  algunos  mo- 

<»N 4Ud  .c. 

lj.tt,  109. 

I   Caiet.z. 

z.q.éó.ar. 

Sylue.-ver 
bo  furtum 

$ospara  que  lesden  tiempo pa- 
ra  eftudiar,y  no  fe  lo  dan  occupá 

dolosen  otras  cofas ,   porqueeí- 
tosíales  fi  los  ocupan  contra  fu 

voluntad  peccan y   eftanobiíga- 
dosareílituyrles  todo  el  da»o  q 

les  viene  por  el  tiempo  que  les 

quican.Y  fi  los  ocupan  no  contra 

fu  voluntad, eftan  obligados  a   pa 

garles  el  (alario  que  dariá  a   otros 
recibiéndolos  fin  condición, que 

les  dariá  tiempo  para  eftudiar  Co 
mo  lodize  a   Ñauaro. 

La  duodécima  conclufion. 

íiazen  femejantes  recompenfc. 
dones, que  aaifen  por  fi ,   0   por 
otros, a   los  acreedores  que  no  ef- 
tan  obligados  a   darles  mas  alero, 
para  que  no  los  obligué  defpucs 
a   reftituyrlo  que  no  deuen.Y  ha- 
ziendofe  la  recompenfa,  guarda- 
das eftas  condiciones,  aunque  fe 

publiquen  defeomunioues  con- 
tra los  que  han  algo  tomado  de 

los  bienes  de  los  acreedores ,   no 

tienen  obligación  de  reíponder 

aellas,  pues  la  recompenfacion 
que  hizieron  es  tan  juftificada, 
comolodizenlos  Doctores  ale- 

lí 

</.  u   .   & 

J 5 .   Medí, 
de  refli.  q. 

2   folie. 4$. 
Soto  vb¡ 

Jup.Naua. 
VÍ>¿  ¡ttp.tt» 

1 1   z. '   turn 

ftq. 

Pueden  los  criados  recompen- 
far  fecretamentc  el  falario  que  fe 

lesdeue  tomando  algo  a   fus  íe«o 

resjiosqualesles  dan  falario  pe- 

queño ,   y   muy  menor  del  deui- 

cio  ,   como  lo  tiene  b   Gaietano 
Syluefiro, Medina, Soto5y  Ñauar 

ro. Empero  paraque  eftofe  haga 
con  buena  confciencia,  fe  cieuen 

guardar  las  figuientes  coniicio* 

nes.La  primera  es,  que  efte  fala- 
rio les  lea  deuido  por  jufticia,v 

no  por  ley  de  charidad  folamen» 
te, o   de  agradefcimientQ.  La  íegü 

da, que  no  reciban  mas  de  lo  que 

fe  lesdeue  de  jufticia.  La  terce- 
ra, que  efta  deuda  fea  liquida  y 

cierta.La  quarta,quenofe*pue- 
<la  cobrar, por  vía  de  jufticia,  fin 

efcandalo  ,   y   fin  algún  da«o  de 

gados. 
13  La  decimatercia conclufion. 

Los  mayordomos,  o   deípenferes 

de  algunos  Grandes  que  reciben 
mil  ducados  de  fus  feworts  para 

comprar  lo  necesario  para  fus fa 

milia$,no  eftan  obligados  arefti- 
tuy  ralos  dichos  fewores  lo  que 
les  dan  los  mercaderes, a   los  qua 

les  piden  guarden  los  dichos  di- 
neros, los  quales  de  ordinario 

fuclen  darles  algo  por  el  proue- 

choque  les  viene  de  tener  eníu 

poder  el  dinero.  Y   la  razó  es, por' 
que  ninguno  efta  obligado  en  e) , 

fuero  de  la  confciencia  a   dar  mas 

délo  que  en  el  fuero  exterior  fe 

le  puede  pedir  con  verdad  clara 

yprouadaiy  cierto  es  ,   que  eftos 

fewores  no  pueden  pedir  a   fus 

yordomos  mas  de  lo  que 

ue  c   Nauarro  en  vn  con  fejo,  >í 

De  Stupro  queda  dicho
  en 

materia  de  la  luxuiia.  *
   r‘ 

Cap*1 

la 
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l8p 

i 
<r, 

publicamente  vn  peccado  .0  ¿jefe  I 

que  tiene  femejan$a  de  poetado.  | 

Elpafsiuocs  quando  el  dicho -o 
el  hecho  de  vno  caufa  accidental 

mente  el  peccado  de  otro:  con- 

uienea  íaber  ,   quando  vno  fin  lo 

pretender  haze  vna  obra  que  de 

fuyo  no  es  peccado,  ni  tiene  fe- 
meyan^ade  peccado  ,.y  otro  por 

eftar  roaldifpuefío  tema  ccca 

íion  defta  obra  para  pecar .   Sup 

pueílo  efto  fea  la  primera concíu 
íion* 

1   La  primera  conclufió.  El  éfcá 

daloadtiuo  que  da  a   otros  ocalió 

depeccar  mortalmente ,   es  pecca 
do  mortal,empcro  puede  fer  pee 

cado  vental,dsldo  ocafion  de  pec- 
cado venial.  Eftáconclufion  es 

común  deeodos  los  Theologos, 

loqual  feeiwien¿e,no  prctendié 

do  el  que  da  taleícandalo  ,que 
fea  occafion  de  peccado  mortal, 

no  fiendo  ©bfadeíuyo  indu&iua 

de  peccado  morral  ,   como  lo  ex* 

plica  Nauarro .   c   De  aquí  fe  infie 

re  ,   que  el  que  pecca  mortalmé 
te  delante  de  otro ,   no  deue  íer 

abíoekofin  que  proponga  de  no 

—     ,   —   .   dar  la  tal  occafion.  Sigue  íe  mas, 

dos  maneras  ay  de  etcandalojco-  que  no  deue  fer  abíueltoelq  vi-, 
mo  lo  nota  San£lo  Tilomas,  ̂    fita , habla  oeníeiía,o da lymof- 
vqo  fe  llama  afíáuo,  y   otro  pafsi  na  con  intención  de  ptouocar  a 
uo,  eíadioo-es  quando  el  dicho  ¡peccado  mortal,  aüque  las  dichas 

ocl  hecho  de  algunoescauía  de  j   obras  en  fi  lean  buenas.  Sigue  íe 
períedepeccar  a   otro  coriBiene  uvas,  que  no  deuefer  abfueltocl 

que  paífea  por  la  puerta  delotro 

CapituXLlJC.Del  Sean- dalo. 
% 

quí  (cfafedfcAttd*lo,y  como  sy  dos  mi 

Meras,)  como  vno  es  aQiuo  ,   y   otro 

pafiiae  ,y  como  vno  es  pecado  mor 

tal, y   etraveniúlmumero»  i.&'co* 

tlttfon.ummero,u&'  con.  z.  nume 
r«.>. 

Cemo  elque  da  4 tito  acta  fien  de  pecar 

m   o   ruin  e   •   re  ejlaob  ligado  a   i   onfef- 
farto-con.l.num.q* 

Si  los  prelados  ¿e  Uyglefia  pueden  re* 

pttir  los  bienes  dell*  fin  euitar  el ef * 

tañíalo  que  algnnoi pueden  reetbir 

PA  r   a   ex  pl  icac  i   o   n   de  ft  a   mate* ria  es  de  notar, que  el  eican* 
dalo  e   s   vn  dicho  o   hecho  íe 

gun  fu  naturaleza  raalo,o  quetie 

Reefper  ie  de  mal, el  qual  da  occa 

fion  &   otro  pata  caer  ípiritualmé 

tejaisi  cotaoláda  vn  tropiezo  ,   q 
íe  halla-cu  vu  acalle  pora  Ja  cay  da 
corporaLE’fia  diflioicioxi  fe  col  li- 

ge  de  la  Giolla13  fobre  Sant  Mae* 
theo  la  cual  noca  el  Carde- 
nal. 

Lofegufld®  fe  ha  de  notar,  que! 

c   Na.  i*  f. 

14.jt.30  /» 

manual*' 

*   Caber ,   porpretentícr,e  induzi*- 
loapcccar,  y   aunque  n©  le*  pre* 
tcnda,baíb  que  el  hecho  deíu  na 
turaleta  induzga  apeccar-  Lo 

ac*efcc  j   quando  vno  haze 

que  cree ,   que  por  cita  peccara 

mortalmente  por  ira, o   amor  ma 

lo  mortal. 

z   La  fegunda  cóclufion.Ekfvá 
da 
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d   Sylu'.ver 

bo  ftdudd* lum.n*  2. 

Idalo  pafsiuo  fiempre  es  peccado, en  el  que  fe  efcandaliza*y  lera  ve 
nial  quando  por  razón  del  pecca 
venialmente,y  íera  mortal,  quan 

do  del  toma  occafion  para  cay- 
da  mortal  .   Las  qualescaydas, 

'¡veniales  o   mortales  ,*  no  ion  efpe 
/cíales,  y   diílin&os  peccados  del 
dicho  efcandalo  pafsiuo,como  lo 

nota  ̂ Syluefrro  •   Empero  para 

que  lo  dicho  fe  entienda  mas  en 

particular  pondré  otras  conclu- 
id on  es: 

La  tercera  concluílon.  Todo 3 

jaquel  que  da  oeafion  a   otro  de  pe 
car  mortalmente  ,   cierto  es, que 

pecca  morra!mente.s  Y   afsiefta 
obligado  a   confeílar  efla  ocaíion 

que  dio  y   quitarla ,   y   afsi  el  que 
da  iymofnaa  vea  muger ,   ola  vi 

Ííta »   o   la  eníeaa,  para  que  con 

eílos  aéloslatrayaapeccar,  obli- 

gado eíU  aconfeííar  efía  inten- 

ción, y   quitar  ella  ocafion,  como 

queda  largamente  explicado  en 
Ja  materia  de  la  confeísion  .   Por 

lo  quaí  el  padre  defamilias  que 
comete  algún  peccado  mortal  de 
iante  de  fus  hijos ,   del  quaí  pecca 
do  toman  ellos,  o   pueden  tomar 
occafion  para pecc.sr  mortalmen- 

te ,   no  folaraente  ha  de  confefíar 

yo  efpecie  de  maT7b5T¡^¡ 
que  obligue  a   la  confefíar  lá  per 
fonaque  lahaze,qu;  las  pedo, 
ñas  delante  de  quien  la  haze  fon 
de  tal  condición  que  verifimij. 
mente  fe  crea  deilas  que  tomará 
occafion  depeecar  ,   lo  vno  por 
que  eftan  con  animo  da»ado ,   lo 

(   otro  por  la  mala  opinión  quetie 
nédel  que  hizo  la  dicha  obra»  Y 
afsi  fe  ha  de  enteder  lo  q   dize  Sá- 
áo^  Thomas,  y   Mauarro  íobre 
efiecafo.  .   * 

Laquartaconcíuíion.No  puc 4 

den  los  prelados  repetir  losbie- 
nes  áda  Yglefia5fin  que  primero 

procuren  de  «uitar  el  efcandalo 

que  por  ignorada  o   flaqueza  naf 
ce  en  algunos  de  verhazercon 

rigor  la  dicha  *repeticion,el  qua) 
efcandalo  ha  de  quitar  ainonef- 
tando  los  en  fu  tiempo  y   lugar 

antes  de  la  repetición ,   mas  fi  el 
efcandalo,  nace  de  malicia, deue 

hazer  la  dicha  repetición  no  ob- 
lante el  dicho  efcandalo  ,   pues 

es  acceptoy  no  dado,  como  lo 
notaSan&o  c   Thomas;  Verdad 

es, que  deue  áiffenr  la  dichare* 
petición,  li  della  entiende  que 

puede  fuceeder  algún  grande 

mal fpi ritual, o   te  mporal ,   conuie 

ÍD.TI 

H4j'i 

«unitr,  i 

ei  dicho  peccado  ,   mas  aun  la  ociue  a   fabsrd.exarlafs,  y   leuantar 
calían  que  con  el  dio  depeccar.  j   alguna  gran  diícordia  en  fiirepu 
Y   quando  la  oora  de  fuyo  era  in  jblica,  comoío  explica  ¿   Collar- differente  teniendo  empero  £Ípe  ,ruuias; 
cié  de  mal ,   baila  que  con  fie  fíe  la 
dicha  circunítancia,que  es  ja  oca 
fion  que  ella  coa  fu  apparencia 

j   dio  de  peccar  .   Y   aunque  la  obra 

j   fea  indiferente, y   no  tenga  4e  fu 

•   *   *   -J!  \   :   W   4   \   '   *   ^   »   •*  . 

Capic.  L.  Si d daño  que 

íc  figue  del  efcandalo ? 
hadeferrcilituydo 

Si 

i   m» 

tfyfttth 
/smiiíM1 

í>}» 
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SÍ  ti qttf bh^O  dnüO  A   QtV 0  
 C^tloS  t)ii ? 

,tes  efpirit  tules  efla  obligado  &   alga 

mrefiitiicioKiaunqus  haga  pemten 

cia.ef{aadaii'\ado.con4i,ntid.&  co. 
¿,71.2' 

Si  el  que  en fena  faifa  dcñrina  eíla  $hli 

gidoaqititar  alproximd  dejle  er- -».5» 

jqueefla  obligado  el  que  faca  a   "vno 

¡os  que  !a  tenían  en  iu  poder 
p2ra  Ja  cafar  (   como  queda  ya 
dicho  en  la  materia  dcí  eííii- 

pro)  .   Como  también  ella  obli 
gado  a   cafar  fe  con  ella  »oa  do- 

tarla fu  fficien  te  mente  ,   auien. 
do  b   alcanzado  por  engaso  ,   o 

por  fuerza ,   por  hicjuria  que  le 

hizo- 
de  la  religión^ impide  que  no  fwir.eja  La  fegundacoBcluíion.Aun- 
euelladontluj .   4.n»tm.4.  &   cond.  que  por;  razoa  de  la  gracia  que 

yaum.<¡.& contl*6,num.6'& con> 'perdió  el  qu^pecco,no  ella  objj? 
7*»*7*  *   ‘gado  el  que  le  induzio  a   pecar, a reíUtuyrle  algo,empero  eíh  obli 

L 

A   primera  conclufion >gado aamoneílarle, y   exhortarle 
Cierto  es, que  el  que  hinque  haga  penitencia  de  fu  pe  cea 
¿oda»o  a   otro  en  los  bie  do,  víando  paradlo  de  losmejo- 

néseipirituales ,   no  efta  obliga-1  reS  medios  que  Tupiere .   Lo  qual 
doareílitucion  ,   por  la  razón  de  es  en  canto  verdad, que  con  peli- 
la cofa recebida, pues  no  recibio|gro  de  la  vida  ella  obligado  a 
la  gracia,  ni  las  virtudes  ,en  las'bufcar  dios  medias ,   entendien- 
quaíes  damnifico  a   fu  hermanoJdo  que  con  ellos  le  íacara  del  pee 
Y   aunque  el  peccadoque  coníu  cado»  Porque  íi  Tolo  la  chanelad 
gvaue  efcandalo  hizo  cometer,  jobHga  en  la  extrema  needsidad 
lea  grauifsimo  y   a^a  cauíadoja  poner  vn  hombre  fu  vida  por 
grauifsmo  detrimento  j   y   le;  la  Talud  efpiritual  de  Tus  proxi*!¿  Araron 
aya  pretendido,  no  ella  obligado1  mos,  con  muy  mas  fuerte  razón!  jtí  . 
aalgonareílitucion  .Saluo  íi  eT-  obligara,  quando  no  idamente!^  a   L   * tepeccadoy  detrimento  trae  an-  ay  obligación  de  ch andad ,   mas  ¿ef/a  1 nexa alguna  injuria»Coaio  acaeí.aú  de yuílicia,  como  h   ay  en 
ceen  ¡a donzella  noble  :1a  qualjcafo.AfsilQ  dke  y   rdueiue  Ara-  fedaui/dl 
*n  «g,to  ,   y   finftn*.  fue|gon  a,yc0nfo:me  el?0 ,   f5  ha  de  [J0.ee 
ayua  a   perder  Tu  virginidad ,   /imitar, y   entender  lo  que  trae  Le 

ca/*^  C   íll,e  ̂    induzio  apec-jdefma  ,   Pedraca,  Soto,  y   Merca 
do. 
3   La  tercera  concjufion.  El  quq 

eníewa  faifa  doííri^a  pt>r  ley  de 

juíiicia  ,   ella  obligado  a   quitar 
Id próximo  deíle  error  ,   y   la 

*   «UUMCiU  «l  pwl** 

«r, aunque  no  efia  obligado  a 
reíticuyrle  algo  por  razón  del 
pecado  que  cometió,* y   de  h 
gracia  que  p¿f dio  ;   empero  eí 
tara  obligado  a   reílituyr'algo  fe 
gun  opinión  de  hombres  do  .mifma  obligación  tiene  el  mae- 
[   os  i   P°Ha  injuria  que  hizo  ajiirod®  quaíquiera  fciencia  ,   y 

arte* 

dra  >   pr¿» 

«P»5»S*7» 
deinfi,  q,6 

art..l  ,f¡ dtj, 

j.  Mercad» tncl.  yfik 

de  refl.c^zi 



¡t¡i 
Cap.  L   .Scandalo 

irte,facan  do  por  fu  negligencia' ueeho  temporal  por  fer  «ligio 

algún  di fcípu!oign«raacc.líibai  fí>in4uftriofo,o  pór  la  hcrenci 

Hb. 
%»de  reílit . 
c,i.ts*  4 

u   que  refticuya  los  da«os  que  dejds  fu  padre  auer  de  venir  a   ja  di 

aquí  fe  liguen  ,   porque  obliga-.cha  religión, efh obligad?» a;cft¡ 

cion  tiene  de  eníewar  vna  doári  jtucion  de  todo  efte  daifa:  lo  qUl| 

na  vtil  y   verdaderaiCon  áiligen  *|íe  prueua,pues  fe  hizo  efte  detri- 

cia  y   cuy  dado ,   y   ¿leíarraygar  la 

mala  femilla  del  error  que  ha  íem 

brado  en  los  entendimientos  de 

ios  difcipuios  que  tenían  a   fu  car 

go.  Empero  el  que  dexa  de  enfe 
«ir  a   fus  hermanos»  las  cofas  que 

lesfon  neeeíTarias  para  fu  falúa* 

cion,no  eftando  por  razón  de 

fu  officio ,   obligado  de  juftieia  a 

ello, tan  foíamentepecca  contra 

la  charidad,y  contra  ei  precepto 

déla  conexión  fraterna,  como 

lorefuelue4  Nauarra.  Y   ningún 

l   }Jeiú  df 

$o. 

mentó  a   la  religión. Masesde ai 

uertir,que  no  íiempreenefteca. 
lo  fe  ha  de  hazer  ygual  fatisfa 

ótion,  antes  quanto  mayor  dere- 
cho tuuiere  adquerido  lareligió 

canto  mayor  ha  de  fer  la  reftitu- 

ció  que  fs  le  hade  hazer, porque 

íi  era  profeflb,  y   por  fe  auer  fali. 

d%no  puede  alcanzar  la  religión 
la  herencia, obligación tiene de 

la  reñituyr  toda  el  que  le  faco: 

empero  fi  era  n Quicio  ,   no  eíli 

obligado  a   reftituyrla »   pues  la  re l   «te?  W   *   M   »   ■   *■  w   »   "   '   — '   — '   —   ■»  ^   #   ■   * 

peccado  comete  aquel  que  dexa  ligion  no  tenia  derecho  a   cllade 

prefente 5   La  quinta  conclufion.dque
l 

que  por  fuerza  o   engato  impi- 

dió a   vno  que  entrado  en  reli- 

gión ,   obligación  tiene  de  redi 

deeníeñarbarte  natural  y   fciea 

cia  que  tiene,ya5  no  efta  obliga- 

do a   ello  por  razón  de  fu  offi- 

cio  ,   ni  por  la  ley  de  juft  ieia  ,   ni 
charidad  :   antes  prudentemente,^  . 

la  puede  encubrir  mamfeftandojttiyr  eüe  da«o  en  las  cofas  fpiri- 

la  finiamente  afus  hijos,  y   here tuaie5,quantojiumaoatiíente pu 

derospara  quecon  ella  íiruan  aldiete.  De  arte,  puenoíolamente 

larepubtica,íáluoftla  artecs  tal.efta  obligado  a   perfuadirle  y 

que  atento  la  necefsidad  de  la  re  Tejarle  que  entre  enda  religó» 

publicaos  fimplemente  neeefía-  y   quitármelos  impedimentos q# 

ria,fuppuefto  que  la  dicha  neesf  fe  lo  pueden  eftoruar ,   mttw 

íidaá  no  puede  focorreríe  por  efta  obligado  a   orar  y   pedir  * 

otra  via  con  los  remedios  eomu*  Dios  que  buclüa  aplacar  cyufií 

nes.  Y   conforme  efta  doólrina  fe ’ra^onaquel  antiguo  propoíiro. 

ha  de  entender  lo  que  trae  Medí  ¿   La  íexta  conclulion*Áqae  qj* 

na*3  enéftecaló.  ‘con  engato  y   con  fraude*!  P 

a   La  quartaconclufion.  SI  que  fuerza  impide  a   vno  qae  en 

por  fuero,  o   por  engrifo  íaco  en  la  religión,  nunca 
 cita  o   5 

vno  de  la  religión ,   a   la  qualcau  í   do  a   entrar  en  ella, o   hazer  e 

faua  con  fuprcfencia  gran  pro"|otro  en  ella  en  lu
gar  de  Mfl 

cuya 
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1 <?3 

cuva enerada impidiojporque  el  ¡con  tan 
 Chriífiaao  y   íinccro  ani 

entraren  la  religiones  negocio !   mo  que  
no  pretenden  íacar  los 

difftcu!cc>ro:porlo  qualcon  níu-  de  íu  buen
  propofito ,   finolola- 

eun  miedo  puede  vnoíer  copel-  ment
e  conocer  queentraron  li- 

lido  a   ello.  Verdad  es, queíi  de  im  bremente  en  la
rcligió,o  íi  lo  ha 

pedireítaentrada íucccdioah re  asen  viendo  que  quedan  pobres 

ligio»  algü  gran  detrimento  té'  y   necesitados
, para  p:ríuadirles 

poraljobíjgació  tiene  el  que  fue  que  libre  mente  hag
an  vna  libre 

caufa  deft<T da»o  de  hazer  alguna ;   renunciación  de  íu 
 herencia  an 

fatisfacion:la  qual  fe  dexa  alarbi  tes  que  entren,  para  que 
 afsi  fea 

trio  del  buen  v¿ron,mas  no  efta-  focorri  Ja  la  gran  neccfsida
d  que 

ra  obligado  a   entregar  íe  al  mona  tienen, y   no  licué  el 
 monaflejio 

fterioporeíclauo:  pues  el  valor  efta  hereda  tádeuid
a  a   cífa  obra 

de  U   libertad  excede  en  muchos  de  charidad  y   amor  cuc  los  hij
os 

quilates  al  valor  de  qualquicra  han  de  tener  a   fus  padres  ,   com
o 

'   1   lo  dizea  Nauarra.  Y   las  íobiedi \g cofa  temporal. 

7   Laleptimaconclufion.Aqucl  chas  conclufiones  que  tratan  de 

que  fin  fraude  y   fin  engaño  impiíte  punto,  tienen  f’Soto,  y   Ara 
de  a   otro  que  entre  en  rcligiócó  gondefpues  de  Scoto,que  cam *   ■   >   -   •   •   «i 

mal  animo, y   con  el  odio  quetie 

ne  aaquella  religión  en  particu 

lar, no  efta  obligado  a   alguna  ref- 
titucion,puescn  efle  calofoíamc 

tcjpecca contra charidad.y  no  có 

trajufticia.Y  afsi  los  padres  y   las 

madres  y   hermanos  carnales  que 

impide  a   fu  hijo  y   hermano  que 

entren  en  religión  períuadiendo 

felocoruegosimportunof,y  mu 

chas  lagrimas  peccan  grauemen 

te .   Por  lo  qual  miren  por  íi  los 

que  nofolamente  impiden  la  en 

trada,mas  aun  defpues  cuc  ha  en 

trado  y   fon  nouicios  alcanzan  có 
falíasinformacionesletras  delcó 

fejo  real, para  que  losl.quen  del 

mona(icrio3y  pongan  cr<  íu  libet 

taden  cala  de  algún  ít  cubrí ,   don 
de  puedan  lalir  con  íu  intento. 

Los  qualts  como  dixc,  peccan 
worcalmcntc.Saluo  lilo  hazen 

bien  trata  del* 

Capitu.  LI.DclfcrupuIo. 

Que  cofa  fea  eferupuloy  que  difftrtn - 

cia  ay  del  a   la  duda.nu.i.O'^n.it 

puede  vnoba^er  contra  el  ejerupu- 

lo ,o  dudando  fi  pecc  a.cenclu.i.  iík- 

mcro,l  &   conclofiiMumero'  4:  & 

conclul'l.nume.5  .   conclu.^nu* 

tuero. 6, 

PARA  explicación  de  lo  que en  elle  capitulo  fe  hade  de 

zir  es  de  notar, que  el  eferu 

pulo  noes  otracofa  fino  vn  te- 

mor y   íofpccha  que  atol  menta  el 
alma,ñ  cierta  cofa  es  licita  o   ili 

cita,  como  acaece  en  efie  cafo- 

Cree  vno  que  es  licito  ermer 

carneen  quarefma  ,   porquí  ié lo 

dizeel  medico,  empero  por  íu 

¡ Vaturr» 

Itbr.  2,  de 

refli.ca.  i. 
uum  *   1 6» 

d   Soto  lib. 

4 .de  iuflii 

q^tart.  9* per  quiuq; 

con .   O'  i* 
folutio  ad 
i.  Aragón* Z>2'  fj  )   ̂2| 

XYt  .l'pdg* 

1 78.  Scot, 

iM  4,¿  1J, 

q^xárt, l   » 

Tnnv 
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gMtdji»  i 

q.iq.ir.6. 

tirtá*  fin?. 

i   necdsidad  nofer  euidctjtc  tiene 

j   vn  temor  que  le  atormenta  íi  pee 

|   ca,o  no  pecca,el  qual  temor  íe  lia 
ma  eícrupulo, no  fegun  proprie 

dad, lino  metaphoricamente.Por 

que  el  eícrupulo  no  es  otra  cofa 

fino  vna  china  que  fe  mete  den- 

tro dej  $apato  y   da  pena  al  ptf.Y 

efte elcrupulo  nace  de  tres  C3U- 

fas.  La  primera  es  juila  y   vrgen 

te  tanto  que  haze  opinión, como 

quando  vno  tiene  eícrupulo  de 

tener  muchos  beneficios  .   Elíe* 

gimdo  nace  decauGs  leuifsimas 

y   muchas  vezes  de  la  condición, 

y   humor  natural  del  eícrupulo- 
lo:d  qual  eícrupulo  mas  fe.hade 

dezir  pufilanímidad  de  confcien 
da.  El  tercero  lude  nacer  de  cau 

fas  judas  mas  no  muy  vigentes, 

de  tai  manera  que  hagan  la  opi- 
n   i   6   c   o   n   t   rar  i   a   i   mp  r   o   habí  e ,   y   e   fí  e 

propriaméte  es  llamado  elcrupu 

lo, como  lo  dize  a   Medina. 

Lofegundo  fe  ha  de  notar, 

que  ay  gran  diferencia  del  eferu 

pulo  a   la  duda.  Porque  la  duda  es 

muy  Vigentes, porqs¿e  yaíeecha 
de  vera  Ja  legua  que  especcado. 
Empero  es  licuó  hazer  centra  c) 

eic  upulo  que  nace  de  caulas  le- 

nes,   y   de  caufas  juilas ,   nías  no 
muy  vrgentes,de  tal  manera  que 
hagan  improbable  Ja  ícntencia 

cótr a   ria,conio  lo  rdaeiue  b   Me- 

dina. Lo  qual fe  entiende  depo- 
niendo el  efcrupulolo  lueícru 

pulojComoíe  diracn  el  capitulo 

¿guíente. 
4   Lafegunda  conclufion.Elq 

haze  alguna  cola  dudando  gran- 

demente fi  es  íicito  hazerfe ,   pec- 

es íabiendo  de  cietto  que  hazien 

dolo  contrario  no  petcara,yaf* 

fi  pecca  mortal  mente  aquel  que 

duda  grauemente  fi  ella  obliga- 
do a   cumplir  el  voto  del  ayuao 

en  cierto  tiempo  dexádo  deayu- 
nar,íabrendo  de  cierto  queayu* 

nando  fío  peccara.  Eíta  condu- 
fion  tiene  3. c   Thomas :   lo  qual 

fe  entiende  quádo  duda  por  cau 

fas  razonables  y   juilas,  pues  ei  q 

dexa  de  ayunar  íe  pone  ap¿  ligio 

*   MlU 
*+: 

tt.rH 

tru  ij. 

no confentir}ni  diácntir  fino  vn  >   depeccar,  mas  no  quando  dula 

mouinrriéto  indeterminado  de  la  '   por  caulas  leidísimas ,   como  fi* 
razón  .elqua!  no  labe  a   que  par  ¡   guien  do  el  miímo  3   .   Thoniai 
ce  fe  arrimar, por  los  motiuosque :   lo  tiene  d   Cordoua. 
de  todas  las  partes  halla ,   y   aísi ;   5   La  tercera  conclufion.El  que 

vna  duda  ay  mayor  que  otra,  co- :   fpeculatiuamente  duda  fi  vncon 

forme  los  notiuos  quecida  vna ;   trato  es  licito, obligado  tflaaáu* 
tiene  mayores  o   menoreSíSupue ;   dar  filo  puede  hazer  fin  peccar 
ftoefioreíoluamos  la  materiadel  do,faluo  fi  alguna  jufia  caula  íe 

efct*upu!o»y  d   ela  duda  en  íus  cp  efeufa.  Y   aísi  vemos  que  la  mu* 
clufiones.  ger  qüe  fi  ei  marido  quetie 
$   La primíraconchifion,  Ko  fe  ne  ,   ¡es  íu  verdadero  maridóle 

ha  de  hazer  coia  contra  el  eícru- !   puede  pagar  licitamente  el  de* 

pulo  que  nace  decaufo/uftas,  y   tico,  aunque  no  icio  pueda  pf' 
1         ■   dír 
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dir,onrq»e  aunque  dudalpecula»  do  ygu.il  mal, con  ygualeertidú- 
íiunn:nc£  fi  ella  calada  conei,ay  l   bre,eí  mayor  mal  fe  ha  de  euitar 

caula  bailante  para  pagar  el  debí  Jcotno  le dize  en  Derecho.  ̂    La 
to,piiiédoíelo  fu  in3rido,fín  que  (qiurca  regla  es  quando  de  entra 
auerigue ,   fi  es  verdadero  >   o   no.  ¡bas  las  partesamenazaalgú  ma 
Mas  no  ay  caula  para  que  lo  pue- jdeíygual  con  ygual  certidumbre 
da  pedir, fin  que  pi  imero  haga  la  í   de  íu  acaefcimi'ento,  entonces  el 
dicha  aueriguació,  como  fedizeique  excede  muy  notablemente 

en  Derecho,  a   y   arriba  tenemos;  íe  ha  de  euitar,aüque  de  íu  acaef 
^WKídeclarado.  cimiento  no  aya  tanta  certidutn 

6   Laqiartaconclufíon.  Qaan 
do  vno  duda  ygualmsnte ,   q   par 

tncm  • 
bre ,   como  la  ay  del  m   enor  mal. 

Y afsi  quando  vno  ,   ha  de’dezir 
te  fera  licita ,   o   illicita,deue  acof  j   vna  mentira  venial, y   neceiTaria- 
tarfe  a   la  parte  mas  legura .   Para  ¡mente  hade  matar  a   vn  hombre 
explicación  de  loqua!  fe  deuen:  aunque  el  peligro  de  matar  al 
notar  las  reglas  figuicntes-  La.i  f   hombre  probablemente ,   no  eftc 
regla  es,  quando  vno  haziendo  tan  cierto,  como  el  de  mentir, 
odexando  de  hazer  vna  cofa, ella  mas  ha  de  querer  peccar  venial* 
perplexo  fi  pecca,n«  pecca  hazié  ¡   mente  que  matar  a!  hombre .   De 
dola,nidexandola  dehazer,porjaquifefigue,queli  Pedroinuin- 
queno  quiere  Dios  que  en  íu  ley  •   cibíemence  duda  fi  ella  obligado 
a7*  perplejidad ,   empero  mire  a   ¡   a   dezir  vna  mentira  liuiana. 
Uparte  que  ella  mas  afficiona*  por  defender  a   vno  de  la  muer 
do, porque  puede  fer  $   la  afficio  te,efta  obligado  no  deponiendo 
leengaúc, fingiendo  perplexidadla  duda,  antes  mentir.  Y   por 
donde  no  la  ay  .   La;a,regiaes,  (el  contrario  ,   fi  el  mal  que  ella 
quando  probablemente  parece  amenazando  es  poco  mas  graue 
quehaziendofe, o dexandoíe de  que  el  otro,  muy  menos  cier- 
hazer  vna  cola, aura  peligro  con»  to  :   entonces  el  mas  cierto  íe 
ygual  certidumbre ,   entonces  el ,   deue  huyr ,   y   el  contrario ,   aun- 
roas  cierto  peligro  fehadeeui*  quevn  poco  mas  graue  íe  deue 
U.,yel  contrario  fe  ha  de  efeo*  abrayar,  porque  el  exceíío  de  la 
gcr.  Y   afsi  el  medico  que  ella  ¡certidumbre  del  acaecimiento 
cierto,  que  morirá  el  enfernno,íi  que  trae  anexo  el  menos  gra- 

no recibe  vna  medicina,  y   tiene  ue  ,   fu  pie  el  excefl’o  del  mas 
por  otra  parte  probabilidad  ,   no  graue.  Y   afsi  la  inugerquedu- 
tan  cierta,  que  fi  la  recibe,podra  da  fi  el  marido  que  tiene  es  fuyo 
acaefeer  que  muera  con  día,  de  efta  obligada  apagar  el  debito, 
ueenefte  cafodar  lameditina.  porqueen  iatalduda,mascierto 
a   tercera  regla  es,  quando  hapcligo  ay  del  peccadodc  la  in* 

IIcn^°  te  v na  obra  efUamcnaz  á   juíliciaquc  cometerá  nopagá lo i   na  cldcv 

bCfduo  M4 
U.  1$. 
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el  debito ,   que  del  peccado  de  la 

fornicación  que  fe  comete  llega 
do  fe  a   hombre  que  no  es  fu  ver 
dadero  marido*, 

Cap.  L //.  £>e  como  fe  ha 
deauerel  confeíTorcó 

los  efcrupulofoí. 

Como  fe  ha  de  auer  el  cofift/for  con  los 

efcrupulo/os  en  Us  confefsio&esty 

enlos  cenfejcsyconforme  la  tentado 

que  cada  v*o  d ellos  tuuiere. 

H 

los  tener  o   dexar  mejor, esenj^i 
ces  indinarte  a   la  parte  mas  k™  b 
ra,como!odize  Medina. b   l0 
tercero ,   auifcle  que  muchas  ve-:  t 
zes  nacen  los efcrupulos de  lacó 
plexion  apta  para  ellos,  y   fi  Jatie 
ne ,   no  ay  que  hazer  cafo  dellos. 
Para  explicación  de  lo  quaí ,   fe 
deue  notar,  q   muchas  vezes los 
efcrupulos  nacen  de  vnacoraple 
xión  fría  y   melancólica, por  ella 
enfermedad, como dizen  Gale- 

no,/ Auicena,  hazer  daño  ala 
imaginatiua,y  algunas  vezes  ai 
f   razón. Nacen  también  de  la  ten* 

Aliando  el  confesor  al! ración  del  Demonio:  otras  ve- 
peniténte  efcrupulofo  J   zes  del  mal  regimiento  del  cuer 
amonefie  lo  figuiente  paj  po ,   quitándole  de  la  comida,  y 
J.r.. J.J  *   del fue«o , otras  vezes  detratar con  efcrupuloíos  ,   otras  de  la 

ignorancia  que  haze  temer  don 
de  no  ay  para  que,  otras  del  de 
maíiado  cuydade  y   folicitud  que 
el  efcrupulofo  pone  en  cuitar, to 

do  aquello  que  le  puede  hazer 
mal .   Y   aísi  ha  d?  procurar  faber 

de  que  rayz  proceden  eftos ra- 
mos, porque  cóforrae  Ja  rayz  de 

la  enfermedad  haáeapplicarel 
medico  eípintual  h   medicina, 

al  quai  el  enfermo  ha  de  eftar 

ra  cura  defu  enfermedad. Lo  pri 
mero  que  pida  a   Diosfudiuina 
luz  para  limpiar  fus  tinieblas, 
que  muchas  vezes  el  demonio 
íuele  caufar  enlosentendimien 

tos,y  para  efto  fe  ayude  también 
de  las  oraciones  de  fas  herma- 

nos ,   como  defpues  de  Sane  An- 
tonino  lo  trae  íafoa  •   a   Lofe- 

gund©  ,   que  no  haga  cafo  de  los 
efcrupulos,  antes  obre  contra  lo 

que  ellos  le  di&an  ,   para  que  aísi 

a   T i/",  3 .   p, 
fumm  á   as 
rcme.colra 

pufilUni  - 
mitaíefal  -   ,   .   *   -   ,, 

pbii’it  «a  yaya  ganando  tierra  con  traeilosi  ai  quai  n   cnr:rmo  na  oe  eiw 

Ht  O   &   loqüai  ha  de  hazer  con  confeja/ fubjeéto  .Por 3o  qualprcccdien 

d   e diuev ¡i s   ̂e^os  ̂ 2^10s  s   coníiderando  des  do  de  poco  comer  y   dormir, do 

!   3   que  fuente  manan.  Y   íi  fu  orige  conuieuedarfe  a   los  ayunos,  y 

tomar T 

ü   proceden 

de  la  complexión  que  tiene  apa 

rejada  para  femejante  mal ,   no 

de  lugar  a   lospenfamientos.  Y 

probable,  échelos  de  fi,  con  otra 
masprobable, comunicada  fifue 

re  pofsible  con  los  Sabios  .   Y   fi 

(viere  que  ay  yguales  caulas  para  aísi  he  hallado  7   íabido  por  ex- 
f   ■   pexien*»1 
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i^7 

pcriencia  a   que  losefcrupulofos 

de  Cu  tucura!  melancólico, y   ima 

giaatiuo  ,   no  íe  lesdeue  perfua- 
dircon  razones  fus  efcrupuios 

íer  locuras  y   deuaneos, porque 

de  las  razones  que  les  dan ,   co  - 

man occaíion  imaginado  en  ellas 

para  efcrupulear .Y  alsi  lo  me- 
jores dezirles  con  prudencia  y 

¡nodeílía  que  ion  vnos  toncos, 

y   locos,  y   que  tengan  vergüen- 

za detener  tales  necedades  eH 

tos  indifcretos.En  confirmación 

de  lo  qual  les  puede  traer  el  la- 
bio confeífor algunos  exemplos 

aupándoles  que  dexando  vno 

de  cumplir  lo  que  manda  la  ley 
con  buenanimo  pareciendo  leí 

que  en  tal  cafo  no  le  obliga  aun 

que  obligue  no  ay  peccado  mor- 
tal ,   como  defpuesde  Florenti- 
no lo  tiene  a   Caictano .   Y   íi  fon  i 

los  eferupuíofos  religiofos,  que '   *e*un*%Jh 

citen  rendidos  al  parecer  de  fus  cf temptus 
fu  pecho, fien  io  hombres  de  ra* 1   prelados  yy  aunque  no  los  ten 

zon*  Verdades  ,   que  para  de-  gan  por  doítos  y   fanftos  ,   para 
zizeílo  han  de  tener  mucha  fa  que  les  den  crédito  en  codo, con 

tisfacion ,   de  los  querles  dizen  lideren  que  eílan  como  lugar 
femejantes  cofas .   También  les  tenientes  de  Dios  ,   y   que  obede* 
han  de  dezir  ,   que  noloscon  ciendoaellos  obedecen  a   Dios 

feíTaran  fin  que  les  eílen  obe*  como  nos  lo  dexoeferipto  por 
dientes .   El  qual  esfingularre  Sant  Lucas  b   nuefiro  Redem- 

tnedto  ,   porque  mudys  vezes  ptor  y   maeflro  Chriílo .   Lo^ual 
ellos  [eferupuíofos  con  fu  enfer  'le  entiende quando  lo  que  ellos 
mai;naginatiua,fon  tan  amigos  -   mandan  no  es  patentemente  iili - 
de  fu  parecer,quele  prefieren  al  cito  contra  la  ley  diuina  ohu- 
delosdo&os  3   y   experimenta-!  mana opreceptos  de  fu  reg^i,co’ 
dos, teniendo  los  por  relaxados,  mo  lo  dize  c   Gerfon  .   Y   por 
y   aísi  no  obedeciendo  ,   echan,  quefegundize  Ariíloteles  def- 
mano  de  jas  crines  de  íuigno-  cendiendo  de  lo  vniuerfala  lo 
rancia, y   bouena. Por  tanto  con  particular íeaprouecha  mas, pon 
tnene  que  vfende  la  epicheya  dre  aqui  algunos  remedios  para 
que  es  vna  juila  interpretación  |   particulares  tentaciones  decí- 

da ley  diuina  natural  y   huma*  jcrupuioíos.  El  primero  es  íi  al- 
na,mezclada  con  la  dulcura  de  guno  reytera  las  confeísiones, 
mnericordii  ,   de  U   qual  es 1   pealando  que  noeíla  fuffiuente- 

tanneo  nuellro  Dios,auror  de  mente  confdíado con  demafiado 
Co  3   .   ena  ley  ;   Y   consideren  cfcrupulo ,   deue  ceífat  de  re  y   te- 
que  m   Dios  ,   ni  la  Iglelia  nos  rar  las, y   fi  íe  inquieta  confeflan- 
quiere  ooligar  demanera  ,   que  dopeccados  veniales  condema 
ent  cumpümiento  de  fus  pre-j  fiado  efcrupulo,no  menudee  mu 
ceptos  parezcamos bouos,  por  cho  en  confeílarios  ,   baila  que 
0   qual  no  acepta  Dios  losvo-  confieíTe  los  mas  graue$,y  los  de 

Tom,z,  n   s 

ut  •   prae 

ptam* 

b   LuCét} i® 

c   Gerfon de  vtt*  fpi 
riiuali.  j, 

pJcftionei 
4.  corolU 
rio.  8. 

mas 
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t   |   mas  diga  los  en  general  ,   como 

¡G  erfon  lo  amoneda  aGerfon.El  fegun 
aphdbttoi  <Jo es,fi alguno  quiereedar  muy 

70.  litera*  atento  a   las  horas  canónicas,  por 
b*c*&  de 

dolé  fu  bueno,  puro  ylimpio  ■ 
deíleo, como  lo  eníe«ac  Geríon.l 
El  quarto  es ,   fi  alguno  entiende'!  ? 
que  en  todo  lo  que  haze  offen-V  - 1 

lo  qual  efcrupuleando  reytera  ds  aDios, procure  faberalo  que 
¿intr(.dU  muchas  vezes  las  pal  abras  y   ora  efta  obligado  íopena  de  peccado  ̂  

lenta-  j   dones, penfando  qu  e   no  ha  cum  i   mortal  conforme  íu  eftado,y  pa. 
io.aíyfca-  plido  con  elofficio  diuino,nore  raefto  baílele  vna  moral  certi-  ̂  
e10.7o.li- 1   pítalas  oraciones  y   palabras  con  dumbre  fegun  el  juyzio  de  los ‘Ti— 

Aderando,  que  bada  la  virtual,  prudentes, y   no  fea  demafiadoen'J 
attencion,  y   que  el  hombre  no  la  |   confeffar  los  pecados  veniales, 

pierda  de  propoíico,o  tenga  nota  j   bada  que  de  fu  parte  loseuite  có  * nfOMÍl^nril  ínmn  !n  ̂ 1**    íl.. _• 

b   D*  The.» 

ble  negligencia,  como  lo  dize 
Sandio  b   Thonws  •   Y   lo  fnifmo 

deuc  cófidetar  el  que  reytera  las 

folicitud.Confidere  la  miícricor 
dia  de  Dios ,   por  lo  qual  no  por  1¡T 
MU  A   A   »   A   *   «M  Ma  4   A»  &   .   >   * nuedres  merecimientos  nos  aoe 

I 
m 

&   a 
utk  1 

% 
palabras  déla  confagncion  .   El ,   mosde  faluar,y  diuiertael  penfa 
tercero,  fi  alguno  fuere  tentado  miento  a   otras  cofas,  no  hatíen- 

de!  efpiritu  de  la  blafphemia  con  docafodeflaillufioncomoloen, 

tra  Dios ,   y   contra  nueftra  Se- .   ícffaelmifmo  d   Gcrfoo.El  quin-  i   Ctrf 
wora,o  contra  la  fe,  aduiertaque  1   to  es  que  fi  vno  es  tentado  que'de  difi^ 
no  ay  peccado  mortal  fino  quan  J   las  confesiones  que  ha  hechotftJJ 
do  la  voluntad  confíente ,   y   fi  el  j   fon  inuaftdas  por  falta  de  contri-  MU» 
tentado  recibe  pena  de  que  le  ve ,   cion,confidere  la  gran  miícricor 
ganíe?ul  es  muy  cierta  que  no 
confíente, por  lo  qual  pelee  con- 

tra ellas  ,   no  haziendo  calo  de 

ellas  eftando  muy  alegre,  y   co 
hado  en  Dios ,   que  fe  las  embia 
para  fumcrecimiento ,   ni  cure  co 

foíicitudconxogoía  délas  con* 
feíTar.Y  fi  las  confeííare ,   fea  po- 

cas vezes,  y   ellas  a   vn  facerdote 
diícreto,yexperimétado  en  ellas 
c¿>mo  fon  comunmente  los  reli* 

giofos  *   Y   nocureconfeíTando- 

las  de  particularizar  todo  lo  que 
en  ellas  ay  ,   bada  dar  a   entender 

el  íacerdote  fu  trabajo  en  gene- 
ral, Y   fi  con  demafia  las  tales  ten 

taciones  le  fatigan,  enconmiéde 

dia  de  Dios  humillándole  con  có 

fianza  debazo  de  fu  poderofa  tna 

no ,   el  qual  no  quiere  que  lepa- 
mos de  cierto  fi  tenemos  verdade 

ro  dolor.Y  confidere  que  para  va 

ler  la  confefsion  ,   bada  la  atri- 

ción conocida  por  tal  como  que 

da  dicho  en  la  materia  de  la  con- 

trición. El  fezto  cs,que  fi  alguno 

es  tetado  de  que  eftaesprefeitoy 

reprouado  no  cure  diíputar  con 

el  tentador»  principalmente  en 

la  hora  déla  muerte»arfo/ede  fi 

eftepenfamiento,  edando  ficta- 

pre  firme  en  la  Fe,confiderando^ 

qualquiera  cofa  que  Dios  
orde- 

nare del  cita  muy  bien  hecha, ,h¡ 

fe  coa  confianza  Dios,oífrecien  |   ga  el  lo  que  en  fi  fuere, procuré 

i 
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<J©  con  el  fauor  diuino  el  effefto 

de  lapredeflinacion,  y   emplee  fe 
enbuenas  obras.QuantimaS  que 

de  fu  reprobación, o   predeftina- 

cion  no  puede  tener  certidum- 

bre, por fer  eftc  fecreto  referua- 
doaDios.Lociertü  esqueDios 

no  puede  métir,el  qual  dize  que  • 
da  fu  gracia  a   todos  los  queafe 

conuierten  a   el, y   afsi  la  dama  el 

caminando  por  el  camino  real 

de  los/uílos.Lo  feptimo.Si  algu- 
no es  tentado  del  deííeo  déla  dul 

$ura  efpiritua!,y  fepara  trille  vic 

doíefecoe  iodeuoco  por  fu  fal- 

l ar  fecreto  natural  con  peligro  defu 

y   ida  de  lo  que  fe  trata  en  fus  confi - 

fl ortos. concia,  UMume.í.&>  cotic.  i nnm.u 

Si  el  que  promete  a   otro  fecreto  efl* 

obligado  a   cumplirle, con.},  nnm .3. 

Como  fe  ieue  guardar  y   con  que  peli- 

gro el  fecreto  de  U   confefsion.con.^. 

«*•  4, 

ES  de  aduertir ,   q   ay  dos  ma- neras de  fecreto,vno  natu- 

ral, y   otro  facramental,pri- 
amero  tratemos  del  natural,  y 
defpuesdeifacramétal,  del  qual 

ta,porIo  qual  enciéde  no  ella  bié  dexe  de  tratar  en  la  materia  de  la 
con  Dios, conlidere  que  efta  dul  confefsion  por  fer  elle  lugar  pro 
$ura  y   ícnfible  dcuocion  ,   no  es'priofuyo  y   afsi  meremiti  para  el feñal  infalible  de  la  gracia,  ni  aü  1   La  primera  conclulion  .   Ha- 
traedella  certidumbre  moral,  blando  del  fecreto  naturaljos  <j 
ni  por  el  contrario  la  fequedad  tienen  lugar  y   officio  publico  ef 
es  feñal  del  pecado.  Y   conlidere  tan  obligadosa  guardar  el  fe  ere 
también  que  aunque  efta  dul^u-,  toque  tratan  en  fus  confiítorios 
raayuda muchas  veaesapcrfeuejy  comunidades  aunque  fea  con 
rar  en  la  fan&a  vidatcambie  mu- ,   peligro  de  lu  vida  y   fegun  la  gra 
chas  vetes  acaece  3   nueftra  natu  uedaddel  fecreto, porque  ta  gra 

ue  puede  fer, que  de  reuelarle,\é raleza  corrupta  toma  della  occa 
lion  de  íoberuia:  Y   la  fequedad 
vltradeferocafion  de  mucha  hu 

mildadel^lafuflfre  có  paciencia 
y   perfeuera  en  el  bien  comenta- 

do gana  gran  corona  de  los  fan- 

ga  mucho  daño  a   la  república 

Por  la  qual  ratón ,   no  fojamente 
los  dichos  officiales  ,   nías  aun 

qualquieraotro  ciudadano  antes 

—   -   w       .ha  deefcogerla  muertequedef- 
os.Dize  Dauid  q del  medio  de,  cubrirle.  Verdad  es  que  los  dí- 

as duras  y   focas  piedras  auiá  de  chos  officiales  tienen  mayor 
darvotes.Vozeepuesel  hobie  y 
clame  a   Dios  metido  enclUs, que 
elle  facara  de  entre  ellas  y   lcda- 
ra  U   verdadera  dulzura *■  j 

Capit.L/iJ.  Del  fecreto. 

obligación  a   ello  pues  eípecial- 
mente  fe  les  comete  el  dicho  fe 

creto  ,   y   fe  obligan  con  juramea 

to  a   guardarle,  y   por  efta  caufa 
reciben  fu  eftipendio.  Pixe  íegü 

la  grauedad  del  fecrete,porqueíi 

¡   'WHgidomtflan  obligados  aguar  jfucte  negoeio  depoco  momento 

n   4 

no 

y 
/ 
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tn 
a   Medí 

i'4jl  ruííjlt- 
Cí*Jf4)§,é3 

h   j2/ 
derefoc,  4, 

no  eftan  obligados  con  cantó  pe 

ligro  aguardarle  ni  guando  jura 

es  fu  intención  obbgarfe  en  íeme 

jáces  cafos  guardar  el  fecreto  có 

el  dicho  peligro. 

2.  Lafegunáaconduíion.Losq 

con  violencia  hanvenido  alabee 

algún  fecreto  queotto tenia  ble 

guardado  en  fu  pecho, obligados 

eftan  a   guardarle  con  peligro  de 

la  vida,  ii  de  deícubririe  pueden 

fucceder  uvales.  Y   aísi  aquel  que 
con  mala  intención  abre  las  car- 

tas cerradas  pecca  mortalmen- 

ce,  y   efta  obligado  a   guardar  el 

fecreto  ,   pues  con  violencia  ie 

fupo,  y   Jera  pecc¿do  venial  íi 
pealo  o   deuio  de  penfar ,   que  de 

Caber  aquel  fecreto  no  auia  de 

íucceder  algún  daño  a   aigunter 

cero.Verdadesque  a   Medina  en 
íu  iníhuChon  diz£  que  peca  mor 
taimente  abfo!utamente,aunque 

deípues  de  abierta  la  carta  halle, 

que  loque  fe  dezia  en  ella  era  ne 

gocio  de  poco  momento ,   por* 

cuanto  fe  pone  a   pejígto.  deía- 
be  r   i   n   de  u   i   dame  nte  el  negó  ció. 
de  otro  córra  íu  voluntad. Saluo, 

íi  por  razón  delaamiftad  ,   ode 

otras  caulas, cree  que  nole  pefa 

b   f   ena  gana  en  cafo  qUe  elT^I 
criuio  la  carta ,   y   el  que  cometió 
el  ddido  efenpto  en  ella  no  han 
de  tener  noticia  de  como  fe  ]a 
abrieron, y   fe  fupo  eldeiifto,p0r 
que  íi  lo  han  de  íaber  ya  ie  echa 
de  ver  que  dan  de  propofito  al ' 
próximo  notable  pena, y   aisipejcN^ can  mortalmente,  como  íe coiii 

ge  de 

lo  que  r.rae  c   Nauarro  en 

cafo  femejante. 

$   ia  tercera conduíion,Elque 
promete  a   otro  de  guardar  vn  fe 
creto  no  efra  obligado  el  que  le 

recibe  guardarle  con  rieigode 
fu  vida ,   o   con  otra  gran  perdida 
de  íu  honra  y   bienes,  porque  íe* 

gun  Soto  ,   ninguno  le  preíume 
prometer  con  tanto  peligro  Jo 

q   por  otra  via  no  eftaua  obliga- 
do a   hazer .   Y   aquel  que  acaíovij 

no  a   Caber  algún  íecreto  ageno' 
dealgun  momento  ,   aunqueíc- 

pena  de  pecado  mortal  efta  obli- 
gado a   guardarle  ,   emperopor 

guardarle  no  tiene  obÜgació  de 

padecer  mucha,  attento  que  ida 

mente  per  ley  de.diaridad  efta 

obligado  á   ello, la  quaíieynos 

obliga  a   guardar  las  colas  de  nue 

ftros  próximos  pudiéndolo ha^ 
rade  que  el  loaya  entendido. ! zer  fin  graue  da»o  nueftro,  co 
Déla  qual  opinión  no  fe  aparta  !   mkv  fe  colltóa  de  Jo  buetrae  d 
D   N.1       ±-  -   1   !_  -   «   ^   n   J   J.  .   „   I- 

S   otó ,   ydray  Lu  y   5   López5  con  la 

comíi n.  •   VÍ30-J  ■   •   s 

4   Quanto  al  feemo facramen- 

Nauarro. diziendo ,   que  pue 

deícr,  que  no  peccsra  mortal  - 
mente  abriendo  las  dichas  car- 

tas, aunque  en  ellas  venga  al- 
gún crimenocultojíabiendo  que 

M   el  nl  otros  -pordu  occañonhal  remedio  de  n   u   eíí  r   as  a   I   m   a   s.  °   r   d   c   - 1 

ran  daño  al  delinquente  iecretos.  nal^^-^|>ivai4or^(i|iÍaS'  Chri*  íj 

La  qual  optnion  íiguiiia  yo  de  fio  nuellro  Itedenvptoí  él  facra-li 
*   -   -   ,r        -   men-l 

tal  e   s   de  nó’tar  que  cómo  del  pues 

del  n an fraguo- del  peccado  para 

dSíiM 
■o(  Mr 
¡njlr,f 



Cap. L///, Secreto 
en  el 

sor 

INá». 

mentó  de  la  penitencia 

?   qual  fe  manda  a   los  fieles  ,   que. 

confieren  todes  fus  culpas  a   ios 

facerdotes,  íue  cofa  muy  im^or- 

táce, y   necefíatia  aíiegurar  losde 

que  Instales  facerdotes, no  deícu 

brírian  eftos  fus  peccados  yun- 

que fuellen  muy  graues, comofe 

¿iie  a   en  Derecho  Canónico. 

it]¡tnul6  Eiqual  feereto  obliguen  tanta 

manera,que aunque  el  confeílbr 

éntiendaen  laconfefsion  que  fe 

han  cometido  o   fe  han  de  come- 

ter peccados  grauiísimos  en  da- 

ño de  toda  la  república  no  los 

ipuede  deícubrir  por  impedir  sf- 

i   h* 

entendiendo  de  manera  que  tile 

obligado  a   dezirle  ,   como  lo 

aduierte  c   Na  narro ,   y   fi  el  ty- 

ranno  no  le  quiere  creer,  ella 

obligado  a   morir  antes  quede! 

cubrir  el  adulterio  g«e 

tabeen  confefsior»  fe  puede  def- 

ctlbríTcdn" felfa nHoTFmque  lo 
taSfiTaf  otfoTacerdote ,   aunque 

para  que  íe  confieíie  entera^ 
ñ^nwT^T^ceinnajJ^ubdr 

fóTTO^"tantó”b5tlga"é{le  feereto, 
que  aun  el  fecuíar  que  acato  oye 

los  peccados  que  leconfieífan  ,   y 

el  interprete  haziendo  felá  con- 

fefsion  por  efle  medio  ,   no  pue- 
te  mal ,   como  deípues  de  todos  den  defeubrir  elle  feereto ,   ni  le 

losTheolagoslorefueluen  ^Na  puede  defcubiielrqueconfieífa 
ufmtrdos  uarro,Couarruuias  y   Salzedo,ef  diziendo  fer  facerdote  ,   y   no  lo 

D.no.ce-  qualdrze,  que  elle  confellor  etlajfiendo  ,   porque  haziendo  felá 
p   obligado  a   impedir  elle  daifo 

«.  8   §.iz.  p0r  otra  v¡a }   pj  pue<je  fer  no  deb 
StLinpra  cubriendo  la  confefsiofi:  Empe* Si, crimina 

tjlo? 

m. 

roen  ello  ha  de  andar  muy  a 

tiento  y   regirle  con  prudencia, 
aconíejandoíecon  hombres ían- 

étos  do&os  y   cuerdos,  para  que 
el  penitente  no  fe  quexe ,   que  le 
han  deícubiertoía  confefsion*  A 

tanto  obliga  eíle  feereto  ,   que  el 
crimen  de  heregia  fabidoenla 
confsfsion  no  íe  puede  defeu* 
eri r   a u n qu e   fea  p o n i   e   n do  e n   Los 
pechos  vn  puñal  al  confeílor .   V: 
3Ísr  ñ   va  hombre  cyisnicamen- 
te  puíiefle  vn  puñal  a   los  pechos 
fiel  confdíbr , obligando  le  a   deí- 
Cubrir  el  adulterio  que  fu  mu* 
Sec  le  ha  confeílaclo  ,   le  puede 

>   que  nunca  fu  muger  le 

confeísion  aunque  fea  nulla, 

fiempre  los  peccados  confeífa 

dos  van  con  eíla  carga  ,y  obli- 

gación de  les  guardar  feereto  co 

moconla  común  lorefueluc  ̂  
Nauarro.  Y   afsi  el  prelado  a   quie 

el  penitente  pide  que  le  conce- 
da licencia  y   facultad  para  quele 

abfueluan  de  cafos  referuados,  y 

el  maeílroa  quien  pide  parecer 
el  conft  ffor  como  íe  aura  co  cier 

to  pecc ador,  eíla n   obligados  a 

callar ,   y   no  defeubrir  eíle  pee* 
cador,  fi  a   fu  noticia  viniere  quié 
es .   Y   aun  el 

lia  y np3  pe  íde  Pe  d   ro,e  ¡TeT  qual 

a u ía'elcfipto" Tuspeccadós  ¿ara 

c   Niudr.itt 

in 

fine . 

Tos  conlefíar  eíla  obligado  a   lo 
oí ifm oTVeí  (JacTe S ,;q u e   n o   eílan 

    obligados  a   ello" los  fufodichos 
)3coníeíTado  adulterio  alguno,  con  tanto  rigor  ,   como  elcon- 

1   n   $   fefloB 

d   Na» .d.c» 

facerdos.n . 

^   2 1* 



40  i Cap.L///.Sccrcto^ 

ifcííor ,   y   aísi  no  Con  caftigados 

con  las  mifnaas  penas  >   defcu 

briendolc  como  alegando  mu* 

«iHenríf.  chos  lo  refuelue  a   Enriquez 

De  lo  dicho  Te  figuecomo  fe  ha 

wnm.ptrii  I ¿e  rCgir  el  confesor  con  vn  pe 

Vítente  ,   que  es  publico  auerfe ~   *   S     

JJL 
    —   —     —   I— 

bien  fe  echa  de  ver  lo  que  dirá, 
quando  le  fuere  a   bufear ,   y   nías 

que  de  las  y   das  y   bueltas ,   qUe 
haze-al  raonafterio,  viene  el 
portero  a   cntendep ,   que  no  efta 

abfuelto ,   y   fe  defeubren ,   alome 
nos  indire&e  fuspeccados,  los 

M* 

jlllwciltw  )   V#  .   -   — —   -   r   >   1 

confeffandocon  el ,   dilatándole  quales  aunque  fean  veniales,no 

laconfefsion  ,   no  le  queriendo  es  licito  defeubruíe.  Deuefe  em 

dar  la  cedula.por  lo  qual  no  pue'  pero  aduertir  que  quando  el  có 
de  comulgar,  y   de  cierto  le  def*  feífor  dize,  yo  confeífe  a   huía. 

I 

comulgaran, porque  ícdeueauer 

el  confeffor  con  mucho  auifo , 

atento  que  dar  la  cédula  es  mal 

(cafo, porque  comulgara  con  ella 

y   no  voluera  mas  alus  pies* ,   y 

dczir  al  Cura,  que  no  le  abfol- 

uio  ,   es  defeubrir  la  confef- 

(ion  del  penitente  •   Niconuie 

ne ,   que  le  pida  licencia  para  que 

diga  al  Cura  que  no  le  ha  abfuel 

to,  porque  aunque  con  fu  liceo 

cia  puede  dczir  ello  el  confeí- 
for  ,   conforme  la  opinión  de 

San&o  Thomas,empero  no  de 

uevíar  deíte  termino,  fino  con 

gran  auifo ,   por  quanto  puede 

defpues  negar  el  penitente  ,que 

le  dio  la  dicha  licencia  ,   y   naf- 

cer  algún  cfcandalo:porlo  qual 

el  me/or  remedio  es  remitir  la 

cura  deíle  penitente  a   fu  pano- 

cho, diziende  que  fe  vaya  a   con 

feflar  con  el  ¿   principalmente, 

fiel  confesores  religiofo,  por 

que  en  el  interina  que  anda  di- 
latando la  abfolucion ,   le  puede 

mudar  fu  prelado  tanderepen- 

ce  ,   que  no  pueda  auifar  dello  al 

penitente  ,   y   no  le  hallando , 

agiendo  oydo  fus  peccados. 

no,  y   no  le  abfolui ,   aunque  re 
uelo  laconfefsion,  attentoque 

noreuelo  los  peccados  confef* 

fados  no  deue  fer  caftigado  con 

la  pena  ordinaria, como  loen* 
feña  ̂ Nauarro. 

Yes  también  de  notar ,   que  en 

dos  cafas  fe  permite  deícubrii 
la  confefsioR.  £1  primero  qnan 

do  el  penitente  dá  licencia  para 
ello  conforme  la  opinión  de 

San&o  Thomas.  Efte  empero 

aduertido  el  confefior,  que  no 

hadehazerefto  a   cada  paíTo ,   ni 

por  qualquiera  occafion  ,   fine 

quando  encendiere  ,   que  dello 

viene  al  penitente  ,oaotroter* 

cero  gran  prouecho,  como  lo 
aduierce  c   Salzedo;  Ypornin 

gunavia  es  licito  fia  la  dicha  li* cencía  hazer  lo  fufodicho  .   El 

íegundo  cafo  es ,   quando  el  con 

feífor  lo  fabe  por  otra  vía,  o   def 

pues  de  la  confefsion»  tanto, que 

el  prelado  le  puede  obligar  
a   ello 

preguntándole  jurídicament
e, 

como  defpues  de  San&o  
do- 

rnas lo  affitmad  Nauarro.  Y   é- 

tele lo  figuiente  ,   porque 

porta  mucho  íaberfe  que  »   £ 

(Sdfai* 

p<3.cr/i
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Cap.Lwl/.eScpulíura  Ecclefiaftica*  203 

feífoilo  qual  muy  de  ordinario* 

acaece  a   los  que  tienen  pccca-f 
dos  íecretos,  lo s   quales  no  fcl 

quieren  confcflar  a   fus  parro-i 
eos  por  fer  fus  deudos,  y   afsi  fcl 
van  a   cófe/far  có  otrospor  virtud^ 

de  fus  priuilegios,  o   bulas .   Por 

que  en  efte  cafo  dezir  ¡delante  de 

los parrochosoen  parte, donde 

ellos  puedan  tener  noticia  dello 

yo  confesa  hulano,o  a   hula- 
na,es  darles  occaíion  de  fofpe- 

char  que  algunos  peccados  gra- 
ues  le  han  confeííado  ,   como  lo 

1   mente  aquello  íe  dize  defeubrir 

fe  en  elle  cafo,  quandofefabe 
en  confefsion  facramental  ,   o 

por  vía  de  Ja  confeísion  facra- 
mental.Por  lo  qual  aquel  que 

defcubrealguníecreto  que  íe  le 

ha  comunicado  como  amigo 

diziendo,  efto  os  digo  en  con- 

fefsion, aunque  íe  lo  diga  de  ro- 
dillas,y  feperfignecon  1   a   cruz, 

f   digala  confefsion  ,   noíe  pue 

de  dezir  que  defeubre  confef- 
fion  pues  en  eñe  cafo  no  vuo 
confefsion  facramental  ,   como 

t.inttryer  lo  a   dize a   Nauarro,y  Soto  con. _ .   .   ,   -   aduierte  Nauarro.^El  qual  a*a  m 

Um,  6t  la  común  .   Lo  qual  han  de  au¡-/de  que  en  efte  cafo  pecaría  el  fifacérdes 
ni brarie,  Carlos  predicadores  en  los  pulpi  confeflor  n©  contra  el  fecreto  de  defoenydi 

tos.  Porque  en  cierta  parte  vi-!  ¡a confefsion  ,   fino  contra  el  íe- 
|S#,dc leg.  no  a   mi  vn  confeífor  harto  affli-,  cceto  natural  que  le  encomen- 

jgido  porquele  auian  acufado  y   do  el  penitente  exprefTa,  o   tacita 
*1^,7.  condenado  que  auia  defeubier-  mente  confeílandofe con  el,con- 

!tolaconféfsion,no  íiendo  ver-  habito  differente  no  fe  le  que- dad.Y  viniendo  a   mi  el  peniten-  riendo  dar  a   conoícer  .Nitam- 
te  que  le  acufo  ,   queriendo  facar  poco  defeubre  la  confefsion  el 
la  verdad  en  limpio  por  me  lo  que  dize, tal  peccade  oy  en  con 
auer  encomendadoel  dicho  fa^fefsion  ,   noreuelando  dirttte  ni 
cerdote^uerigue  que  no  fe  auia  ¡niireñe ,   quien  la  deícubrio,  aun 
deícubierto  el  dicho  negocio1  que dedezirfemejantcs palabras 
j   en  confefsion  facramental ,   fino  fe  han  de  guardar  los  confef- en  lecreto,  natural  diziendo  quejíoies  como  lo  encomienda  Sanr fe  lo  dezia  en  confefsion.  Por- 
lo  qual  los  juezes  Ecclefiafticos 
quando  les  viniere  femejan- 
te  cafo, han  de  inquirir  muy  de 
veras  la  verdad»  Y   es  de  notar, 
que  no  defeubre  la  confefsion, 
el  que  dize,confeífe  a   hulano, 
abfoluilede  fus  peccados .   Saino 
i   vn  penitente  fe  confiefta  a   vn 
confesor  tan  fecretamente  que 
no  quiere,nadic  fepa  que  le  con 

e   Antonino. 

Cap-L lili.  .Delafepultu. 
raEcclefiaíUca. 

si  dhfurari $   mauifiejlo  fe  deue  negar 
fepultura  Eclcfiaílita  y   fiel  fray  le 
que  muere  p-roprietarro,  y   dique  fe 
muta,  deue  también  fer  negada ,   nn, 

mero)  i.  | Ace* 

e   Anton>$ 

titityi  7,e. 

l>  fer 

totum  , 
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Cap.  LV.  Simonía, 

g£iai A Cerca defta  materia  fe  di- 

rá algo  en  Ja  materia  de  fi 

monia,  agora  refia  refol 

j>crfett*,y  otra  tonum tonal, ccwr, 
ítnumro,!,  &,cotc.  ;,»«»» <7,3,^ 
fort.4}S«4 

E A   ■   1 

*   .nonia,  agora  xwua  -   ,   .   , 

uer  lo  figuiente  .Lo  primero  qu  pronto /^co
nocerá  quando.  ay  /monta, 

al  imnifiefto  vfarario  íe  le  ha  de/ 

negar  laicpultura  Ecclefiaftica,| 

hüíta  que  fe  reftituya  loque  ha j 

malileuáiojComofedir  a   en  la 

.materia  delasvíuras.  Lofegun* 

do  que  alfrayle  que  muriere  pro
 

priecario  fe  le  deut  negar  la  fepul 

tura  Ecclefiaftiea,  faluo  íi  murie 

re  con  vno,o  dos  reales  como  có 

Ñauarte  en  fus  confejos  defendí 
trios  arriba. 

1   Lo  tercero, que  aquel  que  fe 

mata  no  deue  fer  enterrado  en 

fepultura  Ecclefialtica  ,como  lo 

ordenad  derecho, faluo  11  quan- 

doíe  vio  agonizando  ,   fe  cree 

auer  tenido  delor  de  fu  peccado, 

S   de  notar  que  eíla  materia 
déla  fimouia  es  intricada, 

por  las  muchas  differencias 

que  ay  della,y  por  las  muchas  in- 
uenciones  muentaias  ̂ deaque 

líos  que  pretenden  con  ambició 

lo  que  fe  ha  de  pretender  fin  ella. 

Y   alsi  largamente  tratan  los  Do* 
¿lores  defia  materia, y   trata  delta 

h   Beroyo  ,   Bernardo  Diaz  de 

Lugo,Iulio  Claro, Nauarro, Die- 

go Eerez,G  utierrez  y   los  Theo- 

logos  la  tratan  con  Sanólo  Tilo- 
mas como  confia  de  lo  que  larga 

mente  traen  Cordoua  y   Ñauar 
auer  tenido  aeior  ae  ru  p^  q   vi¿toria .   y   rcío. 
" ‘ ,P“  ‘'S”"  [5|.C¡.. ¿ I.,ut r, po.=  n   * 

ssks^sswí  ir*  * 
.   i.  j.  *   *   i_  tti re  o   u e   £:  La  primera  conclufion  .   La 

ssssssíts»  Prw~  ; 
T   í   f   ”   !taí°V“  J<  s.mPdrel* el.  Todo  lo  fufodicho  ̂ “'¡Lnfeiir  el  Spiritu  *n¿lo  .   ce Couarruuias ,   comptouando  lo  P   aaos 
baftantemente. 

mo  fe  dize  en  los  aótos  de  ios 

A   poíloles  ,   no  es  otra  coía  ,
   fino 

Capit .   L   V.De  la  fimonia  vna  voluntad  deliberada  de  ven 

quanto  a   íu  diffínicion  dcf  o   comprar  al
gunacofa  cíP^ 

^   -   ‘ritual, o   annexa  a   lo  eipiritual.ui 

ze  fe  voluntad  ,   para  fig
nihcar 

y   differencias. 

!queta  fimonia  es  eígec
ie  de*M Cómala  Ji  monia  es  dicha  de  Simo  Ma  juflicia,la  qual  le  pone 

gc,y  que  cofa /cancón,!**.} »   jlütad,<jóde  como  en  vn  fu  j^° 
Como  ay  dot  mineras  de  fimonia  ,yna  fe  pone  la  virtud  cótrari  a   a 

mentatiy  otra  real ,y  como  yna  fjí  Y   dize  fe  mas  yolütad, para  ̂8^; 

it 

4r¿A»)ji, 

foyfiiks 

Bem.Diq 

inprdt, 

%   I«¡i« 
Chr.íú, 

fattf  fu mn, Ñutí, 

in,fin  ,1c 

ftm.frja 

mtt,  [¡i], 

t¡t,i9,H,i 
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Cap.LV.Simonía. 

ficar,  que  iafimonia  fofame
nte 

mentales  verdadera firronia co- 

mo íe  dirá  abaxo  ,   Dizeíe  delibe 

rada  para  lignificar,que  noauien 

do  deliberación  en  ella, no  íe  co- 

mete en  el  fuero  interior;  Dize 

fede  vender  o   comprar,  alguna 

coíaefpiritual  o   annexa  a   lo  dpi  I 

ritualipara  figniftcar,  que  el  ob-  • 

je&oy  materia  de  la  fímonia,  es ! 

alguna  cofa  efpititual.Para  expli 

cacion  de  lo  qual  fe  ha  de  notar, 

que  aunque  en  efta  diffinicion 

fe  pone  vender  o   comprar ,   em 

peroenefta  generalidad  fccom- 

prehende  qualquiera  otro  con- 
trajo onerofo ,   con  el  qual  vno 

pretende  dar  o   recebir  alguna 

cofa  eípiritucl,  y   au  n   es  compre* 
hendido  el  contrajo  gratuyeó, 

comoesladonacion ,   y   dadiuas 

que  fe  dan  paradle  fin,  las  qua- 
les en  efle  cafo  no  ion  dadiuas  , 

fino  precio  .   Deuefe  roas  notar, 

que  las  cofas  eípiíicuales  fon  de 
dos  maneras  ,vna  fon  naturales 

como  es  el  entendimiento  ,   las 

fciencias  ,y  virtudes  acquifitas, 
otras  fobrenaturales ,   las  quales 
fondequatro  maneras,vnasíon 

fobrenaturales  por  e fíencia ,   co- 
mo es  la  gracia  juftificance, co- 
mo fon  las  gracias  gratis  datas, 

y   el  don  de  lenguas  ,   el  de  pro- 
Precia, y   otras  cofas  feme;antes, 
y   como  fon  los  fíete  dones  del 

Spiritu  fanjo .   Otras  fon  efpi- 
rituales  caufaímente  ,   porque 
cauían  cofas  efpirituales ,   como 
mnlos  íscramentcs,y  los  effe- 
Fus  déla»  virtudes fobrenatura 
i   -   -   -■ 

tés,  y   los  minirterics  de  losíforari 

mentos.  Otras  ion  efpirituales,/ 

por  eldlatuto  déla  fg  le  fia, coro© 
ion  las  coíasf2cr,amenta]cs,y  las 

annexas  alo  eípirituaf.Y lasan- 

nexas  a   lo  ípiricual  fon  las  cofas 

corporales  que  necefTariamente 

andan  afidas  a   cofas  eípirituales, 

lo  qual  acotecede  dos  maneras. 
Lavas  quando  andan  annexas 
neceflariaraente  y   como  cofas 

antecedentes ,   para  adminirtra- 
cion  de  loefpiritual  ,   como  fon 

los  vaíos  cófagrados,y  los  inrtru 

mentos, con  los  quales  Jos  facer- 
dotes  dizen  miíía,  y   hazen  cffi 

cios  y   minifterios  diuinos.  La 

otra  quando  cafi  necelTariaméte, 

y   como  cofaconfequente  fe  li- 
guen de  las  cofas  efpirituales,  co 

inoes  el  derecho  de  coger  los) 

diezmos,  y   otras  rentas  Eciefía- 

ílicas,  y   otras  cofas femejantes, 
que  fe  ligué  de  la  poteftsd  dei  or 

den  o   de  la  juriídi¿tion. 

i   La  fegunda  conclufíon.  Laíi 
monia  es  en  dos  maneras,  vna  fe 

llama  mental,  y   otra  real, la  roen 

tales  vn  propofíto  interior,  y 
vna  intención  de  dar,  o   recebir 

alguna  cofa  temporalpor  lo  efpi 
ritual, yefta  confórmelo  quefe(  aS»t,ybi 

coliigedeSoto ,   a   Gómez, y   Na-!  fu.a, i.  Go 
uarr© ,   contiene  tres  grados .   El !   mez ,   i»  re 
primero eonfífíe  en  foía  lainten  igu.de  trie 
cion  defnudade  toda  la  obra  ex- i   nali  pofief 
terior  ,   la  qual  acaece,  quando  ¡fote^  u, 
vno  determino  de  vender  o   com  j   yb¡ 

prar  alguna  cofa  efpiritual,y  no 

lo  hizo.El  íegúdo  es,quado  vno  ¡ 

exteriormente  ofiíece  dones  coj 

,   vna* 
I 



200 CapJLV.Simonía^ 

vita  intención  deprauada  ocul-  do  de  VAaidlapartefccumplchK- 
taie  recebir  alguna  cofa  fpiri- 1   prometido ,   y   cfto  quandofede 

caal  por  eilos.Ei  tercero  es  quan  xa  de  cumplir  io  prometí  íq,  no 

do  fe  haze  algún  concierto ,   mas ;   fulamente  de  parte  oe!  que  pro* 

dslof'itt  (• 

Ví*í'WjI. 
isteii* 

no  fe  pone  cnexecucion  , antes 

entrambas  las  partes  defiílé  del. 

La  fimonia  real  es  aquella  que 

mételo  eípjricuai,  mas  ¿un  de 

paite  del  que  prom  telo  tempo 
ral.  Verdad  es  que  fi  dexa  de  cú 

con  paito  tácito  o   expfeffo,o  le*  plir  el  que  plómete  lo  temporal 

nales, o   mouimientos  que  le  fig-  auierido  dado  vna  cédula  firma 

nifican  fe  haze  dando  alguna  co  da  de  íu  nombre  que  lo  pagara 

ía  temporal,  para  alcanzar  v   na  ;   o   auiendo  dado  fu  palabra  quelo 

efpiricual  annexa  a   lo  eípiritual.  pagara  no  dexara  de  incurrir  en 

Laqual  acaece  en  dos  maneras,  las  penas  que  pone  el  Derecho, 
la  vna  es  verdaderamente  real, y   contra  los  que  cometen  fimonia 

es  quaodo  con  lo  que  íe  haze  ex  real, como  lo  dize  Soto ,   b   aun- 
teriormcntecocorda  lo  interior:  que  Mauarro  tiene  que  las  di 

esfíngida,  laqual  acaece,  chas  penas  no  comprehenden  a   ¡ otra 

quanáo  vnoexteriormente  pío*  ¡los  tales,  íino  fe  cumple  la  pro ¡h"i  J‘W 
mete  que  hade  dar  alguna  cola  mella  de  entrambas  las  partes, la’^™* 

"   -   * 

PüiIoüualde-i5
a“'“ 

^   muH-dtl 
por  ío  efpiritual, mas  interioraré  qual  opinión  guarda  el  efiiJo  de 

te  rio  tiene  propoíito  de  cumplir  la  curia  Romana. Por  lo  qual  de* ¡   9* 
ella  promefla*  !ue  íer  leguida 

La  tercera  conclufíon.Xa  fi- 4   La  quartaconclufioa.  Lafi- 

#«.105,$' inonia  realaun  feconfídera  en  moniaconuencional noíblaxnen  ,,5í  J 

dos  maneras.  La  vnaes,quaodo  ,ic  es  real  hecha  con  paito  cati-$^  ■ 

de  entrambas  las  partes  íc  cuplé  too  exprefíb  de  dar,  déla  qua! 
loprometido,porque  el  que  pro 

mete  lo  eípiritual  lo  da,yeique 

promete  lo  temporal ,   también 

entrega  lo  prometido  .Lo  qual 

auemos  hablado ,   mas  tambié esj 

aquella  que  le  llama  de  confian 

5a de  la  qual  tenemos  dos  extra 
uagantes,vna  de  Pio.IULy  otra 

¿t  JIM* 

acaece  no  íolamente  quandodajde  Pio.V.Lo  qual  refiere  Ñauar 

loprometido,  mas  aun  quando  ro  c   trayendo  lu  letra , Paran» «   i     •   r   •   I   *   «   L.n:   l-  A*  nntal 

(M.Í» 

le  haze  remiision  y   le  quita  y   le  telligenciadelaqualesdenotai 

perdónala  deuda  que  por  otra  que  la  confianza  es  VQ4CÍertae 

caula  le  deuia,  y   le  haze  vna  eí-  !   peíanla  de  alguna  coía,conuie- 

criptHra,Ia  qual  da  fe  que  lo  ha  ne  aúberque  afsihalido  ,tSi  y 

retebido,  porque  quanto  a   eílo,‘fera  *   Y   efta  confianza  beneficia 
lo  milmoesdar  que  remittir  lo 

deuido,  conforme  loque  neta 

vna  glcíTa  a   fingular  commun 
i   mente  reccbida.La  otra  es quan- 

es  dedos  maneras, vna  licita, 
con 

uieneaíabcr,quandovno  jun
a 

mente  eípera  y   cofia  en
  otio  quc 

ha  de  haza  criación  d
e  vn  bene| 

0C1« 
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(icio  en  fu  hermano  porferdig* g.  porque  fe  puede  dar  algo  al  que 
no. La  iilicitaes  quando  vno  iu  da  lo  eípiritual,  no  por  modo  de# 
juílamence  conña  que  vno  ha  de 
dar  vn  beneficio  a   íu  hermano 

indigno  dd.Y  efta illicita  íe  con 
fidera  en  dos  manera*.  Vna  es ,   fi 

moniacajo  quai  ha  lugar  quádo 
vno  conña  que  ha  de  dar  vn  be 

precio, fino  por  modo  de  íuften  t 
to  luyo,  como  íedije  en  dere- 
!cho,dondelo  nota  Abbad,dizié 

do  que  eleftipendio  que  fe  da  al 
clérigo,  y   el  derecho  que  tiene 
para  pedir  laréta  del  beneficio  es 

neficio  a   otro  por  razón  de  cier-  vn  eftipendiQ  queíe  le  da  por  fu 
to  precio, con  cierto  modo,  y   ce  trabajo* 
dicion,expreíTa  o   tacita, o   fea  a$l  j 
que  ha  de  recebir  el  beneficio  Cap.LVi.  Porque  derC- 

fimoniaca, la  qual  acaece  quando  CHO  Cltíl  prohiblds  laíl 

vno  confia  que  vno  ha  de  dar  be  monia,  y   que  penas  íe 
neficio  a   otro  por  fer  íu  deudo  y   ponen  Contra  tila. aimgo.Y  Jas  conjeturas  que  ay 

A0¿er  c7‘  7   t t"  'i derecho  diutno,y  otra  por  el  ¿trecho 
preíumir  íer  vnaconfianca  bene 

,wfi,  ficial  fimoniaca  pone  a   Nauarro 
Ui],  ,   iis  quales  toco  en  el  capitulo  íi- 

sr,7e"8:n  luz  los¡  u*da conítllores  con  laqual  atinen  a   » 

preguntar.  
1   * 

La  quinta  eodufion.Para  co- 

?r,rndo  3y  limonia  ’ ties 
«olas  requiere.La  primera  que ,   E„  .¡utptnti aya  de  por  medio  alguna  cola  fpi 
ritua,,odnnexa  a   lo  efpiritual.La 
eg'Jnda,^aya  de  pormedio  al- 

guna cola  temporal ,   comees  el 
precinta  dadiua.y  el  feruicio  no «oído  por  otro  titulo 

hum&no.<on'i.num.\.con.x+  nu .   2. 

Si  foa  (tmoniaccs  lasque  fia  hernia 
os. con 

■Si  el  Papa  puede  vender  el  tfficio  ¿e 
facrtjha  ,   profundar  y   facer  docto» 

y   qual 

incurre  *1  (¡monista  en  or 

den  y   veneiiCiOylo\quaí ft  ¿alara  lar 

gamente»co.6:n.6 , 

Etique  penas  incurre  los  que  eutofianj 
fi  délos  beneficios Ectlefiafiicos  reci\ 

ben  algunos fru£hs>o  perfilen. tonel» 

7.W.7 

Ja  <j  le  efti«^U^an-°  a/,U  En  apenas  i*>(ttrten  los  que  retten - m   ice nnna  co  precio  dirigida 
*   , fin,poreIque  ,|«ra  alca» í»f  loeípititual.La-j.  q   eíta  ccía tómpora!  que  fe  offrece.íe  offree 

Arrecio.  Y   concur 
/’  ”   tlcs  coías  es  fimonia 

I   ®»s  ftltaodo  yns  deltas, qo  ]«  ss 

tía  fus  beneficios  tu  manos  dtl  P ap  i 
ton  intención  que  por  e fio  fe  les  den 
otros» 8   . 

Como  el  Contil.T ridc.rtptueua  la  re 

ciproia  renunciado  de  los  beneficios 
ÍCW^.W.p. 

Si  U   renunciación  dtl  lene finio  conf  r 
i   viada 
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miixpor  ft*  S xntti&xd  fe  h
x  ds  p   «* 

blictr  ¿entre  deformas  defpt
es 

¿e  fu  (n‘eKÍfsioli¿i9rt»lo>*il0i 

Variedad,  áy  entre  los Dolores  qtial  es  el  de
 

recho  fveda  ti  íy nao 

aun  eftos  ofScios  fon  verdadera 

mente  temporales. 
3.  La  tercera  coelufion.Los  que 
hazencorauncion  de  beneficios 

con  fu  propria  auchoridad,  fin  li 
cencía  del  funamo  pontiftee^afti 

gadosfon  en  el  derecho canoni. 

4   S   yltttfi' 

fimoni*'§ 

13,^,100, 
■ver/. a,  Vi 

flor fh  re- 
left-de  fy 

moni*  ««j 

ii ,   SoiOy 

libroy^y  de 

ittjli 5Í>  5> 

dui¡i> 

Ceuár  ,   ¿a 

regulypeC' Citurtij  t   j 

pjf  jS.jWjí’j 

*   reí- a   o   t/vccia  *•*  &   —   , 

inu , délo  qual  tíat*  »   Sylueítro,  jco  con  pen
a  de  fy  moma, mas  P,0 

Ñau  uro  V.íloru.Soto,  y   Couar  .   ptu  y   verdaderamente  no  íc»  f. 

rauus defpues de S.ThoiruS.Pa-  mo
macos  ía’.uo fi  harén  ello  te- _   -   .   .   «   _   — Ur.  a   alaguna  cola  tf 

ra  rsfolucion  de  lo  qual  pongo 

las  íiguientes  concluiíoijes; 

1   La  primera  conciaílon. 
 Ven- i   *   -   _ . *   .t  1   ¡o  Tam  f* fn  1   ri 

mendo  refpetlo  a   alguna  cofa  té 

poraLLoqual  fe  prueua  porque 
no  comutan  cofa  efpiritual  por •   >/*•••  1   j'  * 

der  aquellas  coras'que fon  efpári  |t
einporal>fino efpiritual porlpi 

tuales  por  lo  auer  ordenado  el  de  r
itual.Y  cola  cierta  es,  qu  fi  ae 

techo  humana, comofon  los  cali  ran
  verdadera  ,   y   pinamente 

ees,  y   los  orna  meneos ,   defpues  .   fymomacos,y  tu , 

queeftan  conlugrados ,   fymonia  pron.b.da  P«r  c   j» 

es  contra  el  derecho  diuino  y   na
  no.que  ni  con  licencia  del  lapi

 

rural  :1o  qual  fe  prueua ,   porque  fe  podían hazereftís 
 comuuoo. 

aunque  por  el  derecho  humano  rve
S:pucsfusanaidad  cnU  K   £ 

aya  acaldo  que  las  tales  col
as  d,derayFropna  fnnon  n 

  e 

erten  benditas, y   confagradasie
m  de  difpenfar,puestoda  a   v 

pero  fuppucfto  que  vaeftanc
on  deray  propria  fymonia 

escot  a 

fagraB  derecL  diuino,  yna
  el  derecho  natural  y   « 

rural, prohíbe  que  fe  vendan,  em  ga
n  lo  que  qtai  .erer MosCa»  ̂ 

pero  no es  fymonia  quando  por  j«s)  eniaqu
a  P   P   - 

ia  materia  y   hechura  del  cáliz  fe 
 difpenUr.Y  ais.  puede  d   f 

da  fu  valor ,   y   lo  mifmo  fe  ha  de  |   curtir  en  la 

dezir  de  las  otras  cofas  coníagra- ;   ver
dadera, vedien  g 

¡das  ai  culta, diuino.-,  .   ¡f*  natur““-» 
a   Lalegúdaconclufion.Elque  eiderechoáminoy  jd( 

vende  los  officios  ¡téporalesper 
 ,pcronoincutrna  enl  P 

Uelc.entes  al  mi'niíierio  de  la.deícomumo.uien  *^J
S 

¡   IglefiajComo  es  el  officio  de  íacii  ¡pon*  el  det  t   l   o
   P   ̂ 

jftan  y   del  procurador,  esfymonia  q
ualesel 

¡prohibida  por  derecho  b   pcfi- 

íc  Sálua  iluoy  hablando  iur
idicamente, 

’   no  es  propiamente  fyrocma,  lo 

¡qual fe  prueua ,   porque  putiia  la 

i   ley  que  prohíbe  que  fe  vendan * 

h 

4 

con  razonable  caula  p“j* .   r0. 

derefoffic.odela
tacr.ft  P 

curador,  pues c(Us«^, 
condición, de  colase  p   ̂  



Cap.  LH.ScrupuIofos, 

20g 

h1i9*»*r 
ti(  jf 

folamentepor/oauerafsi  orde- 

nadoeldcrech®  pcfitiuo  .   Dixe 

coa  razonable  caufa, porque  fi  lo 

hizefin  caufa, pecca  porquanto 

el  principe  íegun  San&e»  a   Tno-
 

mas  cíh  obligado  a   guardar  fus 

leyes  quanto  a   la  faer^adireíti- 

ui  ¡quiero  dez/r,efta  obligado  a 

feguir  el  rnodo  de  viuir  que  pro 

poneafusfubditos,para  que  le 

figan 

lance.  Y   ios  medianeros  en  Cita 

fimonia  también  quedan  deíco 

mulgados.Y  aunque  el  derecho 

cambien  defeoníulgaua  a   lostef- 

tigos  que  en  el  a   fabiendasfeha. 

llauan,  empero  ya  por  ej  vio  ef- 
ta  derogado  quanco  a   efto,  co- 

rno lo  dize  c   Sylueítoo  .   Y   Tolo 

el  Papa  ,o  el  fan&o  concilio  dií- 
penfaenla  fiinonia  cometida  en. 
el  orden  ,o  beneficio  sfabiendas 

|   ¡Cm,vIí 
l»hn*9> 
Sets  tyéi 

í»/«W,i 

ella  dicho  .Ni  incurre  en  ellas  el 

comprador, porq  es  viftoel  Papa 

diípenfar  con  el, de  tal  manera  q 

ni  queda  defcomulgado,  ni  ella 

obligado  a   renunciar  la  preben- 

da, como  contra  algunos  lo  tiene 

k   Couarruuias.  Y' aunque  Soto 
eneftono  fe  aya  determinado, 
mas  fe  inclina  a   elle  parecer. Mas 

veamos  que  penas  pone  el  dere- 
choconrralos Amoniacos,  para 
refelucion  de  lo  qual, pongo  las 
figuicntesconcJuíiones. 

6   La  íexta  conclufion.  Solo  el 

Amoniaco  real  en  orden  y   en  be- 
neficio efta  obligado  a   rcAgnar 

el  beneficio,  y   reñituyr  los  fru- 
tos del  ,   e   incurre  ipfofafto ,   [en 

vnaUcícomunion  refernada  al 

Papa, por  las  extrauagances  de 
Martino,Eugenio,y  Paulo,  ll.có 
filmadas  por  otra  de  Pió  Quin- 
t°j  y   celebrando  queda  irregu- 

!f.r/.^ncurre  también  en  vna  inha 
uidadpara  los  beneficios  ade- 

e   S   yluc(tr¡ 
yerbo,  f¡  i 
m9tiÍu,KU) 

t9>Vfr/,4| 

pe». 

d   Soto ,   d, 
,   9 

,t 

5   La  quintaconclufíoa.  El  Pa*  j Lo  qual  procede  también  en  la 

paque  vende  el  faserdocio a   vno  íimonia  que  fe  comete  en  la  en 

cometed  peccado  de  fimoaia,  tradade  la  religión,  como  Mar 

mas  no  incurre  en  las  penas  que  , 1   tino  Quinto  en  fu  extrauagante 
contrae!  pone  el  derecho,  ccmo  lio  dize ,   y   el  vío  ha  admitido  cC 

to  ,   como  lo  dize  ̂    Soto  .   De 

aquí  fe  col’ige ,   que  efta  pena  ío- 
lamente  ha  lugar  en  dos  cafos, 

conuiene  a   faber  ,   quando  la 
fimonia  fe  comete  en  beneficio 

ecclefiaftico  ,   o   en  orden  íacro 

como  lo  dize  Paulo  Segundo  en 

íu  c   Extrauagante,con  tanto  que  e   E xtrdná 
fea  peife&a,  y   noconuencional,  cum  ¿e  te 
como  fe  dirá  abaxo.  Y   los  que  / lab¡Ie,dt 
cometen  firaoniaen  otros  cafos  ji monta , 
peccan  mortalmente  ,   y   en  el 

fuero  exterior  pueden  fercaftiga 

dos  con  rigor,yeftan  obligados 
a   reftituyr  el  precio, como  fe  dirá 
ab^xo, 

Y   para  que  mas  claridad  aya 
acerca  de  lo  dicho ,   fe  [adoiertan 

los  figuientcs  notables. El  prime 

ro  es  que  ninguna  Amenla  ni 
mental  ,   ni  conuencional ,   fino 

fue  hecha  real, induze  ipfo  fa£tc 

priuacion  de]  beneficio,)'  fus  íru 
<5h>s,ni  Japenade  defcomuDx  n 

como  deípuesde  otro  s   lo  traen 

Tora,»,  o   Cotias' 
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¡¡ a   Couarruuias  3   yNauarro  .   Lo 

A   cquí'vM'  quai  aunque  Pedro  de  Nauar- 
b   con  algunos  argumentos 

i^cfi  quA  procura  deshazer,  no  oía  e
mpe» 

¿0,4  .exce-  |   íq  apartarte  deftaopinion  >   con- 

citase de 1   féííandoíer  coniuti^y  que  d   vio *   -   -   '   «   «   L   i   J   .   r   í   r,.     .U  v'ia 

darfe  yrecebiríe  3   de  taima  ñera 
que  (oí o   el  dar  del  precio  nobaf. 
ta  para  íe  incurrir  en  las  penas 
della/ino  Ce^dael  beneficio  ,   cq. 
molo  declarad  Nauarr  o   idearte 

.   1 

áNíí,v¡j 

r„.„.      ,   .   quehadefer  realde  entramUs'/^o, 

rcfcrtp,  &   la  tiene  recebida,El  fegundo  no  i   las  parteé. Lo  quarto  fe  ha  de  no 

i«wW»a*>1  tablees  ,   <|tie  filafimonia  con 

dsfimo  uendonal  realfe  hiziere  fin  vo- 

«i4,  **  I   luntad  interior  de  comprar, Tino 

b   HAtar-  ledamente  con  el  pa<5to  exterior 

r.i  d:  réílii  atento  que  día  no  esfimonia,no 

iikyZiC ,   2¡  aura  obligación  de  reftituyr  ,   ni 

11,411»  i   fe  incurrirá  en  las  penas  que  te 

¡ponen  en  la  dicha  extrauagante, 
contra  los  Amoniacos  .   T   aísiel 

que  recibió  el  beneficio  por  vir- 
tud defte  concierto  ,   no  efta  en 

coníciencia  obligado  a   refignar 

ls  antes  que  le  condenen  .   Lo 

quai  fe  puisua,  porque  la  Amo- 
niaca vna  voluntad  deliberada 

de  comprar  o   vender,  y   en  efte 
cafo  no  vuo  voluntad  deliberada 

¿ecomprar,y  afíino  vuo  fimo- 

e   Cde*,  ¿eniaEíta  opinión  tiene  c   Cayeta- 

jiwo ni*  j^nob  qualíigue  Soto,y  ia  defien 
Nauarra  contra  Nauarro  ,   el 

fufe ,   S   ato 
iibr •   8,  de 

iufl,  q,  s , 

qualdrzia  íer  peccado  mortal, 

y   obligar  a   reftitucion  de  ¡os  fru 

¿tos adqueridos, y   aTefigoar  el 
aWiVerf,  beneficio.  Masen  cite  notable 
¿ubiu  hiñe  concedemos  cometer  el  dicho 

¿5M/é,N4«Jcomprador  peccaio  mortal:  em- 
de  re  pero  eximimos  ie  de  las  dichas 

tar  que  las  penas  de  la  dicha  ex. 
trauagante ,   no  comprehenden 

ios  que  permutan  los  benefb 
eios  3fin  licencia  del  fupenor, 

porque  eítos  no  quedan  defeo 
mulgados  tyfo  iure  3   ni  priua. 
dos  iffo  iure  de  los  beneficios, 

pues  (Indiamente  no  fon  fimo 

niacos,oi  propiamente  fe  pue- 
den llamar  tafes:y  las  penas  de  la 

extrauagante  pone  íe  contra  los 
Amoniacos, y   aíA  no  comprehen 

den  ales  quefon  fimeniacosim 

propiamente  3   como  lo  tienen 
e   Couarruuias  3   Nauarro,  y   Pe 

dro  de  Nauarra.Lo  quinto  fe  ha 

de  notar, que  las  palabras  de  la 

dicha  extrsuagrante  , ibit  O/jSíiji 

ecclefidíUeis  3fehan  de  entender 

folamente  de  los  officics  que  fon 

beneficios  .   Por  lo  qual  aquel 

que  compra  vna  vicaria  que  be*;wrT„,n 
ne  jurifdi&ion  efpiritual  ,   „)I0f, 

queda  deícomulgado  iffo  to,e>*lLfyt,/rá 

inhábil  para  los  beneficios  ecclej^^ 

fiafticos,  pues  la  dicha  vicanaj. 

no  es  beneficio  ,   como  lo  d^e 

f Nauarro  .Y  entanto  es  e»°
 

í   Cotí  j   !¡í, 

njdn  fif, 

itrfiC)  ili 

rihh  N¿* 
ut^  i* 

ftíheá.2t»i  penas  -   Lo  tercero  fe  ha  de  no-  verdad,  que  aunque  fe  cometa 1   .   .   .   5.  ....  „   .   «         „   «pota 
tar  que  no  ha  lugar  la  dicha  ex- 

líoioá  trauagantecontratodos  los  que 
cometen  fimonia3dando-,  o   reci 

|   bien  lo.  Y   afsi  no  procede  fino  es 

U n   la  fimonia,enía  qual  íuccede 
1 

• ) 

Amonia  en  la  compra  y   vent
a 

de  alguna  Jpen  Aon  ,   no
  por  cito 

fe  incurre  er¿  la  deíco
mun10^ 

de  la  dicha  extrauagante 
 pu« 

ella  folamente  ¿cfcomulg
a 

— -   -           monidco 



Cap.*LF7.Simonia. 

ni 

íNd»  ,¿jC. 

lie,t¿fi,1 1 

tltiitfiffld 

nkfo, 

              — —   —   -   -   — — —   —   ■   -   — 

moniacoen  ordé  y   beneficio,  co*  que  íufpende  al  ordenado  fimo* 

mo  lo  dize  el  proprio  a   Nauarro,'  macamente ,   no  folamence  le  ful' 
ylapenfionno  es  beneficio.  Ver  Ipende  del  jorden  recebido  por 
dad  es,que  quando  lapenfion  fe  lefia  via,  mas  aun  délos  otros 

vende  o   compra,  como  medio  pa  jrecebidos  yporrecebir,  comuí 
ra  adquirir  algún  beneficio, o   re-  ¡lo  prueua  f   Innocencio,  común  fUzoe.  /» i   •   i   „         *i*i  n   .   ,   , 
cebir  algún  orden  ,   fe  incurre  en  j   mente  recibido ,   fegun  Abbad, 

las  dichas  penas, como  lo  dize  b'yAnnania  ,   y   confia  de  Ja  dicha 

tfoí,  Tfiy 
m 

;   !   hrtform, r 

Ñauar» 

Lo  fexto  fe  ha  denotar,  que 

las  penas  de  la  dicha  extrauagan 
te,  comprehenden  oyalos  que 

dan  y   reciben  algo  por  dar  orde 

/4»Í4, 

~4bhdSi& 
Annattia  , 

extrauagante ,   ibi,  fuorumor 
dinum .   Lo  nono  fe  ha  de  notar,  I 

queelqueadquiereel  beneficio/ 

porfimonia,  no  fojamente- que. 
da  priuado  ipfo  iure  del, mas  aun 

r 
’» . 

l^íM, 

A   ̂«,<8, 

<P4»«r:«n 
Van,», 

>4 

!5> 

» 

ne$, aunque  lean  menores,o  por  queda  priuado  de  ios  quStenia 
las  letras  dimiííbrias,  oteftimo-Jy  puede  tener  ,   como  dixi- 
niales,o  por  el  (ello  ,   o   por  otra  mos  del  ordenado  coníimonia. 
qualquieracaufa,  en  la  qual  pe-  Verdades  ,   que  aygran  diífe- 
na  incurren,  no  fojamente  los  renda  entre  las  ordenes  y   los 
que  dan  las  ordenes,  mas  fus  mi  beneficios  ,   quanto  a   efia  priua- 
niftros, aunque  lo  reciban  ofee-jcion.por  que  en  el  beneficio  ad- 
cido  de  voluntad  ,   como  lo  or|  quirido  por  fimonia,lapriuaciou 
denaei  Coaciíio  c   Tridencino.j  q   acaece  es  ipfo  iure,  mas  en  los 
Verdades,  quepara  que  fe  in-  beneficies  antes  recebidos,  no  fe 
curraenlas  dichas  penas,  es  ne  induze  la  priuacion  ipfo  iure  ,fi- 
ceíTario  que  ¡a  dadiua  preceda  aj  no  dada  la  fentencia  por  el  juez, 
lacoliacion  de  las  ordenes,  y   noi  como  elegantemente  lo  aduier* 
baila  que  defpues  de  ellas  dadas;  te  g   Boerio  .   Para  explicación 
fe  offrezca  y   reciba ,   como  lo  de- 

clara d   Nauarro .   Lofeptimofe 
ha  denotar,  que  aunque  entre 
el  Amoniaco  occulto  y   publico 

de  lo  qual  fe  ha  deaduertir,  que 
laley  Ciuil  ,   o   Canónica,  que 
induze  pena  ipfo  iure  por  algún 
deliro  o   induze  priuacion  del 

aya  algunas  diferencias,  como' beneficio  ,   o   de  bienes,  en  los 
confia  de  lo  que  traen  ePanor-  quales  el  delinquente  tiene  ad 
iriitano,y  Rebufe, empero  atttn  j   quirido  derecho  perpetuo  ,   no 
sala  dicha  extrauagante,  no  ay  induze  la  dicha  pena,  fin  que  pri 
diferencia  del  Amoniaco  mani-  J   mero ,   a   lómenos ,   aya  fentencia 
eitoy  occulto,  quanto  al  valor  j   declaratoria,  por  lo  qual  antes 
ela  colación  hecha  por  fimo-;  de  la  dicha  fentencia,  en  coní* 

nja  jComoloaduierte  el  mifmo  ciencia  »   noesdeuida  la  tal  pe- Scbufe  .   Lo  odauo  fe  ha  de  no- 
tar  >   Si11®  1»  dicha  extrauagante 

na,  fegun  lamas  rccebida  opi 

nion,eomo  cofia  de  lo  que  traen 
o   a   Caflro 

g   Boer ,   fe- 

cifio,  117, 

»»3> 

4 
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Z caftro  Couarruuias,y  Ñauar-  efto  fe  hade  entender
  lo  qUe 

£   infero  U   ley  que  ipfo  iure,  dizc  el  Sanfto  Co
ncilio  Tnden 

oonepenaen  odio  de  algún  deli  tinohablando  
deftamatena.Lo 

íko  impide  U   primera  acquifi.l  décimo  fe  ha  de
  notar ,   que  ana 

cion  del  beneficio ,   o   de  los  bie-  que  hablando  regularmente, la 

nes  en  los  quales  el  delinquen-  appelacion  
fuípenda  la  execu- _   A   nr&rVi  r\  aAáimruio U51.VMW,   "   + 

te  no  tiene  derecho  adquirido, 

haxiendole  inhábil  para  ellos  el 

qae  en  efte  caí#  adquiere  algo
 

contraía  prohibición  defta ley,
 

efta  obligado  a   rcftituyr  antes 

que  íe  de  íentencia  contra  el, por 

**11    1 
cion  de  la  íentencia,  coraoíe 

dize  en  b   Derecho  ,   empero  lo1 
contrarioacaefce  e»la  (amencia  deinreu,. 

que  fe  da  contra  el  Gcnoniaco,  ruto t           —   mam  *•%  I   ♦   -V  «   •>  O   1   i   ^ 
      —   a 

porque  luego  no  obftantelaap- 

pellacion  le  ha  de  executar.  Y   la que  le  de  íentencia  contra  ei,por  peiucion  ic
  *   u 

que  e»  efte  cafo  no  es  ley  penal,  razón  dello  es  p
orque  la  pena 

fino  prorúbitoria.  De  aquí  íecoj  que  contra  
elfeponeesiplom- 

li  re  que  el  que  adquiere  fimo- ¡re, como  
confta  déla  dichaextra 

nucamente alfti beneficio >   Bagante,  y   en  las  penas  que  íe 

da  priuado  iplo  ture  por  la  dir  ponsu 
 iplo  iure  la  ientencia  de- 

cha extraua^ante  del  beneficio  claratoria  es  dic
ha  cola  juzgada, 

aísi  adquirido,  y   eftacn  con-;  y   como 
 talle  ha  luego  de  execu- 

ciencia  obligado  a   renunciarle,  tar,  como
  lo  refuelue  Anamas 

antes  que’contra  el/e  de  íentcn-  y   Felino,y  l
a  practícalo  ha  rea- 

cia declaratoria,  pues  por  la  di-  j   bido.  Tanto  que 
 di2e  Maranta^ 

cha  extrauagantc  no  adquirió  ti  que  ao  fe  ha  de  accepta
rappella  ̂  

tulodel.  Empero  aunque  que' cion  en  efte  cafo
.  o* 

de  cambien  priuado  délos  bene’d  La  í
eptimacoaclufion.  Los 

'icios  q   antes  tenia ,   no  efta  obli- 1   que  en  confianza  de  ios  beue 

renunciar  los  anees  que  ciosecclefiafticosiecibin
  alg« 

icios  q   antes  tenia ,   no  elta  obü-  ¡   que  en  comían**  «c  *u»  ^   ̂ 

radoa  renunciar  los  anees  que 'ciosecclefiafticos rec
iban  ates-  ̂  

va fentencia declaratoria,  por-  nos  fru&os,opeimondeio«a *     „/i.  i.  -r^/%cU(.r.cfií'iosincurren  en  cu*  § tya  íentencia  declaratoria,  por-  nos  
  

/ue  quanto  adío  la  extr  auagan  chos  beneficios  
incurren  en  gr*  ̂  

Veslev  penal ,   y   no  prohibito-  uifsimas  penas.  Porque
  los 

»»n  rr.nfcitn '   nos .   ̂?atriarchas  y   Cárdena  til 
e   es  lev  penal,  y   no  pronioito-  uiisimasp^

nas.  ru 

iafy  aisino  obliga  en  cenicientos,  ̂ atriarchas y   Carden*  »] 

tía  antes  de  dada  U   fentencia./  que  cometen
  efte  crimen  ,   q 

^ofufodicho  íe  hade  entender,  dan  entred
ichos  de  la  entra 

ubUndoenel  fuero  di  la  con-]  la  Iglelia, y  
 entrando  e»e »»fi t   *     *           u   on  1   A   íri  ¿••r'ftvnlafLl  •   V   loS intf 
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'SÍTlT aceptaron  con  la-dich
a 

confian^..  Efte  vicio  y   c
rimen 

fe  comete  de  muchas  mane
ras. 

li  primera  quando  vn
orefigna 

íubeneficioen  alguno  haden
- 

do  pafto  que  fe  le  de  cierta 
 pen- 

fion  fin  confentimiento  del  Pa
 

pa.La.a,fi  vno  no  queriendo  or*
 

denarfe,comolo  pide  el  benefi-
 

cio,o   no  queriendo  eftar  conftre 

«ido  arefidir  en  el  le  refignaen 

fauor  de  alguno  fin  el  dicho  con 

fentimiento.La  tercera  ,   fi algún 

criminólo  irregular  refigna  fu 

beneficio  ,   para  que  deípues  de 

alcanzada  difpeuíacion  de  la  ir- 

regularidad le  recupere  .   La 

quanajfi  alguno  impetro  vn  be- 
neficio vaco  con  efte  pafto  y   con 

dicionque  mandandofelo  cier- 

ta períona  lo  dexarapara  que  fe 

de  a   otro  .La  quinta,  fi  alguno 

tiene  poder  decolar,prefentar,o 

inñituyr  algún  beneficio  ,le  co 
lo,prefente,einftituyo  para  que 
deiosfru&osdel  feí«  dieííe  al* 

go.Lafexta,fi alguno,  para  eífe- 
&odelpleytoqueeftaua  pendic 

te  fobre  cierto  beneficio  le  refig- 

noen  algún  hombre  poderoío, 

entendiendo  que  con  fu  poder  i 

alcanzaría  vi&oria  para  que  al* 
can^adala  relignaífeen  otro  ,   o 
refticuyeífe  a   el.Los  quales  cafos 

íbnnotabíes,yantesdela  extrá- 

igante de  PioV.fe  frequenta- 
uanmuch®,  de  los  quales  veafe 

^i>rf  |May°l0*  2   Acerca  defias  extra- 

ía ‘|uagaates,  lo  primero  que  fe  ha 
*   notar  es, que  efia  fimonia  que fe  comete  con  titulo  de  confian 

L 

^3,  no  lelamente  fe  comete  de 

parte  del  que  haze  collación  del 

beneficio  o   le  refigna,/  preicn- 

ta,mas  aun  de  parte  de  los  media 

ñeros  y   de  los  que  en  ella  mane- 
ra le  reciben,  como  fue  declara- 

do por  Pio.V  En  la  dicha  confiij 

tucion  promulgadaen  ela«o  del 

ij^.Loíegundoíe  hade  notar! 

que  efta  fimonia  conuencional 

de  confiáca  es  peor  que  la  fimo*  I 
nia real beneficial,porq  en  a^ljal 

nofeannullaIohecho,nife  induj 

ze  céíura  fino  (e  cúple  de  entrara  I 

bas  las  partes, como  ella  dicho  ar  / 
riba. Mas  en  ella  luego  j   vnorel 
cibevn  beneficio  en  confianza,! 

antes  que  cumpla  loque  promel 

tio, queda ipfo  iure  deícomulgal 

do  ,   y   la  collación  es  nuila  ipfo 

iure, y   ella  obligado  a   !a  reftitul 
cion  de  todos  los  fruétos  que  co 

gio  defde  el  dia  que  le  acepto. 
Le  tercero  fe  hade  notar  vna 

nueua  y   amplareferuacion ,   con 

la  qual  todos  los  beneficios  co- 
lados y   aceptados  en  confianza 

fimoniaca, luego  quedan  'reíéiua  j 
dos  a   la  fede  Apofiolica,para  que  I 

haga  la  collación  dellos.  Por  lo 
qual  ella  fimonia  es  peor  que  la  1 
fimonia  real  perfetta,  porque  en 

'aquella  no  fe  quita  al  ordinario 

el  poder  de  colar  los  beneficios 

por  ella  dados, y   recibidos  .Por 

lo  qual  los  q   han  recibido  los  be 
neficioscon  la  dicha  cófianca  ne 

ceíTariair.éte  han  deyr  al  Papa  a 

pedir  la  collación  cellos, hazien 
do  mécion  de  la  dicha  referuació 

en  la  íuplica  que  je  han  de  dar. 

Tom^z,  o   3   Lo' 
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Lo  quarto  fe  ha  de  notar ,   que  no  j   que  efpera  de  otro  dándole  güf. 
finiamente  ias  collaciones  hechas:  to  en  otra  cofa,y  del  pafto  taci- 

¡   por  efía confiaba íon  nuíias,  masl  to  que  fehazededar  orecebir  ia 
aun  todos  los  exceíío$sregreííos,l  dicha  cofia.Porq  el  querer  dar  o 

peníiones,y  todo  lo  demás  que  recebir,  no  es  dar  o   recebir  :aísi 

paraftreferuanen  eftas  confian-  como  el  querer  comprar  no  es có 

^as.Lo  quinto  íe  ha  de  notar, que  piar, ni  el  querer  confeííarjes  co 

los  frudtos  defios  beneficios  y   \   feííar.Y  mas  que  no  toda  la  efpe- 
penfiones  íe  referuan  a   la  camara  ran^a  de  dar  o   recebir  alguna  re *1  a   •   •   »   /   i   t   i   •   i   i     ,   : .   „   _ .   r.         mi. 

Apoftolica  deíde  lidia  de  la  col- 

Ilación,  einftitucion  dellos  :■  lo 

qual  fe  ha  denotar  para  aeoníe/ar 

á   N<*,d>  f> 

numeración, er  fiimor/iaca,  y   illi. 

cita, porque  li  lo  fuera,todos  los 

§dan  beneficios  íeriá  notados  de 

aquellos  que  en  efio  han  pecca-  jíle  vicio  de  confianza,  pues  caft 
do.  Todo  lo  fulo dicho  pone2!  todos  ellos  tienen  efperan^a  que 

n   i   iíl*  i   1   •   ..  p   •   j   r ,   P 

—   I   1   J   ¿ 

Ñaua  rro|:lo  qua/  le  ha  de  notar  líos  beneficiados  feranjgratos  coi 

jara  reíoíuer  muchos  calos  que  refpondiendo  con  algunos  íerui 

en  efta  materia  ay. 

La.S.concluíion.Vno  rogo  a 8 

otro  q   renunciaffe  en  iu  fauor  vn 

beneficio  que  tenia  en  manos  del 

Papa, no  haziendo  paito  alguno 
de  dar  o   recebir .   Verdad  es,  que 
en  íu  mente  tenían  entrambos 

elle  propofito.Y  aísi  hecha  la  re 

cios, conforme  la  ley  natural  que 

nos  obliga  a   todos,  hazer  bien  a 

los  que  nos  hazen  bien*  Ymasq 
no  es  íimonia  renüciar,  vn  bene 

ficio,aun  en  manos  del  ordina* 

rio,con  intécion  queíe  ¿eacicr 

taperíona, aunque  el  renuncíate 

tengaanimo  de  no  renunciar, íi 

nunciacion y   alcanzadas  ias  le-  noeíperara  queíe  leauiadedar 

tras, dio  el  que  recibió  el  benefi- 
jcio  cierta  remuneració,  y   el  que 
renuncio  dtgana  isaccepto  ,por 

lo  qual  duda  ha  auído  fi  ellos  e fi- 
ta obligados  a   dexar  el  beneficio 

y   hazer  alguna  reftitucion ,   a   la 

qualfereípondio,  | no,comofe 

prueuaexpreffamete  en  derecho. 

Ni  obílaíj  aquí  vuo  paito, alome 

nos  tácito,  de  dar  y   recebir  ella 

lD,& 
msfifr 

fialuc  íi  haze  paito  expreíío  o   ta 

cito  con  el  ordinario  que  lele  de 

como  lo  dize  Sanólo  b   Antonino 

al  qual  ligue  Nauarro. 
9   La  nonacoclufion.Codena  el 

Concilio  c   Tridentrnc,  larenun 

ciacion  reciproca  de  'los  bencfi 
cios.  Acerca  del  qual  decreto  fc 

deue  notar, que  íi  vn  reitorrenü #
   ’ 

cia  vna  reitoriaenfauorde  vn  i)11,. 

remuneración, Porque  aefto  ref  hj/o  de  otro  reitor  fin  reíerua^  rn^ 

pondo  que  no  le  vuo,  porque  ay  jcion  defruitos  algunos,y^er^ 

gran  diferencia  de  efiperar  algu '   itorruyo  hi/o  'alcanzo  el  bent  ji>^ 

na  cofia  de  algún©  fi  en  cierto  ne  cio,renuncio  fiu  reitoria  deípue*  t  
 >a 

gocio  fe  ie  diere  guíto,  y   del  que  ¡   de  íeys  meíesenvn  hi/o  del 

reralguaoque  fie  le  de  aqueiio  mexow^o^nqincufíi«oRel^ 
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¡Tnhs  penas  que  pone  el  Conci
- 

lio concralos  que  ilaxen  Ja  renun 

ciacion  reciproca  en  ei  fuero  de 

laconfciencia,  pues  en  la  renun 

ciacion  primera  no  fe  pufoalgü 

patacón  el  qual  fe  obligalfeel 

re&or  fegundo  a   renunciar  íu 

re&oria  en  el  hijo  del  primero. 

Mi  incurren  en  las  dichas  penas 

también  en  lo  exterior,  porque 

la  reciproca  renunciación  repro 

bada  en  el  Concilio  ,   es  quando 

muchos  fe  concia  can  paracj  vno 

renuncie  en  fauor  del  amigo  del 

ocro,yelotro  renuncie  en  fauor 

de  otro  amigo  del  que  renuncia, 

lo  qual  claramente  da  a   enten* 
dercl  Concilio,  y   aqui  novuo 

tal  concierto.  V   mas  qu  e   aunque 

aya  alguna  remunerado  recipro 

ca,eftano  fe  dio  por  vía  de  con- 

cierto, fino  por  vía  de  remunera 

cion,lo  qual  no  es  reprobado  co- 
mo efta  dicho  en  la  conclufió  paf 

íada-Niobítaque  aya  auidola  di 
cha  intención, pues  novuo  pa&o 

tácito  o   expreífo, como  queda  di 

choenlaconclufion  paliada. Lo 

qual  fe  confirma  pues  es  licito  al 

Obifpo  darvn  beneficio  al  ami- 

go de  Otro  Obifpo  con  vna  men 

talincencion  que  el  otro  Obiípo 
moftrando  fe  grato  de  a   otro 
amigo  luyo  benemérito  otro  be 
■elido,  como  lo  defiende  Na- 

uarro.  a 
10  La  decima  conclufion.  Re 
nunciádofevn  beneficio  lacadas 
letras  de  fu  fan&idad  conforme 

la  fupplica,es  neceífario  ̂ efta  ex 
pedición  fe  publique  ̂ eitro  de 

íeys  me  fes  defpues  de  la  proui» 

íion,  conforme  vna  regla  de  la 

chancilleria,y  vna extrauagante 
de  Pió. V. Por  lo  qual  el?  alcanzo 

vn  beneficio  por  vna  renuncia- 
ción que  en  el  fe  hizo,  y   tuuo  la 

pollcfsiódelcogiédo  lus  fru&os 

poreípacio  de  cinco  a»os,noíe 

publicando  las  letras  de  íu  expe- 
dición dentro  de  íosfeys  meics, 

no  tiene  con  buena  conlciécia  el 

tal  beneficio ,   niJleua  fia  pecado 
losfrudlos  del,porquepornoeL 

tar  publicada  Ja  expedición  de  la 

renunciación  ,   parece  que  la  di- 
cha renunciación  es  de  ningún 

effe&o.Lo  qual  fe  entiende  fatuo 

fiel  padre  del  impedio  que  feto* 
malte  la  poífefsion,  y   hiziefie  la 

publicación  ,por  euitar  la  difeor- 
dia  que  auiade  auer  entre  el  y 

los  deudos  del  refígnante  .   Aten 

toque  el  dicho  termino  de  los 

feys  mefes  no  obliga  quando  ay 

jafto  impedimento, y   efte juila- 
mente  fue  impedido  de  fu  padre 

a   tomar  la  poífefsion  ,   y   hazerlá 

publicación  al  qual  el  conforme 

la  ley  de  Dios  ,   eftaua  obligado 
de  obedecer, principalmente  fi  fu 

padre  tenia  las  letras, y   no  las 

quería  entregar  para  las  publicar 

y   acceptar  la  poífefsion  ,   pues  no 
le  era  licito  leuantar  pleyto  córra 

fu  padre  para  fe  las  dar ,   detenten 
do  las  con  tan  /ufta razón.  Y 

mas  que  efte  no  dexo  de  publi- 
car la  expedición  de  la  renun- 

ciacion  en  daño  de  algún  ter- 
cero ,   ni  en  daño  de  la  camara 

Apoftoüca,  pues  que  de  hecho 

o   4   faco 
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faco  las  letras ,   ni  cfcandalizo  a 

|   nadie  cotí  cíla  tardanza, y   alsi  no 

\ tiene  neceísidad de  nueua  colla- 

ción para  tomar  defpues  de  patia 

do  el  dicho  termino  la  poííeísió 

pues  las  dichas  letras,  íi  íe  dexa- 

ron  de  publicar  no  fue  por  íu  cul 

pa,ni  efta  obligado  a   reílituyrlos 

i'  fruótos  que  deípues  de  tomadala 

cotJ}tít3de '   dicha poffeísion  cogio.  A   fsi  lo  de 
tiende  Nauarro  a   envnconfejo; 

Capit.  LKi/.Dela  iimo- 
nia  que  fe  comete  com 
prando  las  cofas  efpiri 
tuales  naturales. 

renttn* 

en  lo  ipiritual  natural  y   luego  en 
los  capítulos  tiguientes  íetratara 

delafimonia  que  pertenece  alo 

ípíritual  fobrenatural . 
i   La  primera conclufió.Véder, 

o   coprar  la  fciencia  natural  no  es 
fimonia.Efta  conclufionescon- 

tra  muchos  Canonizas, y   Theo- 

logos  la  qual  tiene  Sanólo  Tho.b 
y   refuelue  Ripa.Y  fe  prueuapor 

que  Chriílo  diziendo  a   fus  Apa. 
ftoles.Lo  que  de  balde  recebiftes 
debalde  lo  aueys  de  dar, cierto  es 

que  habla  de  aquello  que  Dios 
fin  auer  merecimiento  de  nue* 

ftra  parte  nos  fuele  conceder, 

y   no  délas  fciencias  naturales, las 

quales  con  gran  trabajo  y   eftu- 
dio  fe  alcanzan. Ni  vale  dezir  ,q 

aquí  no  fe  vende  mas  queeltra- 

bajo  que  fepone  en  enfeñar  la  di 

cha  fciencia ;   porque  fi  efto  fue- 
ra verdad  elftipendiofe  auiade 

tafiar,no  conforme  a   la  dignidad 

del  arte, fino  cóforme  al  trabajo, 

Y   vemos  que  la  república  a   qual 

quiera  arte  cotiftituje  (lipes- 

dio  conforme  la  dignidad  della 

y   no  conforme  la  cantidad  del 

H*  too, 

i 

Mpi-itji 

flfyyli  í 

infria^ 

S i   es  ftmonia  yendér  o   comprar  la  [cié 
cia  naturalty  la  pura  Theologia}y  fi 

el  maeftro  que  efta  obligado  a   leer 

dos  ye^es  leyendo  yna  llenando  el 

fíipendio por  entere  comete  fmonia • 
coa  i,  cQnntinHme*z*& 

con.j.num.  3. 

Cierto  es  y   fincontrouerfiaal guna,que  vender  los  dones 

del  Spiritu  fanéloy  la  gracia  ju- 

ftificante , y   los  coníejos  que  los  j   trabajo, 

hombres  da  a   los  peccadores  que  ( z   La  fegunda  conclufion.  Simo 

fe  quieren  conuertir  a   Dios  para1  nia  es  véderla  verdadera  y   pura 
qucfeconuíertan  es  fimonia,  y 

peccado  grauifsimo ,   por  lo  qual 
110  tratare  delía  bolamente  trata 

re  de  otras  fimonias  que  fe  come 

Theologia  ,   la  qual  enfeña  todo 

lo  que  es  necefiario  para  falúa-
 

cion  de  las  almas.  Empero  no  lo 

es  vender  la  Theologia  Scola*
 

ten  en  otros  cafos  que  acaecen  j   ílica  ,   en  la  qual  los  Doólorcspa 

en  la  materia  que  eftafubjeóla  a 'rafe  entender, tratan  de  muchas 

fimonia,que  es  lo  efpiritual,o  lo  I   queftiones  de  la  DiaIeólica,Pny' 

annexo  alo  fpirituaLY  afsi  prime  fica,  y   Metaphyfica,  y   mezclaoj 
ro  trataremos  de  la  íimonia>q  ay  conclufioncs  de  otras 

6   -   '   k 
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naturales  ,   las  quales  cierto  es
 

que  fe  pueden  vender.  Alsi  l
o  re 

íueluen  a   Nauarro,  Vitoria  So- 

to^ RiPa*  ,   r   T. 
3   La tercera conclufion  .Licito 

esalqueefta  concertado  de  leer 

cada  día  ,   dando  fe  le  vn  publico 

efíipendio ,   lleuar  mas  defte  efii 

pendió ,   fi  lee  dos  vezes  cada  dia 
eftádo  concertado  a   no  leer  mas 

quevna.  Y   aunque  no  lea  dos 

vezes, no  pecca  peccado  de  fimo- 
nia  licuando  maseftipenáio  ,   fi- 

no peccado  de  injufticia  .Y  afsi 

fe  ha  de  entender  lo  que  trae  S   a- 
Cto  b   Thomas ,   hablando  defta 
materia. 

Cap.lKJ/J.Dela  fimonia 

que  fe  comete  por  reí- 

pedo  de  los  dones  fo- 
brenaturales,  y   otras 
cofas  annexas  a   lo  dpi 
ritual  como  es  la  fepul 

tura, y   losados  délos 
facramentos. 

Si  es  licite  prophethar  y   etxr  per  pre 
iiouon.utw.j. 

Sieslicitoytnder  la  fepul  tur*  con.t num,  i: 

Si  er  licite  al  Obifpo  lleuar  algo  por  ¿i 

pe*  jar  en  la  ley  ¡y  ca  j ligar  a   los  de. 
linquentes.con.^.n.^. 

Si  es  licito  pedir  algo  por  la  abfolucien 
dcladefcomunion ,   o   por  adminif • 

»M>6, 

ÍI? 

Si  es  licito  ayno  dar  alguna  cofa pa<  I 

ra 'que  el  beneficio  que  feledeueco 
moadigno.no  Je  le  quite. conclufio . 

Si  es  licito  dar  algo  a   y»  clérigo  para 

que  baptice  a   ynnino ,   queefla  pa 

ra  morir  no  lo  queriendo  de  otra 

manera  baptizar*  conclufion.%.nn mero.  8, 

Si  es  licito  receíir  algo  por  bendecir 
las  bodas.c§tt39.H)9. 

Si  es  licito  a   los  clerigosyy  i   fus  minif 

tros  recebir  algo  por  ordenar  ¡   concU 

10, M.IO. 

Si  es  licito  a   los  predicadores  recebir 

algún  efiipendio  por  fus  formones •   co 
c/tt.I  I.*»)», II, 

Si  es  licita  la  columbre  de  pedir  a   los 

Canónigos  nuenamentt  elcftos>yHa 
comida. con  .1%. n.\i% 

i   T   A   primera  conclufion.Por 
-l-'laattion  de  prophetizar,y 

por  la  a&ion  del  orar,  es  licito 

recebir  algo ,   no  como  precio  fi- 
no como  íuftentacion. Mas  esde 

aduertir,  que  muchas  vezes  en 

eftas  aciones  ay  muchas  cofas 

que  no  fe  pueden  efeufar  ,   para 

que  fe  hagan  como  deuen  cófor. 

me  el  ornato  neceíl’ario,ías  qua- 

les no  fe  pueden  hazer  fin  mu- 

cho trabajo.Como  fe  echa  de  ver 

bien  quando  fcfepulta  vn  hom 

bre  ,1o  qualno  fe  puede  hazer 

fin  pompa  de  mufica ,   y   entierro, 
conforme  ai  vía  de  la  yglefia,  y 

  anfi  el  trabajo  en  ellas  cofas  fe 

trar algún Jacratnento.consq.nume.  puede  alquilar  por  cierro  efíipen 

W°nclufiQ„¿.tiHmc,¿.  comí,  6.  dio  fin  nota  de  fimonia.De  aqui -   ̂    ~   1   "   -   -   fe1 

o   i 
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qué  ibi  fe- 

quitar '} 

b   inttocén , 

in  c.ctdábo 

léndu 

c   l,qu*  re- 

ligio  fis.ff. 

de  reiuedi 

extionc • 
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fe  infiere  que  el  clérigo  que  va  a 

lalglefia  a   rezar  el  officio  diui- 

no  principalmente  por  Dios  ,   y 

menos  principalmente  por  el  fti- 

pendió  délas diftribuciones,las 

quales  fino  eíperara  no  , fuera 
alia  nofolaaiente  no  es  fimonia 

co,  mas  aun  no  comete  pescado 

alguno  como  lo  dize  a   Cayetano 
coala  común. 

i   Lafegunda  conclufion.Nofe 

puede  vender  el  derecho  de  la  fe- 

pultura  fin  fimonia, como  íe  dize 

en  derecho, y   lo  prueua  Innocen 

ció.  h   Por  lo  qual  los  q   tienen  de 

rechoparafepultarafus  muertos 

en  algunas  fepuícuras,no  pueden 

vederle  a   otros  .   Verdad  es  que  fi 

la  fepuicura  quiere  dezir ,9  la  tier- 
ra en  la  qual  ninguno  eftafepul 

tado  ,   ni  ella  deputada  para  fepul 

tarfe  alguno, fe  puede  vender  co 

mo  fe  dize  en  derecho, pues  la  cal 

tierra  es  como  otro  qualquiera 

lugar  priuado,  el  qual  íe  puede 

vender.  De  aqui  íe  infiere  q   lera 

fimonia  vender  la  fepuicura  que 

eíhcieputada  para  ello  con  auto- 

ridad del  Obifpo, aunque  en  ella 

no  fe  ayafepultado  alguno  .   Lo 

fegúdo  fe  infiere  que  aunque  no 

elle  deputada  por  elObiípo  no 

fe  puede  vender,  s fiando  en  ella 

enterrado  alguno  como  fe  dize 

en  c   Derecho .   Y   nota  ,   que  la 
íglefia  puerta  en  necefsidai  pue 

de  vender  la  fepulrura,  aunque 

efte  deputada  por  el  Obifpo,  co- 

mo puede  vender  los  demas  va- 

fos.Y  nota  mas  q   pueden  las  ígle^ 
fias  lieuar  lo  quefeacoftumbra. 

dar  por  lasfepu!turas,mas  no  lo 

pueden  pedir  alegando  coftüm- 
bre,diziendo, pedimos  eftopor 
lafepultura,  fino  dadnos  efto 
pues  auemos  encerrado  vueftro 
muerto  en  nueftra  caía,  cóforme 

la  coftumbre  que  ay  de  dar  cier- 
ta cantidad  por  efte refpefto,co 

mo  lo  aduierte  d   SyJueftro .   Y   en 
eftono  fe  comete  fimonia.  Veafe 

a   Sandio  e   Thomas,y  a   Grego- 
rio López, y   a   Molina ,   y   a   Meno 

chio,y  a   aSoto. 
3   La  tercera  conclufion.No  pue 

de  lieuar  algo  al  Obifpo  por  dif- 

penfar  en  la  ley  ,   ni  por  corregir 

a   los  delinquentes,  nipordexar 

de  los  caftigar  ,   porque  eftas  y 

otras  cofas  femejantes  fon  anne 

xas  a   fu  officio  partoral  •   Verdad 

es  ,   que  por  el  trabajo  que  en 
eftos  mir.irterios  algunas  vezes 

acaecen  ,   puede  lieuar  algún 

eftipendio  .   Y   aísi  el  Obifpo 

por  vifítar  fu  obiípado  ,   puede 

recebiralgo  conforme  la  coílura 

bre,  aunque  la  renta  del  Obif* 

pado  fea  muy  grande,  como  fe 
dize  en  f   Derecho  •   Y   también  ftM* 

pueden  lieuar  algo  fus  miniftros 

por  razón  de  eftipendio»  ayu- c.c«/tí ̂  

dándolos  en  los  dichos  miniíle  mtihf, 

rios.  Saluo  ,   fi  ay  coftumbre  ̂ in 

que  no  fea  introduzida  por  ra- 
zón de  alguna  fuerza  ,   que  han 

hecho  fus  antepagados  ,   pidien- 

do lo  que  conforme  Derecho  no 

fe  les  deuia.Porque  do&tina  es 

de^Panormitano , comunmen- 

te reccbida  que  la  coftumbre  puc 

de  iotroduzirquefedealgo,por 

H 
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rd'pe&o  de  alguna  coía  annexa 
alo  efpmtual,y  por  alguna  efpi- 
rítual  quando  no  procede  eíh 

columbre  de  alguna  adtion  vio 

lenta  có  que  íe  pidió, fi  no  de  vna 
inera  deuocion  y   liberalidad  del 

pueblo. Porque  fi procede  y   fue 

introduzidaporreípedto  de  al* 
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fiar  algún  facramerito,y  ta  oíble 
es  ínnonia  recebnle  por  el  traba* 
jo  que  neceííariaméte  ha  de  auer 
en  la  dicha  adminiftració,  como 
delpues  de  Sandio  f   Tilomas  ,   lo 
tiene  Soto.  T también  es  fírno- 

//?,  T ho, 
2-, i, 5.100, 
art}i,Sot> 

ma  recebir  algo  por  la  materia/ 
dclfacramento,  como  es  el  pan, 

gana  petición ,   y   violencia  ,   ya  el  vino,y  elazey  te,puesefiasco  art>i> 
que  fu  principio  fue  viciólo,  tam  j   fas  fon  coniun&as  neceífaiiamen 

b   ̂̂ ienellaloescom0  lo  explican  te  a   los  facramcntos*Como  tam* 

mi  jTijit a   ̂y^uc^ro  y   Nauarro  .   De  lo  bien  es  limo  nía  tomar  algo  por 
*   Ú   sqUC  a*os  viíitadores  es  concedí*  el  trabajo  que  fe  lleuaen  daror-i 

¿«ir  i   en  ̂ ercc^°  Para  fuften-;denes  como  lo  dize  el  proprio 
L„íoo  t0  quando  vi6can  »   7a  queda  §   Soto.  Empero  no  es  fimonia  Z^to^li 

W,4.«  jdicho  arriba  en  la  materia  de  los  tomar  algo,y  pedirlo  por  los  tra  fHtrA> 
*   *   ’juezes.  bajos  que  anteceden  a   la  admi- 1 4   La  quarta  conclufion  •   Aun-  nifiracion  délos  íacramentos.  y   i 

queeldeícomulgado  por  maní*  aísielfacerdote  que  ha  de  y r   al- 
fieíla  contumacia ,   no  puede  fer  gufl^  camino  lexos  a   adminiftrar 

Utni,  í#  abiuelto  h«íia  que  pague  los  gaí- los  puede  vender  el  trabajo  def- 
\)ilmámá t®8*?  ®e  ihfficicnte  caución  de  te  camino  fin  nota  de  fimonia: 

§>je¡\ar Por la  fentencia  que  contra  porque  aunque  efta  obligado  a 
e   le  diere, conforme  lo  5   reíuel*  adminiftrarlos  de  baide,noefla 

íCoMrr,jue  Couarruuias,empero  por  la  obligado  a   hazer  eíte  a   mino 
«lalucio  no  fe  puedepedir  algú  de  balde .   De  -donde ,   fe  infiere, 

«nwfr,io»t preao,pacs es  a&o  5   procede  de  ,   que  los  capellanes  que  le  obii- 
»D,7¿o, ^nldictiooefpiritt)al,coino  def  gan  en  ciertos  dias,  y Pucs  de  Panormirano  lo  dize 

<7Mji  ¡c  Couarruuias.  Verdad  es,  q   por í   de  fu  ¿elido  fe  le  pue 
Mlil.o.aJde     

• 
»H>!UC  Poncr  alguna  pena ,   como  lo 

(trae d   S.Thomas, Seto,  y   Nauar- 
3   ̂ I^ríe  dize  en  vna  ley  de  la  nue- 
^^.  uacopiladon^  conforme  efiare 
h   o   ucion  fe  ha  de  entender  lo  que 5> )   «,  «o  le  dize  en  el  Concilio  eTridenti- fiofobre  eílepun&o. 

p   í   La  quinta conclufion,    
eS)  yfimoniac°  tc®ar  algún  jeion  dellos  aquello  que  les  dan 

ri»f¡  inetQcomo precio, poi  admini  I   los  pueblos  para  fu  íuilenco, 1   aun$ 

**  (cnipilj 

fHf,3 

gan  en  ciertos  cuas,  y   en  ciertos 

lugares  ̂ dexir  ciertas  millas, 

pueden  pedir  algo  por  elle  tra- 

bajo,porque  aunque  eilan  obli- 
gados a   dezir  milla  fin  precio  al- 

guno , no  efian  obligados  a   de- 
2Írla  en  ciertos  dias ,   y   lugares, 

como  defpues  de  otros  lo  reine!-1 

ue  f   Gutiérrez. 
9   La  íexta  conclufion. Licito  es 

a   losminifirosdeUs  facramen*, 

tos  recebir  por  la  adminiftra- 

h   GutJer , 

dt^q^&rty ^24,17,14, 
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britl 

ferunoné 

(cari  coste  o fiio  lo  celu-l 

to,  defpues  de  Gabrie
l 

í   Gutteu 

-vhi  fupr •* 

»*4  •vfqu* 
éd'UUM  Ii 

[aunque iUe4$o.~,  _~r- 

Loqual  en  tanto  es  verdad  >   qu« 

juedé  quaudo  les  encomienda
n 

miíías,  o   la  aimmiftracion  de
 

otros  facramsntos,  dezir  que  lo 

haran  con  tanto  que  les  han  de 

dar  io  acoítumbrado  para  íuften 

tode  fujperfona  ,   como  defp
ues 

de  Soto  v   otros • lo  trata  Gu«  i   '   ■   .   .. 

tierrez.Deaqui  fe  infiere  que  es
  fimonia.Empero  redimir  coa  di

 

ii-itodexar  cierta  renta  a   v   na  
nerolavexacion  queie  haré  a 

t 'lefia,  con  elle  grauamen  que  vno 
 quitándole  la  cofa  que  ya 

los  clérigos  della  eften  obliga-  tien
e  en  fu  poder.pat^quenofe O   p   • 

mir  con  precio  lavexacion  que 

confiésenla  negación  de  alga* 

na  cofa  cfpiritual,que  aun  no  fe 

tiene  es  fimonia, como  lediffine 
en  e   derecho, do  nde  fe  dize  que  íC^ 

dar  dinero  al  eleftor  que  quiere 

negar  elbeneficio  al  digno, y 
dinero  al  confirmador  que  no 

quiere  confirmar  al  eleóto  para 

effeóto  que  le  elija, o   confirme,es 

dos  a   dezir  tantos .   anmerfarios» 

aunque  fe  haga  paéto  y   concicr 

to  haziendoíc  para  fuflento  de .   .   ■   •   A   1   kl 

UWHV  wu    1 

la  quite, aunque  la  dicha  cofa  fea
 

efpiritual  no  lera  fimonia  ,   pues 

por  la  tal  redépeion  de  la  vexa- 

cCfíieji.a 

qy\o<*urt, 

3,S  ot>vbi 

fxprA 

«,ioi  «i* 

frincip» 

d   D*  T hoy 

quodltbet» 
8.  SylHeft, 

'ver*  fimo. 

to  haziendoíc  para  m   lienzo  r*     *   j¡ru,  Cor, 

losdichos  miniíhos.comolo  uo 
;   con nofe cómprala  dicha  cofa. 

tañe Cairt.no, Soto, y   guarro.  |   De  «,»» *'hfi  de  derto^ qoe  ¡ 
Verdad  cs,que  el  q   no  adminif-  

ciado  que  fabe  de  cierto  que  el 

erara  los  dichos  facr  amen  tos ,   fi-  Ob.5fP0fth¿“^Í,¿,« 

no  fe  le  diera  el  eftipeniio  para  
tar  «ojudamente  el  benefiao  q<* 

fu  fuflento ,   poniéndole  por  vlti !   poffee.puede  fin  notadefimo 

mo  fin  de  la  dicha  adminidra-  dar 
 algún  dinero  al  Ob.|op 

cien  ,   no  dexa  de  cometer  fimo-  
redimir  ella  vexac.on  .   Sjrlr 

nía,  y   conforme  fu  mente  ven-  mas,^
  el  que  p   ey  e 

der  los  facramenros, como  lo  di  b
revn  benefic.o.cuy  pofl  » 

-   S.  d   Thomas,y  Sylueftro.Di  j 
xe,pomedoIeporv!timohn:por|  dcrcdim  i   «r,  ledeí 

quebitnpuede  vno  adminiflrar  ¡   "Vision  obtiene, y 
jos  facramsntos  por  razón  deef 

tiper.dio,  los  quales  no  admini- 
firaraíino  fe  le  diera,  fin  come- 

ter fimonia.Porque  muchas  cau- 
fas  ay  tan  fofamente  motiuas  ,   y 

no  vltimas  y   finalesdas  quales 

faltando, falta  también  la  aólion 

que  por  ellas  fe  hazc,y  del  nume 

ro  deftas  puede  fer  el  dicho  efti' 

pendió. 
7   Lafeptnnacondufioa.Redi-

 

;   le  algún  amero 

poje delapoffeísiori q
uetienM i   W 

no  comete  alguna  fimon
ia  pues 

redimir  la  vexacion  en  eft
e  catt | 

es  defender  íu  hacien
da,  bqeal  ¡ 

es  derecho  natural  ,   y   nc ,1< *1»^, 

ta  el  derecho  pofitiuo
  .coBi»  .   ■ 

dize  v   na  G!ol»,  f   dond
e  lo  nota  j 

Abbad,y  F«.liuo,y  es
  ¡común  op 

HÍooíegunRebuff
o,yNa»«  ■ 

8   La  «ñaua  c
onclufion .   fftl 

do  vn  mío  pata  mo
rir  >   y   n0 

¡>l une 
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tJH'  h 
*'fi  loo. 

% 

queriendo  baptizar  el  facc
t  dote 

i»  que  lelo  paguen, el  que  l
e  die 

re  algún  precio  para  que  lo  b
aga 

comete  limonia,  pues  no  es  íici 

to  redimir  con  dinero  la  vexació 

que  acaelce  rcípe&o  de  la  nega- 

ron de  la  cofa  espiritual, que  fe 

juede  aicancar .   Ni  fe  puede  de- 

dr  qué  eñe  niño  eíh  en  eitrsma 

neceisidad  pues  el  quedad  di- 

nero al íacerdote  para  que  leba- 

ptize,  le  puede  baptizar  .   YJiel 

que  fe  ha  de  batizar  fuere  adul- 

to, y   eftando  para  morir  pidiere 

el  bapcifmoal  íacerdote, puede 
fin  cometer  limonia  dar  dinero 

al  dicho  íacerdote  para  que  lo  ha 

ga,no  lo  queriendo  de  otra  ma- 
nera hazer.Porquc  aunque  el  tal 

tenga  remedio  para  alcanzar  laía 
lud  de  fu  alma  muriendo  con  el 

dedeo  del  baptifmo ,   empero  el 

bapúftno  rccebido  in  re  ,   es  de 

muy  mayor  fuerza .   Y   aísí  como 
haze  de  atrito  a   v   no  contrito,  lo 

qual  no  haze  el  íacramento  rcei-f( 
bidoin  voto:aísi  calificara  «1  do 

íorde  los^»eccados  deíle,  paraq 
alcance  la  vida  eterna, la  qusl  no 
alcanzara  con  el  baptiímo  recibí 
do  invoco  por  falta  deftc  dolor. 

Y   delta  manera  defendida,}'  enté 
dida  es  verdadera  la  opinión  que 

a   Aragon,fobre  efic pundo  tie- ne contra  Soto. 

9   La  nona  conclufion.  Atíifqlie 
es  licito  dar  dote  al  maridó  para 
que  ie café  con  vna  miigét,  por 
que  no  íe  da  por  el  matrífofttfto 
cn  quantots  íacramento  ,   fino 
por  las  grandes  cargas  que  trae 

configo  de  fufientar  vna  mugóri 

comolo explica  b   Nauarro,  eta/¿N*»4r* 

pero  pedir  aIgo,orecebirío  autt  j   ¿fptdeydt 

que  degana  íe  ofírezca  como  pre 

cío  por  bendezir  las  bodas  esfi*  ntonito.i 4 

moma, como  fedizeenc  Dere*  #, $.©^4* 

cho.Mas  no  íera  limonia  fi  el  cu- j   c   c,in  tifl* 

ra  a   cuya  cuenta  eftabédezir  las  fia  txtr* 

no  quifiere  dar  licencia  paraque  ¿e  fimoni* 

otro  las  bendiga, fino  ledan  algo 

en  lugar  de  aquello  que  beri  di- 
ziendolás  ,Ie  auiande  offrecer, 

porque  ello  no  es  vender  la  lité, 

cia ,   fino  llenar  algo  per  el  dawo, 

que  de  darla  le  fucede,como  def 

puesdePanormitano  lodize  d   » 

Sylueftro.  ¡Üí*  *! 

10  La  décima  conduíion .   El  £   *11 
Concilio  e   Tridentinovedaalos  ^ 

Obifpos,y  alosque  dan  ordenes 

y   a   fus  miaiftros  que  reciban  al  
iC* 

go aunque  fea efirecido.  
Y   tam-  dt,iJ9rm* bien  ,   veda  a   les  notarios  «que 

tienen  falario ,   que  puedan  rece 

bir  algo  por  lasletras  dimifiorias 
o   tefíimoniales,  mas  los  que  no 

tienen  falario  pueden  recebir  la 

decima  parte  de  vn  ducado  con- 
forme la  tafia,  lo  qual  antes  del 

Concilio  no  efiaua  tallado. Y   af- 

fi  las  palabras  que  dize  elConci 
lio,íbi,  auteorumminifiri,  quo 

uis  pretextu  accipiai)t,¿óde  pro- 

híbe q   los  miniflros  délos  Obif- 

pos  no  pueden  licuar  l#fufodl- efeo  fe  há  de  entendí? í:  neceíVax ia 
mente  no  de  todos  los  minlfiróS 

mas  folamentc  de  los  iriinjfifoís 

neceífaríos,para  que  fe  dé  las  di- 
chas ordenes,del  Dumero  de  ios 

quales  no  es  el  notario,  como  lo 

DO 
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#P  dnor.tn 
£.i,n.3'de 

Ü 

bAÍtmiu 

in  traft'de 

yifiiition, 
iti  verbis 

concilij.iii 

quouispra 
texm.n,  i6 

S’dl^ído.in 

pn8,crim 
Ctv/Jnfitfi 

£   Ciky'vbi 

fa,<tr.i'in 

jjf/jfjSsf./i 
<?.deiusl*q 

nota  Panorraitano.3  Por  lo  qual  den  de  los  otros  clérigos 
el  Concilio  hablando  de  los  no 

tarios  hazela  dicha  dsftia&ion, 

conuiene  a   faber ,   A   tienen  (uffi 

cíente  (alario, o   no. Acerca  délo 

qual  Ce  ha  de  notar  que  el  nota 

cofa  concerniente  a   iu  regalo  y 
prouechofolamente.Masvale  ¿ 
coftubre  por  la  qual  fe  pide  vn a 
Cafulía  o   v   na  patena ,   o   otra  cofa 
concerniente  aí  culto  diuino  v 
I   1   «V  1   S»  A   J   ̂   1   A,  \7  f   .   . 

rio  aunque  tenga  fufficiente  fala  la  fabrica  de  la  Ygleíia,  corao’^U 
rio  puede  tomar  lo  que  le  offre.  jrefuelae  Antonio  de  Butrio.  ̂  ciere  el  ordenado,  auicndo  yare  |   . 

cibido  las  ordenes,  y   recibido  el  v¿2pit.2l/.X.(Joniofeco- mete  fimonia  en  alean 

e   s#tfiui 

teftimonio  y   infirumento  dellas 

porque  el  taloffrecimitnto  no 

procede  délo  auer  procurado 

tacita  o   expreíTamente  el  dicho 

notario. Aísi  lo  explica  nouifsi- 
mámente  el  Concilio  Altamira- 

no,k  al  qual  Agüe  Salzedo. 
ir  I,* vnáecimacocluíion:  No 

comete  fimonia  el  predicador,  íi 

defpues  de  acabado  el  fermon  pi 

de  el  eftipendio  del  traba/o  que 

jarlos  beneficios  Ec 
clefiafticos,  porviade 
colación. 

Como  el  Obifpo  tiene  poder  partid 
los  beneficios  yn  mes, y   otro  el  Pi . 

pi :   ». i. Si  el  Obifpo  que  di  yn  beneficio  retí* 
hiendo  cierto  dinero  comete  fimonii 

y   fiU  collación  fer¿  yilidi.C9.\,nt\ UW  VI  WV*  v   J   ¡*  F   » »   f   14 1*  •   V   P   •   1   •   77 1   i 

pufo  en  la  predicación  de  la  pala \Sicomete  fimonii  el  que  d*  prefinios .   «       «   «   _   •   • 

brade  Dios¿Tanto  queantes  que 

la  predique  puede  dezir,  que  no 

lo  hara ,   fino  le  dan  el  dicho  efi  i 

pendio.Lo  qual  procede  quan* 
do  fuprincipal  intención  fue  pre 

dicar  para  faluacion  de  las  almas 

y   defpues  pretendió  fegundaria 
mente  eíleeftipendi  o   para  fu  fu 
(lento.  Afsilo  tiene  Cayetano, 

y   Soto,  y   confía  délo  dicho  ar- riba. 

ia  La  duodécima  conclufion. 

No  pu<€en  los  Canónigos  por 

loo.duados  i   yn  Obifpo  pan  que 

le  de  yn  beneficio  Ecclefiaflico^on, 

Si  puede  y   no  tener  el  beneficio  ij  m 
ignorándolo  el ,   le  alando  por  fimo 

nia,con.$,n, q.&>  con . 

q.num.6, 
SÍ  es  fimonii  dit  el  beneficio  por  m* 

fiid,y  pdrentefeojopira  gañir  íwí 
SI  id  oloahuM4ni,ten,6.n>7.&U>n 

Si  es  fimoniiCo  elcriido  que  firueiW 

Obifpopin  capar  fu  beneuolentU 

titulo  de  coífúhre  pedir  v na  co-j  y   por  efliyii  aícan^ir  delilgu»h 
midaalcanonieo  que  nueuamen 

7»wv  O   i 

6,i^x  te  han  elegido,  como  lodize  el 

d'c.  iitco.de  Derecho,  d   porque  no  vale  ¡a eU%* coffumbrecomo  fnnonÍ2ca,por 

virtud  de  la  qual  los  clérigos  pi- 

neficio.c$n,^.n.i  o 

Si  fe  pueden  yender  los  frutos  de
  los 

preflamos  ,   y   Us encomienda  q   ft 

dan  i   losauilUros  miliares, too 

Parí 
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P.\RA  refolucion  délo  fíe propone  en  efíe  capitulo  es 
ckaduertir  que  depmuchas 

maneras  en  íu  materia  fe  puede 

cometer  fimonia. Lo  primero  en 
la  collación  del  beneficio  .   Lo. a . 

2   2} 

da  :   faíuo  fi  quando  dio  eñe  di- 1 
ñero,  hizo  algún  paéto  tácito  ,o 
expreíTo  que  íe  le  dauaen  precio 
4elbeneficio,porquee*efie  ca* 
ío  no  valdra  la  dicha  collación, 
como  fimoniaca,  y   efiara  íubje- 

enlarefígnacion.Lo.5.  en  la  c]e*jta  alas  penas  que  contra  la  fimo 
ftion  . Lócen  la  confirmación  Jnia  real  y   perfecta  pone  el  de Lojj.en  ia  prefentacion.Lo,  ¿,en 
lainfiitucion5Loj7.en  la  inueíli 

cura.Lo,8.en  la  permutado, Lo,?1 

rechó  •   Verdades  ,   queíi  da  el 
dicho  dinero  ,o  offrece;  otros 
íeruicios  de  palabra,  y   de  obra. 

ea  [a  peníion.Lo  .10 .   en  la  con-jpara  cobrar  amifiad  con  el  Obií* 
^an;a*  'po,ycon  fus  criados  y   priua* 

Lo,2,fc  ha  de  notar  que  el  beodos  principalmente  ,   no  come- neficio  íi  es  referuado  al  íummo  tera  fimonia  akancando  el  dicho 
Pontífice,  no  puede  fer dado  de  beneficio  ,   aunque  íegundaria- 
losObifpos,masaio  fiendo  refer  mente  tenga  ojo  y   reípeéto  que  . 
uaáo  a   la  fede  Apofiolica ,   íi  cljdefpues  como  amigos  fuyosle 
Obiípo  refidecn  fu  dioceli  tiene jdaran  o   alcanzaran  efie  benefi- 
vn  mes, y   otro  el  Papa  ,   de  arte cioauiendo  occafion,€omo  Jo  di 
que altematiuameiite  tiene  íeys  zeNauarro^y  confia  de  lo  di->  N-r/# ,   dt 
Ricies  el  Papa,  y   feys  el  Obifpo,'cho  en  efta  materia.  ¡caz3,«,io£ 

‘   y   el  primero  mes  del  P apa  es.  He ¡   3   La  fegunda  concíufíq ,   Ei  que ñero, y   el  de  Febrero  es  del  Obifjprefta  cien  ducados  al  Obiípo  tó 
po  ,   yalsuos  demas  .   De  arte: efta  condición ,   queledealgun 
quelos  beneficios  que  vacaren  officio  eeclefiafiico  debalde ,   ya 
en  el  mes  de  el  Papa  fon  del  Papa  que  a   otro  íe  hade  dar,  no  felá* 
I   !rvUr  vacarcn  cn  |os  mc^es  mente  comete  fimonia, como  di 
ael  ODiipo  fon  del  Obiípo.  Mas  ze  Nauarro,  kpues  eDemprefii- 
no  eítando  el  Ordinario  en  fu  to  trae  prouecho  tempera!, y   pro 
diocefi  j   no  terna  mas  en  el  a«oj  meter  de  dar  lo  ípirituaí  por 
que  quatro  mofes.  Supuefioeílolqualquiera  prouecho  temooral, 
conuienerefoluer  la  materia  dees  fimonia  como  lo  aduierte  Ara líe  capitulo  en  fus  concluso* nes. 

1   La  primera  conclufion  .   Pe 

gon.  c   Masaun  efte  contrajo  68;, 
es  vfurario, porque  como  efie  be 
neficio  no  fea  deuido ,   claro  es 

b   N Uud  ,Cm 

17, «,207, 
C   Aragón  i 

2tZ}$¡  78> 
arttZifoli 

dr  II  a   •“«vu.uuu  .   .i  vucii'wiw  m j   icu  ucuiuo,  ciaro  es 

fre°  e.n°  am^ci°n  >   que  of'j  qustdd  dicho  emprefiieo  fe  faca 
raflfí-iOiblíp0|Ciert0dÍDCr0Pa  laguna  ganancia  ,Ío qualperte- 

I ,   e   vn  b¿neficio, cierto  otee  aviara, como lo’dizen  Msr- 
cn?|Uw,COn¡ete ^ln30nia,3.mas  lajeado,  dy  Medina/* 
.ffiicioñ  dej  beneficio /era  vali-  4   Laterita  conduáo.El  5   red/ 

~   "       '   -     be* 

d   Mercado 

de  yjuris , 

£.7 ,   Medí, 

i»  fuá  in~ 

'   fimft  ,   //, *.^4  3   §3 
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b?;  va  beneficio  que  otro  ig
nora «         J   ^   íy»  r» 

40  lo  cl,procuro  para  el  po
r  limo 

nía ,   auiendolo  el  contradic
ho, 

rofiaun  r,o  tenia  efte  derecho _   ^   ri 

1 

perfecto  adquirido, fino  folamen 
te  vn  derecho  imperfeta  p0r 
.o.  íí  «   ̂    Aí-vtanifi»  (>1^  r   T   {\  ílin^A  L 

„ia,  auieadola V¡;U„  {bUmente  ele  a   o   danío  fe 

dolé  ni  quedo  inhábil  para  le  
po 

der  tener  como  feprueuaen  
de 

gc/itMtde  recho  a,  y   lo  tiene  San
ólo  Tho- 

í¡m9*iA>  |   mis, y   Nauarro.Loqual
  no  pro- 

j),T6,f  »   cede  ,   quando  delpucs 
 que  lo  la 

«1,100.  <tr,  be  no  lo  contradize,  porque
  en 

6,a d,3,  efte  cafo  U   fimonia  l
e  datara. S   al 

uo  íi  el  que  le  procuro  eft
apre- 

i5,4,ux,  benda,vío deftCjtermino  para  
le 

I   hater  mal  ,   como  lo  dizs  fra
y 

t   Lupus  in  Luys  b   López, diziendofer  efta 

injlrUfCóf,  opinión  conforme  la  mente  de 

io6>  Sanólo  Thomas, y   Nauarro.Y  en 

efte  cafo  no  efta  obligado  a   tefig 

nar  el  beneficio. 

^   LaquartaJconcluíion.S
i  efte 

tal  tiene  adquirido  entero  y   cum 

piído  derecho-en  el  beneficie
, af* 

fi  por  elcótion, como  por  con
fir- 

macion,o  presentación  ,oin
fti- •   •   _       -   ̂    L.Í  A   4   »V1 

tilvk»)»'  I         - 

dolo  el  no  Cera  tenido  por  fimo- 

niaco  ,   como  jo  aduierte  e   Na- 

narro  .   Verdad  es.que  fabiendo 

que  por  fimonia  le  adquirió,  tie- 
ne obligación  de  le  renunciar,  y 

fi  el  dio  el  dicho  dinero  para  que 

le  confirmen  ,   comete  fimoítia, 

como  fe  dirá  abaxo  en  los  capitu 

los  fluientes: 
¿   La  quinta  coaclufion.  Quin- 

de la  fimonia  agena  no  es  caula 

deque  vno  adquiera  cibenefi*
 

ció  ,   porque  no  obftantela 
 di 

cha  fimonia  ,   otros  del  cabildo, 

con  losquales  no  fe  Jha  cometi- 

do,fieudo  la  mayor  parte  le  auiá 

de  degir  >   o   prefentar ,   no  pierde 

el  deólo  y   prefentado  el  titul
o,  y 

los  fruólos  del  dicho  
beneficio 

Sf ldiuitido  •   IZlTlvl 

4idatomst lapoffelsiódíI.no^  Nauatto.que  p   ̂  dido  tomar  la  poílelsio  «si,  no  r- -y  ¿   gj 

¡   rafimoniaco,fi  para  la  tomar  dic-jmifmo  e   ay  auando  con 

‘re  por  fio  por  otro  algún  dine-lrodebconlac
^^ 

ro :   porque  dcfpues  dd  derechojtodo  e   ca  i   ®   ¿cjja  joS  ele 
adauerido,  ya  no  trata  mas  que(raonia,fi  por  saeje. 

de  redemir  fu  vexacion  ,quanto  ¿lores, no  ̂ uc^on  ,   ¿.cg0  fo 

toca  a   la  poíTeísion ,   por  lo  qual  gitle,porque  fin  aue  U   ̂
 

no  citara  obligado  en  el  fuero  de  borno  
>   y   dadiuas  le 

la  confidencia  a   refignar  la  :pre-  gir.  „,*„r1.,fíniuNoesíi' 

benda  ,   y   reftituyr  los  fruólos  7   U&» ‘Xnlficiop®*  *™{‘ 

recibidos. Verdad  es,  que  en  momadarelbci « ̂    J   .   n0 

el  fuero  exterior,  por  auer  pre-  tady  P^entc  c   loque  & 
fumpeion contraria cótra  el  pue  ay  precio^y  /J  M yfura, 

de  ler.  Cera  compellido  a   refignar.  las  cofas  tempo  a   g^nia 
l   «»íi;rnvrincfritAn<(.  FinDe*jen las efpintualcs n 

# 
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(p,Ti. 

tM>,M 

w>  í‘ 

jltifitdo- 

mftw  1, 

ftfotyi  1 

i   0¡  B«m 

fibi  Du 

ihtftdkt 

i(h ,   in 

()W»o  de 
«ni<¡, 

Ctiet,  in 

m   vtr- 

K?  fimo 
lia.  S»io 

I   M>hde  in 

7da7pr¿1uUoal  deudo  por  razó  ¡   digno  peccara  mor 
 talmente,  por 

del  paren  ce  fea  no  es  vfuraco-  que  haze  co;  trajuf
ticÍ3>y  cítara 

mo/oafftrman  codos  luego  00 

fcra  fimonia  dar  el  beneficio  por 

razón  del  parcntefco,como  lo  
de 

obligado  a   refticucion  ,   como 

■3 

queda  dicho  en  la  materia  de  la 
ele&ion. 

*0"c~a  s¿n¿io  Tilomas,  y   AUifio-  y   L3  o&aua  conclufion  .   Dar  eí 
dórente , y   Viótoria.  Verdades 

que  alguna  efpede  tiene  eda
  col- 

lación de  fimonia, conforme  lo 

que  fe  trata  en  aerecho,  por  lo 

beneficio  para  captar  gracia  /   fa 

uor,como  precio, de  lo  quai  efpe 

ra  elqaele  da.que  ha  de  alcázar 

algú  prouecho  teporai ,   es  fimo- 

qual SBuenaaentura  ,   Durando; nia  pues  eneftácafono  fepre 

y   otros  han  ceñido  íer  fimoniaca  tende  la  amiíhd  y   fauor  por  fi  fo 

8   Laíeptima  conclufion,  Dar  lamente,  fino  en  quanto  ha  de 

vn  beneficio  para  effeófcode  ga-  íer  caufadel  dicho  prouecho  .Y 

nar  amlftad,oloahunlaiu  apete  aísi  dar  el  beneficio  por  algún 

ciendoeí  que  da  eítas  cofas  por  íeruicio  temporal  que  con  diñe 

fer  vnhombre  de  poco  feío,y  def  jo  fe  auia  de  pagar  es  fimonia. 

feoíodeque  todoslceftimen  ,   y   Por  lo  qual  miren  lo  que  hafcen 

alaben  no  es  fimonia, como  deí-  los  Reyes, y   Principes  en  la  pro- 

pues  fie  Innocécio  lo  tiene  cija-  uífion  delosObifpados,y  benefi 

ietano,y  Soto ,   contra  Adriano,  cios, porque  fi  los  dan  a   hijos  de 

y   otros ,   porque  dar  el  beneficio  1   grandes,por  relpeóto  de  i   os  fer- 

por  efte  fin ,   no  es  auaricia  ,   fino  juicios  que  íus  padres  les  tun  he 

ambició, y   la  fimonia  prelupone  cho,los  quales  de  juíticia  citan 

auaricia.  Ni  obftaque  no  da  el  |   obligados  a   remunerar,  cometen 

beneficio  de  balde, puesle  da  por  fimonia. Mas  notefe,que  fi  dá  los 

eítas  caufas  ,   por  que  para  no  fer  j   dichos  beneficios  a   algún  digno 

verdaderamente  fimonia  ,   baíta  jteniédo  también  refpeóto  en  al- 

guna manera  aiferuicio  tempo que  le  de  fin  precio.  Y   también 
aoes  fimonia  dar  el  beneficio, 

porque  teme  que  no  le  dando 

perderá  alguna  amiítad  ,ycaera 

en  deígracia  de  alguno,  por  la 

caufafufodicha. Verdad  es  que  el 

que  le  diere  por  eítas  caufas  a   al- 

gún digno  del, folamente  pecca- 

ta,yno  fera  elpeccado  mortal, 

fino  venial ,   pues  la  circunftan- 

c*a  no  es  mas  que  venial .   Empe- 
ro fiendo  la  circunítancia  mortal 

conuicneafabcr  dando  le  al  in- 

ral  no  fera  fimonia,  pues  én  efte 

cafo  eíteferuicio  no  es  reputado 

como  precio,  fino  como  caufa  en 

alguna  manera  motiua  de  dar  fe 
el  beneficio  a   efte. 

10  La  nona  cóclufion.íieruir  a 

vn  Obifpo  paracaptar  fu beneuo 

lécia  y   priua^aparadefpuesalcá- 
car  vn  beneficio  ,   no  como  re- 

muneración deuida  a   los  ferui- 

cios,y  como  precio  deltas  :ma* 

como  [cofa  dada  de  vn  amigo, 

Tom.x.  p   ‘ 
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nots  fimo  nía,  como  lo  tiene  a   y   por  el  c   o   n   fi  g   u   i   en  te'eí  d7r 
t   Cáí^^jcaietano  y   Vjdtorh. Porgue  aífilque  nafce  ddla  cauía  feratam-i 
VtHó9>vb  icomo  dar  el  beneficio  por  via  defbien  eípiritual.  I 

aimftad  no  esiimonia.  ,   aísidef La.u  conduíion.  Vender  las 
fear  queíe  de  no  lo  feria.  .   |en  enmiendas  que  fe  dan  a   los  ca- 

li La, io,conc)ufi5, Bien  fe  pue-  udieros  militares  en  premio  de 
dé  vender  losfui&os  de  ios  be-j{us  trabajos  esillicito  ,   y   pecca* 
neficios  patrimoniales  fin  nota  do, porque  los  que  las  han  inlH. 

de  íimama, pues  ion  cofa  tempo*¡tuydo ,   no  las  han  dado  para  que 
ral. Empero  es  contra  el  derecho  íe  vendan  ,   y   mas  ,   que  venderle 

natural  y   diurno,  vender  los  di«j feria  contra  tibien  común  de  E 
chos  beneficios, ni  el  Papa  lo  p*re  república  ,   porque  defia  man^a 
de  hazer  fin  cometer  fimonia.ivendmnapoíleertesnolos  caaa 

Lo  qual  le  prueua,  porque  ̂ 1  de- calleros  esforzados  fino  los  ricos 

reeduque  le  contiene  en  los  ta- ¡holgazanes  .   Verdad  e$  3   ̂   üe 
les  beneficios  es  eípintual ,   aten- f no  lera  fimonia,  pqrque  la  cauía 

J   toque  la  cania  donde  nace  ts  eí*^  y   fin  de  la  infiitucion  defiasen 
/   pir  fiual  .?ar  a   explicación  de  lo  comiendas , es  Ja guerra,  la  qua1 
qual  os  de  notar,que  la  caula  donjes temporal  y   por  el  coníiguien* 

de  nace  elderecno  de  pedir  cí*|te  vendiendofe  ,   no  parece  que 
tos  réditos,  en  el  qual  derecho  fe  vende  alguna  cofa  elpiritual 
coaíifieel  íer  de  los  beneficios, fino temporal. Ni  obfia  que  eíUs 
no  idamente  es  eloíficio  en  el  ordenes  militares  fon  reügio- 

qual  los  beneficiados  íc  exerci-  nes  en  las  quales  loscaualleros 

j   tan j   -rnas  aun  todo  aquello  ,   alo  hazen  profeísion  ,   lo  quaiíeor» 

]   quaftuinero-n  reípe&o  íusinfti-  dena  ai  culto  Diuino  ,porquea 
j   tuydores,  lo  qual  noíui.imente  efio  refponáo ,   que  el  proprio  y 

íue  el  efitidio  délas  letras  ,   rnas  imniediato  fin  defias  religiones 

aunquelos  mas  do&os  en  efios  es  la  milicia, la  qual  es  tempo» 

eíiudibs  augmentafien  con  fus  ral,  y   aunque  vltimadameuteífi 

letras, el  culto  Ecclefiaftica  y   ¿i-  ordene  alcuito  diuioo,  p3ra  jui- 

uíno  ,   y   fuellen  de  mas  proue'  gar  fi  es  íimonia,o  no,  del  proxi- 
choablgiefia.  Por  lo  qual  no  ¡no  y   immediato  fin  auecnos .de 

lospueden  alcantarillo  fon  ele*  hazer  calo  , porque  fi  íe  vuscífe, 

rigos  v   jj^enie.  contagiada  a   Dios  de  hazer  calo  del  vltimo  fin,  te* 
la  qual  ís  pueda  emplearen  el  mi  das  las  véus  ferian  fi«io!iia,pttCí 

ntfier  ods  la  íaluacion  de  las  aHfi  bien  íe  mira  todo  lo  que  ay  en 

mas  .   Ue  donde  fe  ligue ,   que  U   1   :n  '   *' 

caula  de  !a  qual  nacen  dios  be- 

j   neficios, es  totalmente,©  s   lome' 
|   nos  por  k   mayor  parte  eípiiitua 

la  Chrifuana  república  ,   vífiiT)*'  .   || 

datnentejfe  refiere  al  culto  Viy 

tiino  ,   como  io  aduieitc  ̂    Ara> 

gon. 

Cap: 
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Cap.LX.Comoíecomc-.'^ne  vnaglofla,  a   hq.uaícf  €Or 

te  limen ia  alcanf4ndo'rounmemcrwWa  
?   sdmitrda  4C?^ 

ilinación. 

««  p.r. 

Yíí'/'O  d¿- 

mi  ttere 

r   .   .en  praóiica  ,   como  lo  dize  Go 
los  bendicios  por  vía  rncz,y  Rebuffo,loqualTc hádete 
de  rcnUftCiaCiOU  y   re  *   ner  contra  Sotoy  Duardo, y   Co* 

uarruims,!x!sqaa!s6vuierád&ad/v¿/£.Wx 

uertír,qwe  aun  que  en  cfta  r f**s 

nación  y   en  otras  femejantes  no  terciáis,  c Si  es  fimonia  refignár  el  beneficio  ea ,   -   .   . 

minos  del  oUf manos  dd  veMa>  empero  no  es  gratuyta^  «»«*<< 

Pcrfona  e»  '{  renunciación,  antes  es  hecha  *f  o//í  .   tí?
 

^contra  ia  forma  dd  j5  derecho,  jieg»Gome^ 

ei  qual  ordena  que  fe  haga  pura*  « trub .   dé 
mente.  !   trie.pofe, 

1   Laíegunda  concluíion  .Fftasj? 

Pspa,  mmbraiido  cierta  perfo 

laqualfe  hade  proueer,con.vnum, 

i.GP  con.z-n.  1. 

Sits  licito  rejignar  el  beneficio  pueflo 

enpleytoen  Pedro,  con  condición  q 

alcatifando  Pedro  elpleyto  cójintie) 

fe  enxieru  pen/ion.cov, 

Si  eslicito  al  Rey  y   al  obtfpodar  cier 

resignaciones  hechas  en  manos  \&^\\eb, 

dd  Paparon  validas  por  el  futn-j  inpraxi 
rno  Pontífice  diípenfar  en  fu  h-\bcnefi.  de 

u   rttttt  y   bn.'fiuo  e C'l'fi.ftuo  „   ñor, como  largamente  lo  ex
pli-i  nfiptiio 

yno  on  indicio»  ouc  [e  Isoueha  i   «.Rebufo ,   y   es  de  notar  que  Une  fura  ,n 

o   renuncie  libremente  quando  le 

diere  otro  beneficio  mas pt  ngue.con, 
4.», 4. 

Sifs  fimonia  refigtiar  y   no  fu  beneficio 

para  fe  dar  ay  n   idónea  confín  ten» 

"cion  menos  principal  que  el  que  te  re 
ciiiiere  lefeagrato.con.q.n.q. 

refignacio»  hecha  en  manos  dd  principa 

Papa  en  fauor  de  Pedro  >   fí  éíle  &   inc .   de 

Pedro  quiere  hazer  alguna  íi-  refig-  codi 

moína  pura  y   graciofamente  al  tionalin.^ 

renunciante  por  fer  hombre  po-j  Sotoieiu- 
bre  y   tener  n^cefsidad  delía ,   pa  •   ¡ /?¿./¿.9*^*7 

ra  pagar  la  annata ,   no  comete  fi  J   a.i,Duarm 

Si  el  que  renuncio  el  beneficio  es  necef)  mooia  cn  eI  íucr°  inferior  ,   em-
  dejacns 

farh  que  xhta  yey»te0as  defpucs)?*™  cometer  iaha  en  el  
miímo  minifl,  Ir, 

de  autrdado el  conjentimiento.con. heroji  también  le  hizo  efta  li* ;   z.c.i.Co», 
6.n  e,  \molna  principalmente  para  que!  hb.i.var, 

renunciáis  cn  fu  fauor  attento  cap  $, 

que  en  efte  caío  no  es  iimolna,  b   c .   Ordi- 
óixecn  el  fuero  interior,  porque  nation  ,1, 

St  aquel  quien  fe  renuncio  elbene * 
feto  con  la  efperunfi  de  acudir  con 
ios  fruttos  al  renunciante  efla  ctbli 
jadeen  elfutro  exterior  y   interior 
adarfe  es,con>’j,n.q. 

en  el  fuero  exterior  entrambos  q,s,c,  tua 

L A   primera  concluíion.  Si monia  es  reíignar  el  bene 

/feran  ;u zgados  por  íimoniacos,  de  fimonia 
el  vno  dándola  annan  y   el  otro  j 

rebibiendo  ta,comolodize  c   Na  ¡   c   Ñaua, tú 

uarro  en  xn  conle/o.  },c6nf>  ***> 

de  fimonia. 
ficioen  manosdeiObiípoj  ?   La  tercera  concluíion  .   F.i  q?>e 

nombrando  cierta  'períoru  enlrefiiino  fu  beneficio  pudín  en  c»n¡i,q^ 
lann-,1  Ll,.  j.  1   .   I   .   >   «   ,   r   j:  ■   _   í   ,   ,   .. 

>   «qual  1c  ha  de  ptouccr  comoioipieytocu  Pedrocon  cotiuidon 

P   * 

OUC 
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3*"%ut álcaii^nio Pedro  clpleyto,  «Nauarro  defpuesdefant  Anto t*.  ■   *!  /*  •   nartünn  l<i  nínn  nnr  mtünfn  anuí  nn    

Iconíintiefíc  en  cierta  penfion,la 

'   qüal  auiadcpagaralítfignante, 

(i  alcanzado  el  pleyto  confituio 

eh  ella,  mas  no  la  pago» cometió 

fimo  nía  real ,   como  lo  reíuelue 

Nauarro,pot  la  qual,  paratener 

el  beneficia  conuieneacudiraíu 

Santidad  dándole  cuenta  de  co 

mo  ha  recebido  el  beneficio  con 

fusfru&os  y   del  tiempo  que  los 

halieuado.Ni  lafenteuciadclor 

diñaría  en  efte  cafo  le  aprouecha 

ra  auienda  refignadoen  fus  ma- 
noselbeneficiojcomo  fefupone 

porque  auiendo  hecho  el  dicho O   •   .   _   -   !   ̂   mi* 

ninojpor  quanto  aqui  no  fecome 
ce  fimonia  aun  mental, y lamif. 

ma  opinión  tiene  el  mifmodjqa 
narro  en  en  Yn  confejo. 

4   Laquartaconclufion  .Quan- 
do  el  Rey,  o   vnObifpoda  avn 

clérigo  cierta  renta,  o   beneficio 
ecclefiaftico  con  condición  que 

le  la buelua, o   renuncie  líbreme- 

te quando  el  le  diere  otro  benefi- 
cio mas  pingue, o   dignidad, no 

es  contracto  illicito, lo  ynoporq 

porreípe&o  defta  renuirciacion 
no  dexa  de  fer  libre  la  tal  renun- 

ciación ,   demanera  quenodexa 

II, 

pafto  ningu  inferior  al  Papa  pue  de  fer  voluntaria,  como  no  d
exa 

de  hazer  que  la  fimonia  real  con ,   de  fer  libre  la  profefsion,o  matri 

uencional  no  lo  fea, como  lo  re-  ■   nvonio  de  aquel  que  juro  fer  fray 

le,  o   cafar  fe  con  hulana,profef- 

fandoen  alguna  religión  o   caían 

áofe  con  la  dicha  hulana,  niesil 

N   .   fuelueelproprio  aNauarro.  Y 

4   aunque  la  dicha  fimonia  al  prin- 
#»<*#. c.23.  cipio  fojamente  fue  comiendo- #*ioo.  , 

N   Atu.vbi 

fu.n.  107, 

nal,  empero  alcanzada  defpues 

victoria,  y   confintieodo  en  la  re 
nunciacion  colareieruacion  de 

la  penfion  fue  hecha  real .   Y   ha 
ziendofe  la  dicha  fimoniaporal 

gun  tercero, ignorado  lo  el  que 

re(igno,y  aquel  en  quien  fe  refig 

licito  por  parecer  fimonia  rernin 

ciar  el  dichobeneficio  porque  le 

den  otra  mayor,  y   también  d«r 

lo  por  la  renunciado  porque  fup 

ponemos  en  elle  cafo  f   no  fe
  ha- 

ze  defta  arnera, fino  que  la  haga 

llóremete  quádo  le  diere  o
tro  be 

no  no  eftan  íubjedos  a   las  ceníu- j   neficio  mas  pingue  por  f
us  naeít 

rasque  pone  ei  derecho  contra j cimientos, principalmeflW,y^p
ot 

los  fimoniacos,  como  ya  queda j   que  fera  para  mayor  vti
lida 

hNituji.  arriba  declarada.  Aísilodize^  Uyglefia,dea
rteqüeaquinoie 

j .   lo  v   ha  ñor  auer  lo 
j .ton fuá.  Nauarro,y  auiendo  el  dicho renü 

,¿e (imo^o-  ciante  renunciado  en  manos  del 

//.ii,  í^Obiípo  el  dichobeneficio  fin  ha 

r   zerpaéfó,finofolamcnte  con  in- 

ri tención  de  que  le  de  a   Pedro,  y 

j   de  hecho  recebida  lá  reíignacion 

da  ni  fe  recibe,lo  v   no  por
  auer 

otro  principalméte,n
icomopre 

cio>  o   paga  lo  v   no
f  orlo  otro  n 

es  ¡Ilícito  por  taza
n  del  P««°» 

porque  la  yglefi
a  teptueua ■   ’ 

tnodimonwcos  todos  
los  pa 

f   jeh 

aenecno  receoiaa  ia  reugnaciua  Oficios 

dréa  á Pedro, íeguro  ella  el  di  /que  fe  hazcn  en  l
os  t 

c   fio  P«<tfp  contar me*Ió  que  mu  ecctefiaílico*  q^ia
soo  e   ~ 

‘   q'"  $   “ ¿4 a¿.  i-Jk&c. 

i   lll 
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\   Cori-d* 

ifltU  jo. 

para  que  Te  den  por  otras  cofas,
 

principalmente  como  precio  y   fa 
tisfacion  dellos,Io  qualno  ay  en 

damiento  a   cierta  perfona  ,   par»! 

que  renuncie  íu  beneficioen  fa- 
uor  de  Juan  ,   poniendo  luego 

nueftro  calo,  fino  que  fe  fuppone(en  execucion  efte  mándefmiento 

que  a   elle  clérigo  fe  da,  principal}  renunciándole,  y   alcan^andofe 

mete  beneficio  mejor  por  fus  
me!  '   ̂  

recimientos ,   y   menos  principal- 

mente por  renunciar  el  que  tie- 

ne, afsi  lo  tiene  a   Cordoua  alega- 
do muchas  cofas. 

La  quinta  conclufion  .   No  es 

fimoniaco  el  que  reíigna  fu  bene 

ficio,  principalmente  para  que  fe 

dea  vn  ydoneo,  con  intención 

menos  principal  que  aquel  en  cu 

yo  fauor  renuncia  ,   le  fera  grato. 

el  íi,  del  Papa  en  fauor  del  dicho 

luán  ,   no  coníintiendo  defpue* 

que  fe  faquen  las  letras ,   fi  acae- 
ce que  pafifados  veynte  dias  ,   y 

mas  defpues  de  hecha  la  dicha  re 

nunciacion ,   y   alcanzado  el  fi,del 

Papa,  murió  el  que  mando  renun 
ciar  el  dicho  beneficio  ,   lo  qual 

fabido  del  mandatario  luego  con 

íintio  que  fe  facaíTen  las  letras, 
haziendoíe  defto  vn  inftrumen- 

ía  qual  renunciación  no  hiziera,!  to  por  mano  de  notario ,   el  qual 

fi  afsi  no  lo  entendiera  ,   y   por  el  eferiuio  la  data  del  confentimie» 

configuiente  no  feria  fimoniaco 

el  que  recibe  el  beneficio  por  vir 
ttidde  la  tal  renunciado  ,   pues  la 
intención  del  renunciar  tenien- 

do ojo  a   vna  obligación  grata  ,   y 

no  a   alguna  obligación  legal,  no 
iñduze  fimonia  ,   piies  no  tiene 

fuerca  de  precio  como  fe  colige 

de  Sandio  b   Thomas,lo  qual  cól- 
ta  de  lo  dicho  arriba. 

6   La fexta conclufion .   El  que 

renuncia  vn  beneficio ,   es  necef- 

fario  que  viua  veyhte  dias  xief- 
pucs  de  auer  dado  el  confenti- 

miento  ,   como  lo  dize  vna  regla 

déla  c   chancilieria  :1o  qual  fe 
ha  de  entender  quando  vno  que 

«((((/i  ̂ ftando  enfermó  renuncio :   mas 

0|*A u>. .   “   re(ign a.  eílando  fanonoesne- 
re**n,  1   ceflfario  que  viua  eftos  veynte 

u l   /" 
 " 

f 
J*4<, 

dias  .   Deaqui  infiere  d   jsfauar- 
ro  vn  cafo  notable  y   es ,   que  vno 

to  que  fe  dio  ,   diziendo  en  ella, 

que  antes  de  la  muerte  del  refig- 
nante  fe  auia  dado ,   y   afsi  fe  (aca- 

rón las  letras  con  la  data  de  la  fti- 

plica  fellada, dadas  antes  muchos l 
dias  de  la  muerte  del  refignantc. 

Niel  dicho  mandatario,  niel  no- 

tario eftan  obligados  a   hazer  al- 

guna rellitucion  en  efte  cafo  a 

otro  ,   a   quien  el  ordinario  dio  el 

beneficio  (   porque  vaco  en  fu 

mes)  quitando  fe  le  por  virtud 
délas  dichas  letras  Apoftolicas, 

porque  aunque  eftos  han  menti- 

do en  poner  la  data  del  coníenti- 
miento  ,   antes  de  la  muerte  del 

defunto  dandofe  defpues  , empe- 
ro en  el  fuero  de  la  confciencia, 

eftan  feguros,  pues  ningún  dere- 
cho han  quitado  a   efte  que  pro- 

ueyo  el  ordinario, atento  que  an- 
tes de  la  muerte  del  refignante. 

que  efta  ablente  daiido  vn  man-  j   ya  fe  tenia  el  fi  del  Papa ,   y   el  de 
*r  v>  T0m.1v  p   i   recho 



*3%t 

fpondo>que  en  otras  cofas  le  pue 

A   cuyafew  fe *m  J“r““  — ■ 4*«Art  trfi  *; — -* 

|tjellgnado,y  fi  fe  auia  dilatado  pa- 
a?  de  ipiles  de  fu  muerte  la,  data 

defer  agradecido,  yfi  tiene  ne- 

cefsidad,para  decencia  de  fu  efta- 

do.,bafta  que  le  focorra  mas  que 
p;  d&ipttes  de  iu  muerte  la  data  uo,,  caita  que  ie  íuyurramas  que 

d el  c on fe n ti m i e n t o , y   por  el  con-  a   otro  *   Pe  aquí  fe  infiere,que  ni 

u   i   en  te  la  expedición  de  las  le- 

tras ,   ello  fue  por  culpa  del  man- 

!   datarío>Por  lo  qual  eftaua  el  obli- 

gado eacofciencia  a   remediar  to 

lo  el  daño  que  defta  culpa  fe  po- 

día feguir.  .   :   •   ,   . 

7, ti  La<feptima  conclufion.  Si 

Pedro  renuncio  fu  beneficio  en 

luán  conefperan^a  de  lleuar  los 

fructos ,   y   que  luán  fe  los  daria, 

'ni  en  el  fuero  exterior  5   ni  en  el 
de  la  confciencia  efta  el  dicho 

luán  obligado  adarfelos,  fipof- 

fee  el  beneficio  fin  peníion  puef- 

ta  por  el  Papa ,   y   le  firue  por  fi »   o 

por  otro  ,   pues  por  efte  feruicio 

tiene  derecho  a   los  dichos  fru- 

tos. Niobftaque  Pedro  renun- 

cio por  la  dicha  cófian^a, porque 

ella  confianza  no  fe  expreífo  de- 
lante del  Papa,por  lo  qual  fu  San 

¿íidad  confirmo  Ja  dicha  renun- 

ciación abfolutamente  corno  ella 

fe  hizo .   Y   fi  fe  expreífo  la  dicha 

(confianza,  y   fin  licencia  del  Pa- 

lpa fe  contrato  Ja  refignaciondel 

j   beneficio ,   entonces  fue  fimonia- 
j.ca  ,   0   alómenos  fue  cquitialente 

apefion*  o   enfraude  dellsjlaqual 

finliccncia  del  Papa  no  vale ,   ni 

obliga  m   vfcroque  foro » y   es  re- 

ai, prona 4a  e»  derecha  Cananico¿ ft  !n  .   Mi  fnnwá 

Pedro  rcfignante ,   ni  otro  por  el, 

pueden  con  buena  confciencia 
lleuar  los  dichos  frustos,  por  vía 

de  la  dicha  confianza,  fino  es  por 

via  de  vna  gratitud  liberal,  o   por 

vía  de  otra  qualquier  caufa /uí- 

ta  y   pia,como  fe  eollige  de  lo  que 

ya  fegun  vn  motu  proprip,  del|w#to| 

Papa  Pió  V ,   ni  el  luán  los  puede  
“   ,n‘ a dar,ni  el  Pedro  lleuar  por  vu de 

confianza ,   o   de  pa&o  folo ,   aun- 

que no  fueífe  fimonia  real ,   fope- 
na  de  defeomunion  Papal  ,   y   fi 

Pedro  los  recibe  ,   es  obligado  s 

relHtuyrlos  ,   como  lo  aduiertc 
c   Cordoua. 

#»##*• 

pdé.ikfH' 
¡   como  lo  trac  Soto:  ¿   Ni  contra 

>or  el  derecho  na- 

Capitulo.  LXI.Como 

fe  comete'  íimonia 

alean  cando  el  be- 

neficio por  via  Je 

elc&ion.  ;",’v 
Si  ts  titilo  ittio  •!£«**  t«U  

trM’ú 

ht  eltBi mi  yac  a»  tlif
íHtUm- 

na, y   redimir  U   ytxaeian  N*1
/ 

re  hiteral  fue  tiene  derecho. 

•   rUoe  t
ahua  ben

eficia  1*
*W ttr,i 

futrare  h^k^tet  par  fit&W 

tOH.l.U'l* 

Si  es  fimenia  aitanfir 

fie  di**~ 

ssssSfSmLiS. 
iéimn  ieteuM  ̂    { 
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;   e tufa  te*  1*1  **l  ti
  tUrigo  pide  il 

]   kucjitiwml  
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i   T   A   primera  conclufion.
Li 

cico  es  dando  algún  pre- 
JL-^cio  tratar  con  loseletto 

res  que  no  eli/an  alguna  perfo- 

$aindigniy  perniciofaa  la  Igle- 

fia ,   dándole  algún  beneficio  Lc- 

clefia?Hco ,   porque  efto  no  esad- 

quirir  para  fi ,   o   para  otro  alguna  j 

cofa  cfpiritual  por  vía  del  dicho' 
precio, mas  es  defender  la  íglefia 

dé  la  injuria  que  fe  le  quiere  ha— 
zer.  Por  la  qual  razón  también 

es  licito  dar  algú  precio  a   los  ele- 

dores,  para  que  elijan  vn  hom- 

bre digno  entre  todos  los  oppofi 

tores,  porque  en  realidad  de  ver- 
dad ,   ello  no  es  otra  cofa  fino  dar 

les  algo  para  que  elijan  al  digno. 

Mas  darles  algo  para  que  elijan 

yna  cierta  peno  na  ,   aunque  fea 

digna,  íimonia  es, porque  no  es 
otra  cofa  fino  adquirir  con  pecu- 
.nia,  yna  cofa  efpiritual  para  aque 
'llaperfona.  Efto  es  contra  Soto, 

elqualdizefer  licito, quando 

ay  gran  necefsidad  dar  algo  pa- 
ra que  fea  eleda  la  dicha  perfona 

;no  aduirtiedo  que  a   efta  necefsi- 
dad  puede  Dios  íacorrer  de  o- 

(tra  manera*  haziendo  de  la  pie- 
dra-elegida vn  hij<>  de  Ifrael.  Vea 

fea  Cayetano  b   fobre  efte-pun- 

,tO'd y   no^adüirtitndo ,   que  ellos 
él^óreYpüedélT  diñar  y   ápi  ode- 
enár  ¿   Ia^dic^hí»-  perfona  snVla 

]^V^SAlosqi^|)ue4eQ.da^ar 

i 

so  flaman  dañó 

comprar  ebbcnbfiti  da#  éi*1  *h 

ñero  parsrqüe  n   o   hagdiY  da%í*kík  Jj 

que  •   íoíattie nte  pue dbrf  *yfc  ’   ¡ 
no  ápróiíechar , ’iíof  és  fiittéftria?  >;j 

pues  aquí  fo  la  mente  feredífcíedji  I 

vexacion.  ’   Ji  *   * 

»   La  íegunda  conclufion.  Qua* 

do  vn  clérigo  en  el  tiempo1  qué 

ha  de  pedir  el  beneficio  le  tfe-1 
ne  otro  reclufo  en  fu  cafa  paral  j 

que  tiofalga ,   en  eñe  cafo  viendo 
que  in/uftamente  fe  le  haré  efta 

vexacion  >puede  dar  algún  dine- 
ro fin  cometer  finaonia ,   al  que  le 

tiene  reclufo,  para  que  afsi  pueda  :   * 

falirapedirlo  quefeíe  deue ,   at-  •   j 
tentó  que  efto  no  es  alcanzar  con 
dinero  alguna  cofa  efpiritual  ,   fi- 

no folamente  redimir  la  vexa- 

cion corporal*  Y   fi  algún  o   impi- 

de a   otro,  no- por  fuerza,  nLpor 

engaño ,   que  alcance  el  benefif 

ció  que  pide ,   licito  le  lera  en  efte:;  j 
cafo,  darle  algún  dinero,  paY*  j 

que  defiftade  la  ambición  quede  < 

mueue ,   y   rogarle *   y   ponerle  in->  f 
terceífores  ,   para  que  no  pida»  eb  í 

beneficio,  quefegun  derecho  fef 
le  deue.»  Lo  qual  fe  prueuay  por 

que  como  efte'ambiciefo  -eón  los 
dichos  ruegos  e   intereefsiortes 

folamente'  pueda  dañad#  en¿  la 
collación  dehbenéíicio  «trqjd  w& 

aprpuechar ,   /dándole  aLgui»ipe¿ 

cunia  i^queidefifia  de  ái 
cionyiroes  comprar  el  boneftcioq .   ,   _ 

fino  redñnir^  vexmmr  que  éoj< 

haré  py  p<>b¿hconfig^ieíitexsha|' 
oití^como-lovbiré^  conl  ¿ 

P   4   La* 

VA* 

U   Ang  z. 
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;   tercera  cónclufíon.AlCan*- 

<-ar  por  via  de  dinero1  que  vno  de- 
fienda con  ruegos  V   dadiuas  la 

caufa  delante  de  los  eíe&ores y   có 

la  qual  el  clérigo  pide  el  benefi 

ció  es  fimoniarporqueefto  nofo- 
lamente  es  repeler  la  injuria  que 

fe  haze  al  clérigo  departe  deo- 

tros  que  dizeh  no  fer  la  dicha  cau 

fa  juftificada ,   mas  aun  es  apare- 

jar el  camino  para  que  fe  le  de  el 

beneficio,  y   aísi  es  aprouecharle, 

V   defta  manera  fe  ha  de  entender 

yb¡  fttpm*  loque  trahe  a   Sandio  Tilomas 

4ir. i .ad  i » |   hablando  defte  punto . 

4   D .   7ho . 

cbo  efpb'itüal.  £fta  cbnclhfr^ 
contra  c   Mayolo, la! qual  fe 

de  i 

Gap 
.LXII.Dclafimo 

nía  a   fe  comete  en 

los  beneficios  por 

razón  de  la  confir- 
mación. 

Si  y   no  defraude  cieño  puede  ten  dá- 
diuji  Adquirir  lt  ctnfirmAtioy  pof- 
fefsiov  del  beneficio,  y   *   quién  fe  bX 
de  reTtituyreflisdadiuas.con.  i%uu, 

i.&f0tttl.z.,n.i*&*cc»'2>u.  j. 

i   T   A   primera  conclufió.  Aquel 

b   ti.  fuut !   i— 'que  efta  ele  dio  conforme  de 

de  fimo. 
tata  • 

recho  para  algún  beneficio ,   no 

puede  coparla  confirmación  de- 

íla eledtion  con  algún  dinero, co- 
mo efta  diffinido  en  derecho,  por 

que  aquel  que  conforme  derecho 

efta  elegido  antes  de  la  confirma- 
ción, no  tiene  pleno  ni  perfedlo 

derecho  adquirido,.y  en  la  confir 

macion  adquiere  vn  cierto  dere-  fu  parte 
"VtJ A   >(í  •’  i 

entender  quáto  al  fuero  exterior*  M   u* mas  qiianto  ai  fuero  interior,  fi  eí 
.que  da  el  dinero  no  pretende  con 
eí  comprar  la  cofirmacion ,   como 
caufa  principal,  fino  ganar  la  ami 
ftad  del  que  le  ha  de  confirmar, y 
efcufar  pleytos,y  efcandaíos  que 
pueden  fucceder,  no  fe  ha  de  con 

denar  por Amoniaco, 
&   La fegunda  conclufió. Defpues 

que  vno  ella  electo  y   cóíirmado, 
no  comete  fimonia  alcá^ando  por 

via  de  dineros  la  poffelfion  que  le 

faltaua,  por  quantoen  la  confir- 
mación ya  tiene  adquirido  el  per 

feóto  derecho  déla  cofaefpiritital, 

y   la  poífefsion  que  de  nueuofe  le 

da ,   no  es  adquirir  algún  derecho 

efpiritual ,   lino  vna  aprehenfion 

del  derecho  que  ya  tenia  adquirí 

do.Afsi  lo  tiene  “   Aragón  costra 

Soto  ,   la  qual  opinión  me  parece 

que  fe  puede  feguir,  aunque  ha- 

llo que  Nauarro  e   no  fe  quiere  a- 

partar  de  Soto»veafe  fobre  elle 

punto  a   Selua,y  Rcbuffo. 

3   La  tercera  conclufion  .   Lape* 

cunia  que  recibe  el  que  ínjufta- 

méte  impide  el  adquirir  ella  p°[' 

fefsion ,   aunque  defpues  de  reci- 

djH&\ Sen  y 4 

ittdekt ¿tk 

*   1   I   \Á: 

fi. 

in  priíi 

itetpi
 

bida  no  molefte  al  poífeíforiníiU'j^í 
 i 

tamete  la  retiene,  y   aísi  efta  ob\í*  |   ‘ 7‘  ̂ 

gado  a   reftituyrla  a   aquel  de  
quie  /   m 

la  recibió  ,   como  lo  dizs  
vna 

tt. 

de  ¡¡0l 

f   gloífa  comunmente  r
ecebida  le 

gun  Abbad,  Felino ,   yRebuffo, 

attenfO  que  felá  dio  por  re^1!1\1f 

fü  vención,  y   no  áy  t   ói
fedaiá'  W 

Cap* j 
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Cap.  Ixiij.  De  la  fim
o 

nia  que  fe  comete 

en  la  preíentácio  de 

los  beneficios. e   if{Í  y.  f.  f 

Si  es  fimouia  vender  el  dtreeho  
l elpa - 

-   qual  limite  b   :   Paho  Finirán  o^,  fal-- 

p 

uo  íi  copra  aquel  la  h   azi  en  da  prin \i>  Pénorwti 

cípalmenfce  por  alean*  ai  el  dicho! in  Cá»  ‘¡Ulé 

derecho,  porque  entonces  el  que  *** 
Ja  compra  cometerá  fimoma,y  falr^^V 

uo  rabien  fegun  luán  Indres  quáf  6 
do  en  la  dicha  venta  exprefiamen 
te  fe  vende  elle  derecho,  dizien- 

doel  vendedor,  yo  os  vendo  tal 

viña  y   elpatroznazgo  que  tengo 

Ara  explicacion^de  lo  que  della,porque  no  ha  de  dezir,  para no  cometer  íimonia,  fino ,   yo  os 
vendo  tal  vina  con  todo  el  dere- 

cho que  tengo  en  ella. 

monta  »   tm 

e,vi ü(Q.  ¡L <5. 

fe  propone  en  efte  capitulo 

1   fe  ha  de  notar  q   ay  muchos 

beneficios, los  quales  proueen  al- 

gunos patronos  presentando  a 

aquellos  que  fegun  derecho  pue- 

den prefentar  Jaqual  prefenta-  Gap.LxÍÜj.Dc  la  fimo- 
cion, aunque  no  quieran  ha  de  có 

firmar  el  Superior  fiendo  elpie- 

fentado  ydoneo>fupueílo  ello  pa 

rarefolucion  deíla  materia  fe  po- 

ne la  figuiente  concíuííon. 

i   La  primera  concluíion  .   Ven- 
der eite  derecho  de  padronazgo 

es  fimonia,  porque  aunque  el  pa- 
tronazgo diredlamente  no  fea 

alguna  cofa  efpirítual  5   pues  le 
puede  tener  vn  mero  fecular,  em 

pero  no  dexa  de  fer  vna  cofa  am 

nexa  a   lo  efpiritual ,   pues  por  via 

del  fe  alcanza  el  beneficio  Eccle- 
jfiáílico,  como  io  dize  a   Sandio 

Tilomas,  y   afsi  el  que  le  compra- 
ra con  intención  de  dar  el  bene- 

ficio a   quien  le  parecierexdeue  fer 

defpojado  dehe  derecho  y   que- 

dar la  Iglefia  con  libertad  de  pre- 

feutar,  mas  elque  comprare  cier- 
ta hazienda  con  la  qual  anda  el  pa 

dronazgqyno  comete  íimQnia,le- 

inñb£en€Ío,y  ̂ alderin©  Lo 

»60. 

nia  que  fe  comete 
en  los  beneficios,  re 

fpe¿lo  de  la  inftitu- cion,  inueftitura,  y 

permutación. 
Qtte  cofa  fea  in/Ui Mitón ,   inueftitura ,   y 

pcrmutucion.n.i. 
Si  es  (¡monis  deyir  a   vno  rogad  4   Dios 

por  mi  ,   porque  yo  ruego  por  vos. co » 
ti»,  t.n.t. 

Si  es  fimonU  temutar  va  beneficio  por 

otro  fi»  aut  heredad  del  Papá,  couclu . 

t   i   * 
Síes  (i  monté  ofrecerá  vn  patrono  v» 

beneficio  fimple  para  que  le  prcf tu- 
te en  vna  dignidad  EicUfiafiica.t  en 

cltif.^.n.  4* 

Que  proponían  fe  ha  de  guardar  en  la  co 
.   mutación  de  tos  beneficios  para  que 

ay*  ygualdadtCon.Q.u.f' 

Si  los  que  permutan  dos  btnefitiosin- 

curre»  tu  algunas  penas  entrega*-, 
4   ‘   ~   f   t   ¿fe 
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i   ■iéñWhs 0* (i concia  dekPAp*.  («,  ira,  txplicqcjoiude  lo  qual  feo*. .   --m  M   ij  jC  ^   M   I   A   /?  1   _   '   ft  >%  ‘f 
i ,   i,»«w.í.  ¡i-nen  las  figuiénfes  eoncIufioceT 
í   „   fi»nh  tom««  it i   *W#d«V»  -   lapMmera  cdhdufitm.ru 
(m  ¿tubondtt  del  ordinario  ,   ti# 

condición ,   que  ti  que  o fluuiete  tír- 

gddo  ton  alguno  penfion  antex  do  h< 

permuta  U   pague  el  que  U   tenia,  con 

tluj.6.num*f.  ° 

g   ea.  rela- 

tu  de  prn- 
éendtt. 

7<ji  VjjWVt\. 

Ú?0?c?>  '   ■ 
c*  t 

rA*^Vh«? 
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fertext  in 
t   littratde 

eo  ej tiene 

(refrende. 

Ara  explicación  de  lo 

que  fe  ha  de  dezir  en  eftc 

capitulo  5   es  de  notar, 

que  quanto  a   nueftro  propoíito  la 

i'nílitucion  propriámente  es  vira 

translación  del  derecho  ,   hecha 

por  el  fuperior  ,   la  qual  acaece 

quando  vno  defpues  de  prefen- 

tado  por  los  patronos  es  inftituy- 

do  por  el  fuperior .   loqualaun- 

que  no  quiera  lo  ha  de  hazer,  y 

afsi  en  ello  difhere  déla  collación 

por  fer  ella  vna  translación  libre 

dél  derecho,  como  fe  dize  en  de- 

recho a   canónico  :   y   la  inueíli- 

tura  propriámente  fe  ordena  pa- 

ra fojamente  fe  trafpaífaHapof- 

fetííón  del  derecho  adquirido..  La 

qual  haze  ebfuperior  tomando 

vnafoiftñaiyy  poniéndola  en  el 

dédó'del  beneficiado,  o   toman- 

do ¡Vn  bonete  v   poniéndolo  eh  fu 

cábec3,  diciendo  Y   o   te  enuifto 

pWmera  ctfnclufion.iH^ 

zer  permutación  délas  cofas  dpi 
rituales  a   las  quales  no  ay  algu- 

na cofa  temporal  annexa,  no« 

íimonia,  pues  no  es  íittvonia  de- 
zir a   vno,  rogad  vos  a   Dios  por 

mi, que  yo  rogare  a   Diosporvos. 
v   L   Chrifto  nuelfro  Redemptor 

de  raí  hen  efie  i   o   ,c  o   ufo  rm  e   krque I   .   .   a   ’   a.  a 

por  Sant  Mattheo  defpues  quedi 

xo  :•  Lo  que  debalde  aueys  reci- 

bido ,   dadlo  debalde :   luego  aña- 
dio.  Noquerays  poíTeerorOjiii 

plata,  ni  traer  dineros  en  vueftra 
bolfa.  Dandoaentenderquepor 

eftas  cofas  temporales,  no  es  li- 
cito dar  las  efpirituales  folamen 

te  ,   mas  no  fer  illicíto,  que  vna 

cofaefpiritual  fe  de  por  otracfpi 
ritual. 

;   La  fegundaconclufion.  Hazer 

comutacion  de  aquellas  co fas ef« 

pirituales ,   a   las  quales  ella  anne- 

xa alguna  cofa  téporaljconuiene. 

a   faber ,   comutando  vs  benefi- 

cio por  otro  fin  authoridad  del 

Papa,fimonia  es  fu bjeda  a   fus  pe- 

nas,   como  fe  dize  en  Derecho.  ̂  
Dixe,fin  autoridad  del  Papa,  por 

que  conforme  el  derecho  natur* 

ral,  yDiuin05lastaJ.es  permuta* 

Jadió, 

títfcift'  Antonio  é   dé  Butwn  yr 

finóla  p   {{  de  da  ftoimda 
#ftos  man  ríW  ibdb  fec.p1.ve  ¿t 

két  oftVeret  ,   tioítcato  ̂ mr  qtio  del 

|fodfch&  a«iki^faíc«Ali^’iavct?i 

c   iones  fin  authoridad  del  Papa- 

no  fon-fimoniacas  de  fu  naturale-.j 

¿a^  faluoh  fe  hazen  teniédo  re
fpc 

■®9 c.»  i   s 

.¿brostletito  derecho  temporal  >T
 

jaémiHp»  prohibidas,  es  po iisoh»  qa  n   anico  *   1   ̂ .   ? ;   >   j ru  UIWw  J91  vis»v-4  ^víuv/’ r   *   -   i#r 

dad  de  lasdiidas-que  .puederoqé-s  [pathtne>utr>íid(vd  par^-dhfv  f 
cuftübt  fb  I   ámente  tratare  de  dar  ¡£lh&) 

•que  toca  a   la 
tt* 
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tan  entre  íi  de  cornutar  dos  pre- 

bendas, y   vno  dellos  por  ralo  de 

alguna  dignidad  >   oji 

annexa  ,   pide  al  otro  alguna  cofa 

temporal,  en  elle  cafo  feria  ver-
 

daderamente fimonia  contra  el 

derecho  natural  y   Diuino  /   En 

Y   licito  es  dar  o   recebir  alguna 

cofa  temporal  como  caufa  impul- 

urifdidion  !   fiúa  y   excitatíua  para  adquirir  al- 

guna cofa  éfpiritual,  como  lo're-  f   ^ 
fuelue  el  miírno  cNauarro,y  que- 
da  dicho  muchas  vezes  arriba. 

5   La  quartaconclufion.  En  las 

la  qual  fimoniael  Papa  no  pue-  comutaciones  de  los  beneficios, •   i   *   r   ..       _   il     />  «T  a   f -»  a   ,4  a   é>n  n   a**  f   A   n   /'t  ^   1   ̂ 

1i4» 

de  difpenfar,  porque  ello  feria  vé 

dervnacofa  éfpiritual ,   por  otra 

temporal,  lo  qual  es  intriníeca- 
mente  malo, como  lo  dize  bando 

Thomas.  a 

La  tercera  eonclufinn.Quan- 

fe  ha  de  tener  atención  ,   no  ala 

dignidad  dellos  ,   fino  a   fus  rétas. 
Efta  concluíion  es  contra  algu- 

nos,   los  quales  tuuieron ,   que  fe 
ha  de  tener  atención,  no  folamen 

te  a   la  quantidad  de  las  rentas* 

do  vno  pide  a   yn  patrono  que  le!  mas  aun  a   fu  dignidad.  Por  lo 

prefente  en  alguna  dignidad  ec-  qual  dizen,  que  elarcedi.anazgo* 

>* 

1   Himrr, 

cleíiaíUca,que  vaco,p.ertfcnecien- 

te  a   fu  patronazgo,  y   para  mas  fá- 
cilmente alcancar  fu  intento  le  of 

frece  vn  beneficio  limpie ,   que 

renta  cien  ducados,el  qual  de  he- 
cho renuncia  en  manos  del  ordi- 

nario libremente,  para  le  dar  por 

y   la  dignidad  de  Dean  devnail- 
luftre  Iglefia  Cathedral ,   fon  de 

tanta  authoridad  ,   que  auiendo 

fe  de  permutar  vna  deftas  digni- 
dades por  vn  beneficio  limpie* 

aunque  fean  yguales  en  la  renta 

fe  ha  de  dar  alguna  peníion  mas 

elpatrono  le  auer  prefentado  en  por  íefpedo  de  la  dignidad .   Mas i¡ 

la  dicha  dignidad  ,   con  ccndi-  d   Araron  dize  oue  no  hallara- ;,d #.  j   •   •   /■**  *   • 

* de  defender  no  fe  auer  cometí!- [por  otra  ,   fin  fe  dar  alguna  re 'N.iiPS.-'--  -   --  -   ~   r   -   •   •   * 

cion  que  hizieífe  la  renuncia- 
ción, no  ay  duda  fino  que  en  el 

fuero  exterior  fe  cometió  fímo- 

niareal  y   perfeda,  prouandofe 

que  precedió  el  dicho  pacto.  Em- 
pero en  el  fuero  de  la  confcien- 

cia  dize  k   Nauarro ,   que  fe  pue 

Aragón  dize  que  no  hallara- ¡«  4**g**+ 

fcon  fufficiente  para  tener  efto, ! 

porquantoen  c   Derecho  fe  ir\í*  árt'*j da ,   que  no  fe  mezcle  la  permuta-  j¡ÍBKiS 
cion  de  las  dignidades 

con 

la 

rentm  per 

penfion  de  los  fruidos ,   fino  que.;  '^uuih- 
fimplemente  vn  beneficio  fe  per-  &#, 
mutepor  otro,  y   vna  dignidad,; 

faiitk  ̂ °5  pretendiente  no  of frecio  la  renunciación  de  fu  bene 

ficio'fifnplc ,   principal  y   imme- 
diatamente ,   por  adquirir  por  via 

compenfa  depecunia y   que  los 

I   Al  Q-  *5* 

'U 

frudos  del  bcneficio^mas  pobre 

fe  compenfen  con  los  frudos  dei jj  - 

beneficio  mas  rico,  falúa  fie  fia  |   v   "" 

délta corno  precio  la  prefentacío  cópenla  fe  haze  aparte ,   y   no  pe*  >   '   '   ’ 
qáe  pretendia*ifino  como  caula  ¡vía  de  precio  ¿   como  Ib  diré  NétJ.e, 

limpulfm^  yiivcitatiua^paraque  I   Nauarro* 

-’>i  JL  . 

■■  i, ~   ? :■ ,   jl  $   í3.jO©> s   tal 
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a   Áragon* 

y   si  fu-  ar. 
6. extra ua 

gan.  x»  de 

fimo . 

b   CtuJtl' 
j.yauc.  9 

un.3  .i>*  p 
e »•  ñu.  y   • 

ytrfiJie. 

§   La  quinta  coclufíon.  Des  que  ,   no  real ,   pues  elle  pa&o 

permutan  los  beneficios  que  tie-j  dio  para  le  hazer  Ja  dicha  permu. 

nen,.entregandQÍe  dellos  fin  licé  j   tacion.  Ni  obíla  que  la  permuta, 

ciadel  Papa,  no  quedan  deíco-j  ció  fe  hizo  para  que  digamos  que 

mulgaáos  ,   ni  priuados  dellos  es  fimonia  real, porque  la  permu- 

ipfoiure.  Y   lo  mifmo  es  de  los  ta  ño  induze  fimonia,fmo  lapro- *   *   V**  W   »   -   |   ^   V” 

quereferuan  parafi  alguna  pen-i  mella  de  pagarla  penfion, la  qual 

fion  fin  la  dicha  authoridad.  Por-'  no  fe  cumpliendo  no  llego  afer 

que  ningún  derecho  que  habla  fimonia  real  ,   como  lo  refuelue, 

de  la  permutación  de  las  cofas  c   Ñauarte.  Y   aísi  cóuiene  queef 

efpirituales ,   tiene  anexa  alguna  que  ha  de  pagar  la  penfion  no  1*' 
pena  ipfo  fado ,   como  puede  ver  i   pague  ,   halla  que.a.lcance  defu 

el  que  con  confideraoion  leyere  ;   Sandidad  facultad  para  ello, 

los  derechos  Canónicos ,   que  de 

eílo  hablan  ,   como  lo  aduierte 

a   Aragón.  Ni  . 

el  Concilio  Con  flan  cien  fe  refe* “Z,,,,rrb£:Cap;LXV.DcUfimo. nia  que  le  comete 
en  las  penfiones  de 
los  beneficios. 

rido  en  vnaextrauagáte  :   porque 

como  es  decreto  penal,  y   hable 

de  los  fimoniacos ,   no  fe  deue  ef- 

tenderalos  que  permutan  los  be 

neíicios,  atento  que  ellos  no  fon 

verdaderaméte  fimoniacos ,   pues 

la  verdadera  fimonia  es  v   na -■com- 

pra-, o   venta  de  alguna  cofa  efpiri 
tual,por  otrattporal  :   loqualno 

fe  halla  en  la  permutacion;delos 

beneficios,  pues  fon  cofas  efpi- 

rituales ,   como  lo  tiene  b   Co- 
uarruuias. 

7   Lafextaconclufion.Losque 

permutaron  dos  beneficios  con 

authoridad  del  ordinario  con  ef- 

tepado  ,   que  er  beneficio  que  ef- 
tüüieíTe  cargado  con  alguna  pen 

fion  antes  de  la  permutaba  pague 

e-1  que  le  tenia ,   .hallándole  que 
vno  de  los  beneficios  eflaua  car- 

gado con  penfion  de  quinze  du- 
cados cada  aña,  cometieron  fi- 

monia, alómenos  conuécional,y 

51  Ut  penfioties  «fue  fe  din  per  refpe 
fio  de  algún  mintfierio  efpmtutl , 

temporal,'/  la  que  ay  ekltipímo 
taitones  de  ios  órne fi  ios,  y   Ut  i*]f 

Üas  que  fin  caufa  feka  pueflo  je  fui 
den  vcnder.ion.  i.tjum  i .   &con.i» 
*um  con.  j. 
num  4*  .   j 

Si  es  pecado  re/ignar  el  beneficio  qut- 

dundo  t ti  refignaute  todos  los  redil* i> 

y   (i  e's  peecado  comuUtle  con  fsdo 
de  reeebir  alguna  pen  fion  fin  ki\et mención  ul  P   ipa  defie 

n,q.& con.6.n.6. 

Sireciotendo  y»o  y*  beneficio  ¿elqñe 

tiene  authoridad  pata  tHo  puro  q«t 

le  renuncie  con  cierta  penl¡9*f*  
Pt“ 

drp,  rcauHciinde  en  otro  queje  puf
o 

pleyto.fi  tómete  fniopufioi
cUfif-t' 

’   num.  7, 

Si  es  fimonia 

q¡jte  fe  quiste  opp9t&r  4   y*
 (10 
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ni 

ficto  patrimomalypará  quenoft 
 op- 

pong*,y  *f"  U'*e  íl  henéficio  el
  qtte 

promete  dar  U   dicha penfion.con.% 
num.  8.  « 

i   T   A   primera  conclufion. Las 

^-'penfionesque  Cedan  por  ra 

zon  de  algún  minifterio  eípiri 

fTfo.it 

Kmj 
WtMj  in 
W8».i7 

¿fio 

pueden  redimir  pues  el  derecho 

derecebir  efias  penfiones,esme 

ramente  temporal, ya  que  íucau 
fa  también  loes. 

4   La  quatta  conclufion.  Las  pen 

¿ones  ínjuftas  que  fin  caufa  fe  ha 

puefío,  venderlas  no  lera  limo 

nia,pues  no  fueron  concedidas 

tual,  como  fon  las  que  fe  dan  *   por  algún  titulo  efpeciai  juftor 

>or  razón  de  la  predicación  en  Verdad  es  que  el  que  las  vendie- 

vno  fe  emplea  ,ni  le  pueden  ven :   re  peccaraotro  peccado,  como  lo 

der  ni  comprar  fin  fimonia, pues 

el  derecho  de  recebir  ellas  pen. 

fiones  es  alguna  cofa  eípirituai. 

que  procede  de  caufa  eípiritual. 

Yporlamefma  razón  nofepue 

den  vender  laspeníiones  que  fe 

dan  a   vn  clérigo  pobre ,   o   enfer* 

mo  ,   íolamencc  por  razón  del 

orden  facro  que  tiene,  pues  el 

titulo  delta  peníion  es  fpiritual, 
conuiene  afaber  el  clericato. 

2.  Lafegunda  conclufion.  No  fe 

puedenvender  las  penliones  que 

ay  en  las  permutaciones  de  los 
beneficios  fin  nota  de  fimonia. 

Eíta  conclufion  tiene  Victoria3 

contra  Caiet.La  qual  fe  prueua, 

porque  dtas  penliones  fe  dápor 

los  beneficios, luego  alguna  cofa 

fon efpiritual.1,.0  qual confia  por 
que  fi  fuellen  cola  temporal,  no 

fe  podrían  dar  por  los  beneficios 
fin  fimonia; 

3   LaterceraconclufioiJ.ias  pe 

fiones  que  le  dan  por  el  minifie 
notemporal,el  qual  vno  exerci 
tofiruiendoalayglefiacomo  Ion 
las  que  fe  dan  a   los  toldados  ,   fe 

pueden  vender  y   comprar  fin  fi 
m°nia,y  -por  clconfiguisiue  ̂ fe 

dize  Aragón  ̂    cuya  íentencid  fe  ¿   dragón 

puede  feguir  en  el  fuero  interior  -y¿¿  fu,  AU 
masen  el  fuero  exterior,  no  fe  4. 

ha  de  admitir,  porque  en  el  no 

fe  prefume  auerfido  puedas  fin 

jufia  caufa, fino  fe  prueua  lo  con 
erario. 

5   La  quinta  conclufion. Refig- 
nar  el  beneficio,  o   la  prebenda! 

quedando  al  refignante  todos) 

los  reditos  por  penfion ,   es  gra- 

uifsimo  peccado,  y   gran  injufti- 

cia,principalmente  en  los  benefi 

cios  curados,  porque  es  contra 
el  derecho  áiuino  y   natural,  que 

no  lleue  ítipendio  aquel  q   actual- 
mente firue  en  la  yglefia  ,   y   le  lie 

ue  aquel  q   duerme  a   fue«o  fuclto 

en  fu  cafa  fin  cuydado  alguno .   Y 

de  aquí  es, que  ordena  el  Pere 

chocque  las  penfiones  no  exce -ee.ad  qn4 

dan  la  tercia  parte  de  los  frudos  ¡   piones  di 

del  beneficio.  .■»  f-  .   \rpumper 

6   La  fexta  conclufion.  RefigJ  mutauon* 

nar,o  comutar  el  beneficio  có  pa  L   » 

Cto  de  recibir  alguna  penfión3fi,n ■ 
hazer  mención  al  Papa  defie  pa< 

áoCs  -fiuiQnia^pwes^o. le  puede 

poner  -pímficm  ep  los  bene finios, 

ííaot-S  peí  el  1   Papa,  por  unto  ;   :¡ 
li  ‘   que  “ 
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r.s  y   fas  criados  ,   ordinaria, 
frente  ion  vnos  hazimientoi 

degradas  ,   agenos  de  íimonia, 
alcance  el  remedio  necdíariopa 

qnelapone  fia  confentimiento  pofitiuo  ,   obfcuro  y   difícu^T 

fuyono  es  vifto  poaerla  como  io  de  entender  ,   no  es  pecado 

'¡penfionjíino  como  precio  delb:  mortal  ,   y   attento  mas  que  eñe 
íneficio,y  aísi  comete  fimo  nu,  co  coníeptimicnto  entre  los  íeno- 

tnolodíze  a   Aragón* 

,7  LafeptimaconcluíioH.El  car- 

Idenalque  tiñe  licencia  de  fu  Sá 

¿helad  para  proueer  los  benefi- 
cios de  cierta  Lglefia  ,   dando  v   no  .   rafe  librar  defta  fnnonu,la.qual 

dellos  a   vn  ib  criado  noble  ,   di- j   ha  cometido  ,   cctno  lo  aduierie 

ziendóle  que  le  de  luego  a   otro,  ¡cNauarro. 
y   referue  para  fi  cierta  penfion  8   Laoftauacóclufion.Elfacer- 

el  quaí  criado  lo  accepto,  y   lúe- ¡dote  ifregularoculto,queíeop- 

go  le  renuncio  con  la  dicha  pen  pone  a   vn  beneficio  patrimonial 

Son, mas  no  en  aquel  que  el  Car  y   promete  a   ctro^fe  quiereop- 

denai  quifiera ,   finos  n   otro  que  poner  contra  el ,   para  que  nole 

le  pufo  p!eyto,pecco  grauemen-  oppongaeltaexccpcion,  que  no 
te, porque  no  fe  puede  negar  que  puede  prou3r,que  aican^andoel 

en  elle  cafo  le  co  netio  fimonia  b:t-teficio ,   le  acudirá  con  ciara 

conuencional  pues  fe  hizo  el  di-  penfion  cada  a»o,eí  qual  de  he- 
cho pa£to  .   Y   como  quiera  que  chole  alcan^a.y  paraíetenercó 

buena  cankíencia,  alcaucí  de  iu 

Sandtidad  dífpenfacion  déla  irre 

1-to/ii 
cfl«/.8 

de  parte  del  Cardenal  fue  en  co 

do  cumplida,  y   de  parte  del  cria- 
do íe  cumplió  en  parte  >   porque 

realmente  renuncio  y   referuo  pa 

ra  fi  la  penfion, aunque  no  renun 

ció  por  la  razón  fufodicha  en 

aquel  que  quería  el  Cardenal, no 

gularidad,nohaziendo  mención 
ác\  concierto  arriba  dicho  ,   por 

muchas  vías  ella  enlazado  .   Lo 

primero,  por  la  fimonia  conuen* 
cional  que  cometió, ateto  que  c) 

fe  puede  negar  que  fue  reai ,   co-  paóio  de  no  opponer  la  diefta  ex- 

imo lo  reíuekie^  Nauarro  .   Por  jcepcion  por  alguna  promeíía  pe- 
lo quaj  el  remedio  que  tiene  eñe  ¡   cuniaria,es  fimonia,como  lo  re- 

para licuar  efia  penfion  es,  que  fuelue  d   Nauarro.  Verdades, 

acuda  al  Penitenciario,  y   le  diga  que  la  talfimoaia,noes  real, fino 

que  atento  que  la  dicha  fitnonia,  conueucional,no  auiendo  paga- 
es  tan  fubtil,  que  muchos  no  la 

alcanzan ,   y   que  el  no  juzgo  fer 

tal ,   y   atento  que  no  es  ítmohia 

do  la  penfion  ,   porque  aunque 

vüo  cumplió  el  condeno, ñopo 

nie  ndo  Ja  excepción, el  _otro.no ju¡)  c.íjí 

».  1W 

prohibida  por  ei  derecho  naui-;lecumpHo,pueSQoIepagola  pe 

ral, y   diuiuo.íino  por  el  derecho  !   fion.  Y   mas,que  efte  pavo  no  fue 

pofitíuo  :   y   attecto  que  el  error  j   caula  de  que  el  beneficio  ícdiel- 

calo  que  pertenece  al  derecho  ¡fe  al  dicho  fucerdcce  ,   pues  fe  fu- 1   pone 



Cap.  LJcVí.  Simonía. 

233 

pon?  que  fu  irregularidad  no  fe 

podía  pr©uar:por  lo'quaí  no  in- currió elle  iacerdote  en  defcoinu 

nion  ipfo  tare,  y   por  eí  córífiguié 

te  celebrando, no  incurrió  en  ir- 

regularidad. Lo  íegundo,  la  colla 

clon  del  beneficio  no  valió,  pues 

eíhua  irregular, como  lorefuel 

oc,íh  j   ue a   innocencia .   Y   vifto  que  ei 
tjbis 

m{> 
th 

te  íacerdote  era  incapaz  del  bene 

&cio,efia  obligado  a   refíituyr  al 

otro  oppofitor  que  le  auia  ác  lie- 
uar,todo  lo  que  d,que  impide  a 

alguno  que  alcance  algún  bene.fi 

ció, o   oí ficio  eíla  obligado  a   reíli  * 
tuyrcóforme  loque  diximos  en 
la  materia  de  eleóho, pues  elopo 
fitor  cenia  derecho  acquirido  de 
lanteáe  Dios  en  elfuero  de  lacó 

(ciencia. Por  lo  qual  bien  es  ¡j  lo 
Í3tisfaga,por  relpedto  de  la  con- 
uécÍQ,yt!promeíTa  íimoniaca.  Aísi 
lodize  0   Náuarro  en  vn  coníe/o. 

Cap .   Ixvj .   Z>e  la  reftitu  - 
cion  que  ha  de  hazer  el 
íimonnco  5   y   aquienla 
ha  de  hazer* 

^iel/imonraco  mental  efta  obligado* aí&Un*  rtfi  i   tu  cion  •ion. 

ltd  fanhio  real  e   fia  obligado  a   al 
íurL*  r* ftt tunen, con, z3n3  aj 

Si /ei  que  oblgad  ora  rejrgnar  fus 
beneficia  por  U   f   moni*  que  otros 
tufa  prom/ion  cometieron  ignoran- 

t   ¿oío  tilos  t   ftan  obligados  a   alguna re/htucior, on>]3n3  3,; 
i   él  que  recibe  algr>a  pecunia  par  dar 

éJéfitias}Q  ordenes  comtfiedo  fimo 

nía  reamantes  de  la  condenación  dd 

jue^  efla  obligado  a   alguna  rrílitu- 

cion^y  a   quien  Je  ha  de  hayper  ,   c   tntc, 

Si  qttando  el  Papa  difpenfa,Con  vn  fi - 

maniaco  para  que  pueda  tener  el  be 

neficio  que  con  dinero  ha  comprado 

ay  obligación  de  re/iituyr  efe  dine- 
ro el  que  tiene  el  dicho  beneficioso) 

7>»*>7> 

Si  puede  el  confe for  obligar  al  penis? 
te  ¡¡maniaco  a   que  amoneíle  at  fuco 
pitee  en  el  peccado  para  que  haga 
penitencia, y   q   remedio  je  ha  de  dar 
a   los  limón  tac  os  que  incurrieron  e 
las  penas  del  derecho^, 8, 

1   f   A   primera  coriduíion.  El 
Iwíimoniaco  mental  no  eíla 

obligado  a   reílitücion,  como  fe 
prueuaenc  derecho, Efta  opinio  c   esvlt3de 
es  de  Caietano,  la  qual  defiende  \fimo,Qai3 
Nauarra  centra  Soto  .Y  en  efto  ¡   i3zsq3  iGO 
diffiereeí vfurario mental  ,   por-j ar,Wr,N<t 
que  elle  tal  ella  obligado  a   refti-j 
tucion ,attenro  que  loque  leda  i 
por  viura  ie  da  de  mala  gana,y  lo 

que  fe  da  por  viade  íimonia  íe 
da  de  muy  buena  gana,  pues  íe 
da  por  razón  de  compra  y   ven* 
ta  .   Y   íi  me  dezis  que  mas  quiiie 

ra  e!  que  alcanza  el  beneficio 
por  íimonia  alcanzarle  de  balde, 

por  lo  quaí  parece  queíe  Je  hade 
reílrtuyr,co  njoíe  rcíliruve  íavfu 

ra.Aeíio  refpondoque  slcofen- 
timiente  del  dante,  que  mas  íe 

holgara  de  alcanzar  la  coía  dcbal 

de  que  por  vía  de  precio  no  baf- 

ea para  induzir  reí}3tuíion;porcj 
íi  ello  fuera  verdad  todo  ti  ven 

■   dedor 

n3ioz3ver 

5   ,qurjdno obftátfSo» 

t   o ,   Ub36q  , 
de  iujliiq , 

8,4, 1 )ád  & 



*4° Cap*  LxVI  .Simonía, 

dedos  eíaria  obligada  a   refticuy  r 

eSprecío  al  compra  dor  ,   atento  q 

mas  quifura  que  el  cóprador 
 Te- 

le diera  tacafa  debaláe  que  ?cr 

precio.  Aísi  lo  díze  a   tf*uarro,ío 

jup’-Atág ' ¡breeílw cato que  habla  doítamé 

io°  jte,  Aragon,y  Pedro  de  Ñauar ra, 

y   Medina. ¿e  rejl.c.Zi 

do  con  mala.Verdad  es,  c^ue  en| 

entrambos  los  caCos  eftan  obliga! 
das  a   renunciar  los  beneficios,) 

luego  que  lepan  auer  (ido  la  col 
lacion  de  ellos  limoniaca  como 

queda  dicho  arriba,  y   lo  tiene  Sá 

tto  d   Thomas.  • 
La  quarta  concluíion  .El  que 

q\  di  «», 

410.  M. (id. 

ínfuiri}  ¡i y 
a,c,i4  >   §> 

IT 

l   Patio.  in 

Icdiaa.  •   i   .   '   1.^  c 

La iegunda conclufion.  Sola  ¡recibe  pecu
ma  potdat  bentfi «   11   .1  _   »   ..níMirin  riftt.n  Af  denes  efta  oblisado  a   ti 

mente  elta  obligado  a   reftitucifi  ¡cios,o
 ordenes.efta obligados,. 

‘   fijnonuco  que  coa  ̂ 0  ex- 
 i   ftUucióco el  limonuco  que  con  uuuw*   . 

preffo  vendió  el  beneficio  ,   o   las  j   antes
  que  el  juez  le  condene, por 

ordenes,  o   la  religión ,   porque  a   que  el  derecho  Catiom
co  le ¡ha- 

_   n.  _   1   a*.*»  m zAi  »\  npirecho  l   *e  incapaz del  dominio  de  la  ai 
ordenes,  o   »a  rciitiiuu  ,   -   ■. ,   ,   ,   . .   .   «   «   t. 

eílefolaments  mída  el  Derecho  ze  inc
apaz  del  dominio 1   de  la  01 

Canónico  teftituyr  como  lo  dize  ;   cha  pe
cumaXo  qua i   fe Mde  te- 

yVdno*tn\\>  panonnicano .   Lo  qual  como  ner  conSantto  eTnomas, 
 Me 

fvUefi*  notable  encomienda  Angles  ad 
 dina,  y   Soto  aunque  otros  tenga 

mo.Cdiyin  uijtiendoque  los  fimoniacos
en  lo  contrano.Y  no  hade  daría 

fumiverb,  otras  cofas  efpitituales  no  eftan  cha
  pecunia  a!  que  la  dio, porque 

obligados  a   lofuíodicho  Si  lo  te  fe  p
riuo  de  fu  dominio, fino  a   la 

z7.A»g,¡»  cibidoporviade  fimonia  conué 
 Igtefia,  oalospobres.Loqualle 

fUribA.¡n  ciona¡  e(la  fab;e¿lo  a   rellituci
on,  ha  de  entender  defpuesdelac  • 

<M“"  <   «   qued  a   dicho  arriba.  ¡   denaci
on  del  )uez,porquea 

,   La  tercera  conclufiñ.  Que  en  
de  la  codenacion  fe  ha  dedar. 

los  cafos  en  los  quales  ay  obliga  te  d
inero  al  que  le  dio, 

cion  de  refignar  fus  beneficios  refueluef  
Aragón, 

por  la  fimonia  y   otros  en  fu  pro-  6   
U   fexta  conclufio  ,   Q~ 

uifion  cometieron  ignorando  lo  do  el  que  da 
 el  dinero  p   8   M   ' 

.lio,,  .0  . «o  ’* 

fityjitylibe 
artylydy  5, 

ellos,  no  eiianoungduwa  a   sw*  ^   *   $y 

tuyr  todos  los  fruftos  que  délos  rUrimonia,eneft
  .   , 

tales  beneficios  han  cogido  con  def
puesdedada  feruenc.a^ 

buena  fe,finoíolamen te  los  que  fede
ueha*«U  reft 

(tienen  en  fu  poder  quando  reíig  efta  diffimdo  en  g   “   b¡  P¿e® 

,D,Ti*  •   nan  como  lo  dize  Sandio  cTh«-  lo  qual  quando  en  el  rec  ̂  

mas.  Empero  los  que  eltanobli- la  pecunia,  f°eJel  recipiente, ti >6 yin  jo 
¡ut> 

gadosareíignarlos  por  refpe&o 

de  la  fimonia  que  ellos  cometie- 

ron ,   eftan  obligados  a   reftituyr 

todos  los  fru&os, aunqefte’n  gaf- 
tados, porten  el  primer  ca  lo  poí 

leyeron  có  buena  fe, y   en  el  iegü 

torpeza  de  parr
e  del 

al  dante  fe  deue
  hazer  la 

;Í0  La  feptima  condufió.^ 

el  Papa  difpe nfa  C0"Jn  e‘i  beu' 

copara  que  pueda  teñe  j(¡, 
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foíoquecon  diña®  ha  c
óprado 

$   el  ¿cueel  que  recibió  el  diñe-
  j 

tojhazeria  reftitucio  del,  ateneo  j 

que  defpues  de  la  diíjpenfarió  no  | 

por  razón  de  la  pecunia  que  fe  le  j 

dio, lino  por  legitima  colla
ción! 

del  Papa, tiene  el  beneficio ,   ya  q 

la  dicha  difpenlacióen  realidad
 

de  verdad  fue  collación»  Lo  qual 

con  vn  exempio  queda  roas  da- 

ro:el  que  compra  vn  vafo  de  pía 

ta  hurtado ,   y   defpues  le  pide  el 

íeher  verdadero  del,  y   de  hecho 

le  da  en  efte  cafo  á   efte, y   n©  al  fe 

ñor,efta  el  ladrón  obligado  á   ref 

tuyr  el  precio  que  le  dio  ,   pues 

no  retiene  el  dicho  vaío, por  t   a- 

lón de  la  venta  injufta  fino  por 

fe  lOauer  dado  ya  fu  fe  ñor. 

Mifos  a   los  confesores . 

8\  TOté los cófeíforesque 

J^w]  no  eftá  obligados  a   im 
J*  aponer  penitencia  al  fi- 

moniaco  q   amonede  á   fu  compli 

ce  enel  peccado  paraque  haga  pe 

nitenciadel,  y   reítituyalo  que 

.   |   lísuo  por  razón  della ,   como  lo 

aduierte  a   Nauarro ,   porque  en 
ningún  derecho  fe  manda  hazer 

/*«».  efto,ynoayraz6paraqueen  cf- 

f'ifíl:  te  peccado  fe  haga,  no  fe  hazien- 
d®  en  los  demas  que  traen  anne- 

xascenfurasmas  graues,  como 
las  traen  los  calos  de  la  bulla  de 

la  cena  del  Señor.Ni  el  que  indu 

ze  d   vnoapeccar  efta  obligado 

de  ley  de  jufticia  induziendo  le 

a   penitencia  ,   refiituyrle  todos 

|ló$  bienes ,   en  los  quales efpiri- 

tualmente  le  daño,  faluofi  por 

fücrca,miedo,  o   engaño  le  hizo 

peccar.  Y   aunque  efte  obligado 

por  ley  de  chandadauiíarle,  y 

amonedarle  mas  que  á   otros 

peccadores,no  pccca  mortal  me- 
te ,   no  lo  haztendo,  fino  es  en 

cafo  que  la  corre  ¿lio  n   fraterna 

obligue  á peccado  mortal.  Ver- 
dad es, que  el  confcftfoí  que  man 

daré  lo  fufodicho  entendiendo 

fegun  la  calidad  de  las  perfonas, 

y   la  circunftancia  del  negocio, 

que  auifando  el  penitente  á   fu 
confeííor  fe  aprouechara,no  pee 

cara  obligándole  a   ello .   Noten 

más  ios  confeíTores,que  el  reme- 

dio que  han  de  dar  a   los  fimoma 

eos  que  incurrieron  en  las  penas 

dichas  arriba,  es  que  fe  vayan  al 

Nuncio  de  fu  Santidad,  y   le  pi- 

dan la  collado  de  los  beneficios 

cnelfucro  de  laconíciencia,  fi 

el  nundo  tuuiere  autoridad  pa 

radio,  y   fe  compongan  con  el 

colle&or  por  razón  de  los  fru- 

tos mal  lleuados,  y   íi  diípenfa- 

re  en  todo  efto  quedan  íegu- 

ros.Eraperoíi  el  Nundo  no  tie- 

ne facultad,  acudan  al  íummo 

Pontífice,  y   li  fu  Santidad  con- 

cediere la  dicha  difpenfacion  he 

cha  de  fu  parte  verdadera  rela- 

ción en  todo  quedan  feguros  en 

confciencia.Y  en  el  ¡nterim  filos 

confeífores  vieren  que  no  íe  tar- 

dan en  embiar  por  ládiípenfa 

cien  podran  ios  abfoluer  déla 

defcomumo.n  por  la  bulla  ft  tu* 

uieren,y  lcsvaliere.Y  ÍÍIoscon- 

fefforcs  fuere  de  las  ordenes  me 

.   Tom.a*  q   ̂icah- 
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á   U   expli 

cruei¿t¿.§, 

í4°* 

i   Inexplt 

rr» iíú.  §. 

dicantes  los  podran  abfoluer  de  perpeituJ.joirx  t'mporT^^ 

las  c:nfuras  que  fe  cometen  por  vm  esdeí  orlen  ,   otr*  del  0/y?c/0 
razón  ds  la  fimonia por  vna  con  otra  del  beneficio,  con%i,tmtn,i 

ceísíó  de  Paulo  IU.  hecha  alo*  con.i.n.z.&.con.^n  5, 

padres  de  Jacópañiade  IESVS,  Sil*  fufpenfio»  drhfñdoetma^. 

de  la  qual  hago  mención  en  nue*  «eral  <ytt  Ufnfeenfion  a   diuiaiuo 

día  a   explicació  de  la  cruzada  fi  4>num  4. 

las  ules  ordenes  mendicátesgo  ¡   E   la  materia  de  la  füfpen 

zandclos  priuilegiosdeeftosre  I   ‘   1   ¡on,veaíe  áBorja,d 
ligioíos  padres.  Mas  eílen  aduer  I   Mayolo,y  á   Nauarro,y a 

tidos  que  no  pueden  difpenfar  jCouarruuias.  Y   pamefolucion 

con  ellos  en  la  inhabilidad  que  j   de  lo  que  fe  propone  en  eíleca. 

le  incurre  por  razón  de  la  fimo-  ¡   pituio ,   fe  ponen  las  figuienses 

ni  a   perfeóUjV  reahporque  no  haj  tonciufiones. 

lio  privilegio  que  fe  lo  conceda,  j   1   La  primera  conelufion «   La 
nilos  conf  ¿flores  por  virtud  de  ¡fufpenfion  es  v   nacen  fura  Ecele 

la  bulla  de  la  cruzada  electos  cié*  ¡fiaflica  por  la  qual  ella  entredi- 

nen  eílafacult3d,puesal  comif- 

fario  general  de  la  cruzada  le  ef- 

ta  negada  como  k>  digo  en  la  pro 

fttUq 
Mt)i,  | 

MíieiJ 

Iw'J 

M*UÜ 

m,t,ú 

wp.« mliiifÁ 

Cmki I 

fmiifm 

r   Mcdfa.in 

i*¡truttiO' 

folio,  119, 

cho  el  oflicio,  o   el  exeicicio  com 

petente  á   alguna  perfona  Eccie* 

  c   t-  ,íiaftica,laqual  algunas  vezespo 

priaexplicacion.  b   Y   aduiertanjne el  derecho, y   otras  vezespo-j^ 
los  abfueíros  de  la  defeomunion  j   ne  el  juez,  y   los  cafos  en  los  qua-  mi 

en  el  fuero  de  la  confciencia  que  j   les  fe  incurre  la  faípenfion  por  el 

fi  fon  facer  dotes  podran  dezir  derechoíon  los  figuientes.Elpii 

Mida,  mas  ello  hade  ferenfecre  mero  es,  quandovn  clérigo  ella 

to  porque  fi  defpues  confiare  en  |   amancebado  publicamente ,   la 

el  fuero  exterior  que  la  han  di  qaa! fufpenfion  fe  quita ipfoiu- 

cho  cargarlos  há,y  declararles ;   re,  por  la  pemtécia,  como  lo  re* 

han  por  irregulares.  Aduierto  -fuelue  e   Navarro.  Y   sotéis  que 

mas,  que  íi  los  fmiomacos  fe  car-)  dize  Medina  que  cfh  fufpenfion 

dan  en  pedir  la  difpenfació ,   que !   ya  no  ella  en  vio, por  lo  qual,  y» 

no  los  abfueíuá  de  la  dele  omu-!  efla  quitada,  y   afsi  el  clérigo  pu-  i»j 

nion, halla  q   ue  tacraygan  como  biscamente  amancebado  celebra 

lo  advierte  Medina  b   en  futní- 

tru¿Uon. 

Cap.  LXV1I.  De  lafuf- 

*-  pendón  quanto  á   Tu  fer 

y   diferencia. 
Que  cofa  fea  fulpeo fien,  y   fi  fe  incurré 

do  no  queda  irregular  pues.no
  eí 

ta  fufpenfo.El  ícgundocafoj^ 

do  vno  fe  ordena  fuera  
de  los  tie 

pos  ordenados  por  U 

no  teniendo  edad,  o   quáio
íe 

denaconObilpo  áefe
omui gado 

b   con  el  Obtfpo  qus  no  e$pr
°j. 

por  picudo  venial,  y   como  y#*ei  jpriofuyofíaUC£Bcl4
 



Cap.LxVII.Sufpenfion. 

ftítt*
 

>§.8.7;
 

,1,1.  ¿e 

uH4<9 
íI.CM. 
t,  alm 

Xi<)t 

dktn 

»*Ut 

po.El  tercero,  quáio  el  pr
ocura-i 

dor  clérigo  del  mónafterio  gañ
a 

las  cofas  del  desbaratadamen
te. 

£1  quatto,quado  el  cléri
go  defa- 

fiapubbcaméte,b  acepta  el
defa- 

fia.El  quinto, quádo  veo  fe 
 ©rde 

na  en  titulo  de  patrimonio  fingi 

do.El  fexto,quadóv  no  comete 
 íi 

moBÍ3,y  la  fufpenfion  q   pone  el 

juez  ha  de  fer  por  razó  de  algún 

deli&o,y  no  es  neceflario  q   amo 

nefte  primero  al  delínquete, mas 

qaandolaponepoi  razón  de  al
- 

guna contumacia  ñola  puede po 

ner  fin  que  preceda  amonedado
 

como  también©  fe  puede  poner 

la  defconiünió.Afsi  lo  refuelueo 

defpuesde  otros,  a   Sylueft.Tira 

quelo,y  Couarruuias.Y  noté  ios 

juezesqueay  gran  differécia  de 

laíuípeRfion  por  razón  del  deb- 

itó, b   por  razón  de  la  cótumacia. 

Porque quando  íufpéden  á   vno 

por  razón  de  algún  deli£to5  íi  es 

benefkiado,há  le  de  p   roucer  del 

bencficio,para^  no  fea  confiiefii 

do  á   tnédigar,ma$  íi  le  íufpéden 

por  razón  de  la  contumacia  no 

ls  deué  proueer,pues  el  fe  puede 

prouecr  latisfaziédo  y   obedccié 

dojcomolo  nota  Abbad.  b   Y   no 

ta  queparafe  incurriren  eílacé- 

fura  pueña  del  hombre  baila  pee ; 

'■n 

w.»*¿ 

fpenfionesendos  maneras,  vna 

estéporaly  otiaperpetua.La  té- 

poral  no  obra  fuera  del  termino 

quefeponeeneIl2,y  afsipaííado 

eñe  termino  fe  quita  íin  abÍGlu- 
cion  alguna, empelo  la  perpetua 

es  equiparada  a   la  depoíicion,  co 

mofe  nou en  derecho,  d   y   lo  di 

zeImok,el  qualaffirma  que  la 

fufpenfioo  perpetua  de  cilicio 

tiene  fueras  de  priuacion  ,yafsi 

el  fufpenfo  defta  manera  es  vifto 
ler  priuado  del  beneficio ,   y   por 

el  confluiente  por  eíla  fufpen' 
fien  vaca  fu  beneficio.  Por  lo 

qual  noíepucdeporcr  efta  fuf* 
penfion  fino  por  cofa  gtaue,aten 

to  que  la  ¿epoíició  no  fe  pone  fi- 

no por  cofa  graue,  como  fedize 
en  derecho. 

5   La  tercera  conclufion.  En 

tres  maneras  acaece  la  fufpcn- 

fion,vnacsdelordé  ,otia  esdel 

officio,otra  del  beneficio.  Y   fila 

íufpenfion  fehaze  firoplemente 

del  orden  ,entiendeíe  que  que- 

da fufpenfo  de  todo  el  orden,. y 

íi  fe  ha*e  fojamente  del  orden 

del  fub¿iaconato,el  aísi  íuípen- 

fo, queda  también  fuípenfo  de 

tedas  las  ordenes  fupexiores,  co- 

mo es  del  diaconato,y  presbyte- 

rato.  Mas  fila  fuípeníion  íola- 

dNtí,t».a 

fiqutl. 

d.  ¡muía  in 

cmm  dite 

ñas  de  ten 

fue .   c«U  t. 

cado  venial, mas  la íulpcnfió  del' mente  es  del  orden 
 íacerdotal 

derecho  nfioíc  incurre  fino  por  puede  el  afsi  íufpení
oexercitar 

•i, 

u. 

pcccado  meital;  afsi  como  lape 

nade  la  irregularidad  a   ture pre- 
fupone  peccado  mortal,  como  lo 

díie  0   N^uarro, Soto,  y   la  comü 
contra  Cayetano 

los  offidos  de  las  ordenes  infe- 

riores,y   el  que  es  fuípéic  del  be- 

neficio que  es  de  los  fjuétosdel 

beneficio ,   y   00  <k  la  facolud  de 

exercer  en  lo  eípnitual,  como  lo iurtViajtiiHivt        rt  '   J   L, 

La  íegimda  cojctckfiqn.La  fu  >   d¡zeSyludhq,o  tea  por  t^rec  9 I bfo| 
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,b  por  él  jaez,  no  qaelaüifpenfo.  do,fufpeniemosi  caldeífnqt^r 

'   del  oficio,  pues  el  oficio  no  es  1 1:  del  officio,  b   benéficio.no  *a. 
cofa  acceítoria  al  beneficio.  Lo 

qual  fe  ha  de  enceder  qaádo  vno 

‘efafpende  del  beneficio  fimple* 
mente  o   del  beneficio  añadien- 

do efta  palabra ,   folamente.  Y   et 

fufpenfo  del  officio  añadiendo 

efta  palabra, folatnente,  cofa  cla- 

ra es  que  no  queda  fuípenfo  del 

beneficio,  pues  la  fentencia  fola- 

mente quifo  efto.Empero  fufpé- 

diendofedetofficio  fimplemen- 

te  fin  fe  añadir,  efta  pa]abra,fola- 

;mete,hafQ  de  mirar  fi  efta  fufpé- 
fi5  es  del  derecho  o   del  juez,  y   fi 

es  del  derecho,  fi  fe  pone  por  ra- 

zón de  algú  crimé  o   por  razó  de 

infamia, o   por  razón  de  cóturaa- 
cia.Si  por  razón  de  crimé  graue 

y   no leue, queda  fufpenfo  del  be- 

neficio,mas  fi  por  razón  de  infa- 

mia o   contumacia,o  de  algú  cri- 
men leue  no  lo  queda. Empero  fi 

la  fuípéfion  es  puefta  por  el  juez 

y   es  del  officio  por  razón  de  algú 

crimen  graue  también  lo  Cera  del 

beneficio ,   mas  fi  fe  pone  por  ra- 
zo de  algú  crimé  leue  o   infamia 

lela  dicha fufpenfion  por  razón 
déla  incertidumbre  que  configo 
trae, como  lo  nota  Sylueílro,  A 

Couarruuias.  . 

Í*K§.  j 

ni  mi  ¡ 

4   Laquartacondufion.Lafuf. 
penfion  del  officio  es  mas  gene- 

ral que  la  fufpenfioná  diuinis, 
de  donde  fe  ligue  que  el  fufpen- 

fo á   diuinis  eftando  en  los  offi- 
t.os  diurnos  no  incurre  en  irre- 

gularidad,porque  por  la  fofpen' 
fion  á   diuinis  folamente  efta  pro 

hibidoelaísi  fufpenfo  hazer  fu 

officio, como  de  antes  hazia  exsr 

citan  do  fe  en  el ,   como  fe  nota  en 

derecho,  b   donde  lo  dize  vna 

glolTaexpreíTa.  Y   masqueenton 

ces  el  fufpenfo  a   diuinis  incurre 

en  irregularidad  quandoexerci- 

taalgü  aéto  depurado  á   fu  orden1  c«/j> efpecialmente  prohibido  por b 

fulpeníion,íegun  Innocencio 

communméte  reeibido^omolQjf'M 

refuelue  Philippo  Franco.  Y   mi*.  4/h 

quelafufpenfion  enquantocen 
fura  ecciefiaílica,  es  por  la  qualá 

aigtina  perfona  eccleíiaftica  fe 
t   I   .   .   *   nfn. 

o   contumacia  no  fera  íufpsnfioa  |   prohíbe  eí  exercicio  de  fu  ofü 

del  beneficio,  yfi  alguno  fuere -ció  o   beneficio  ccclefiaftico  etv 

fufpendido  del  officio,  y   benefi-  todo  o   en  parte  como  lo  refuel- 

ciofufpendiendoleel  juez  ,   b   el  lueNauarro.  ̂    Y   anfi  al  aífi  lufpe 

i 

derecho  defta  manera  fufpende-  í   fo  no  efta  prohibido  que  fe  pue 

mosahulano  del  officio. y   bene- 

ficio,coía  clara  es  q   queda  priua* 

do  déla  facultad  de  exercirar  / u- 

rifdidon  fpirítna!,  y   de  colar  be- 

neficios,y   de  elegir,  y   delosfru 

da  confeíLr ,   y   comulgar,  y   oyt 

mi  fía  ,y  afsiftir  en  los  
officiosoi- 

uinos,  pues  no  fe  excrcita  
cu  * 

tas  cofas  per  razón  d
e  fo- oficio» 

ya  4   otro  aua! 
quiera  recularlas 

q   vnu  “ "t     ̂   r' 

¿tos  del  beneficio. M   is  fi  la  fufpe  \   puede  rabien  hazer. Tato  que 

fion  fe  hazc  delta  manera  disien  ¡   do  Qbifpo  puede  mandar 

id 

m 

1P 

,iH 



Cap.L-XVlII.Sufpenficn. 

*4  T 

L A   primera  concluso  Ha blando  regularmente  to 

—   dos  t   y   (oíos  aquellos  que 

adate  de  fi  no  lo  mandado 

autoriutiuaincte,poiq  mádando 

lo  autoritatiuamétc,  no  lo  p«dra 

ha2Crjpoes  haze ado cócerniéte  puede  descomulgar,  puede  tam- 

afuorden,y  dignidad, afsiqueda  feien  íuípender,  aunque  todo 

írregular,comoiodaa  entender  j   Chriftiano  pueda  íer  defcomul- 

a   NauarrotMas  el  que  efia  íuípé- 1   gado, emper  o   no  pueden  leí  fuí- 

¿ido  del  cfficio,de  algunas  def-1  pendidas  íinoeslasperíonas  Ec 
tai  colas  efta  priuado,attéto  que  cle(/afticas,como  confia  de  la  dif 

Bopuedehazer  fu  cilicio, fin  exer  finicion  de  la  fufpenfion  arri- 

citar algunas dellas-  bapuefia.  Laqualíuípenfion  le 
i   ha  de  hazer  por  eícripto  como  la 

Cap.  Ixviij .   Quien  pue-^
 ■defc.awnion._Y- 

de  íuipcnder,y  del  ene  jubdito  que  no  celtbie  ,es\ifio 
áodelaíufpenlion.  (uípenderle  déla  mida,  mas  pro* 

Si  todos  los  (jue  pueden  defcomulgar  hibiendofe  1®  folamente  de  pala- 

pueden  jujptnder.co m.i.w.i.  brano  es  vifto  fuípenderle  ,por 

Si  el  fujpenfo  de  algunos  offiaesqueda  que  ninguno  es  vifto  hazer  adío 

fttfpcnfodelosdt  nsas.co.2>u.2.  de  manera  que  peque  ,   y   el  que 

Si  queda  (ufptnjo  el  oltfpo  exercitan  íuípende  de  palabra  fin  ekriptu- 
do  el  Pontifical  del  dicctfis  agento.  ra  comete  delidto,  y   queda  íuípe 
con. fe  como  fe  dize  en  derecho. 

Si  tflddo  el  capitulo  fufpefo  puede  ha  Aísi  lo  tiene  Nauarro.  También  fi9**  e*í94 

yr  cotlation  ¿e  benefiács.cd.4*». 4.  es  de  notar  que  puede  v   no  ferfuij"- 

Sielfuípe>ijosy  tntrtduho  ¿de} fine  pendido  por  razón  de  crimen^**  5*  í5A  • 

queda  irregular  diciendo  lAiJfa.con  por  qualquiera  peecadc  tnoitali*°
*/'‘é*,,,’# 

o   venial.  Verdad  es  que  auiendo  de /*#<•**• 
Siia  fufpenfion  de  entrar  tn  la  Jglt fia  1c  de  íuípendet  por  razón  de  ¡\- ftU 

y   deaffiftir  en  el  effictc  Divino  Je  gunacontumacia  ha  de  preceder 

fufpendepor la appella(itthienil.6.  amonedación, como  arriba  que- 
uum.6.  .   r,‘  daapuntado. 

Si  el  canónigo  ful p tufo  ftrpltmeme  %   La íegunda  concluficn.El  fu- 

dejuofficio  putee, lleuar  efiaáe  prt  fp enlode  algunos  «¿tos  no  que 
¡ente  tn  ht  vfficijii  DiuincSjlct  fru  da  íufpenío  de  los  otros,  que  no 

tíos  q Utuanlosdtfnuiiei'ti-j.n  y.  jefiáanexos  a   tilos,  por  loqual 

S»  tifulpijo  ¿ti  ojfuiode  ptedntr  que  el  íulpenfo  cíe  la  jurildidlion,  no 
da  irregular  predicando*  ít«.8*«,8.  queda  luípcnío  del  orden  ,   niel 

Si  el (ujpeufo  del  ícnefitio  ha^iéjio  co  luípenío,  del  orden  queda  rtgu- 

ir<t  (a  fufp enftou  queda  mente  íuípenlo  de  la  juriídi- 

,,i  ir  ;   ;   :   Íuipenío  ddbtntfi 
Tcm.2.  q   i   iio 



Cap.LXVIII.Sufpeníiof!. 

^¡h^queda  fufpsnfo  de!  ord^n,  ni  v^iira  cautas  para  a©  ier  conde- 

da  lajiuitUí  &JCWS,  ai  el  fdfptfafa  j   nada  la  caí  colación  pues  U   hia® 

üé  óñáo  queda  fafps  tifo  dellft  |   corno  períena  public^cúyashe- 

ncficioí  vdpcílo-de  aquellas  a*«  j   chos  valen  saisntm  íe  cotera¿  co 

"fas  que  fe-dan  si  los  que  no  aisif  |,mo  loref&eíuc  d   s>lauarf©, ten  sis  las  cffi  Jos  druinos,  faluo  1 5   Ha  quinta  conclufiou.  El  íuf- 

(tía  fúfpcnliaaes  perpetua, por-  j   pendo  ,   y   entredicho  lelamente 

4   Nása.r. 

2.j,n*l6u 

J*''
 

%   CocJTru 

ftfc*c*s* 

t   NtüáJih 

si:*  de 

ftvg*excot 
foL6$* 

qíje  catolices  tiene. fuerza  de  pii 

ansien.  Per  lo  quafdízc  Mauar- 

¡O)  a   que  el  beneficiado  fui  pea 

fo  poc  fe  auer  ordenado  de  Mi  tía 
antes  de  auer  entrado  en  ios. 15. 

dd  oficio  duiende#  m»íía  queda 

irregular, mas  no  lo  queda  víaa- 
do  de  las  otras  ordenes  menores 

quinto  á   los  adiós  diputados 

propfjamsius  a   ella^como  lo  de 

añosa®  perdió  los  frutos  de  losJ&ende.Nauarro  contra  la  común 

beneficios  ,   atento  que  pomde  |   diziendo  que  los  decretos  que  fe 

peccado  folanaente  quedo  fufpé 
ío  del  oífitio.  - 

3   La  tercera  cantduílon*  lllici- 

co  es  al  Obifpo  en  la  diocefis  age 

na  aun  que  fea  con color  de  ¡algü 

pritulegio  exercicar  la  pontifical 

consagrando  cálices,  ocorpora- 
les, tanto  que  queda  fufpenío  del 

alegan  por  ella  no  io  prueuan>lo 

qual  mueftra  refpoadiendoíes.y 

mas ,   que  las  ordenes  menores 

no  ion  propriamete  Íacramento 

por  2o  qual  las  penas  que  fe  efiie 
den  contra  ios  que  adminiílran 
en  orden  facro,nQ  fe  eftiendé  có 

cralosqueadminiftranen  arde- 

dicho  exercicio»  Y   el  que  ordena-  jnes  menores 

reenladioceíis  agena  fin  liceo- ¡   6   Lafextaconcíuíion.Elfufpe- 

ciade  íu  proprio  Obifpo  queda  jfo  de  la  voza¿Uu2,ypafTmapue- 

d   Mi# 

[<{¡>,10 

foUa 

fufpenfo  déla  sxecucion  de  las  ■   de  alcanzar  el  beneficio  por  otra 
  Í\.             !   _   J   '   „   f   n   ^   ̂    /«ha  nA  <a  1   din  M 1   a   m   nrtPftllC 

ordenes  como  lo  dize  el  ̂   Con- 

cilio Tridcntino*  Y   neta  que  in- 
curre el  Obifpo  en  eftaíufpen- 

fion,álo  menos  en  el  fuero  exte- 

rior, aúque  inaduerteme mente 
exercice  la  pontifical,  pe  rifan  do 

que  no  harte  cofa  niieita  :   por  lo 

qual  exercicandola  defpues  que- 

da irreguiarcomoio  tiene  c   Na- 
uarro.  -vi-  'O 

4   La  quarta-conckficn.  Hilan- 
do e!  capitulo  íuípenío puede  ha 

ser  colación  de  los  beneficios  tic 

fu  prebenda, atento  ,   que  es  vni* 
usrfidad,  y   no  finguíar  per  lona 

vía ,   que  no  fea  elc&io»,  porque 

lafufpenfto&legun  *   Panormi- 

cano,Dccio*y  lacomun»no  obra 

fuera  de  fus  límites.  Y   la  fuípen* 

fio  ufe  limita  quancpálaconíf- 
cucion  delheneficio  por  elegió» 

en  Fa  qual  fofamente  ha  lugar  la 

vozaáiua,  y   pafiiua ,   y   afsino  íe 

eíliende  aíapFecenjEion  del  bene 

fie  10  por  yia.de  prefe  ntació,infif 

tucionfo  p©  Ilación, como  le  dizc 

en  g   Derecho,  aucnto  que  fa»; diuerfos.  -   | 

7   La  íeptim»  conclnila  n. A tte 

co  que.cifufpenípMei^fficip 

&   w 

ííí.f-í? 
tkm 



Cap.  LXlX.  Sufpenfion. 

b/»í*í 
ij  ÍU  A 

Ctt¿, 

es  viftó  quedai  fu  fp  en  fo  de
l  be*  ¡ 

nefieio ,   reípc¿to  de  lo  que  fe  da
 

al  que  afsitlc  en  los  offi
cios  diui- 

nos  ,por  tanto  el  beneficia
do ,   o 

el  Canónigo  ,   fuípenfo  fim
plc- 

mentede  fu  officio,af$iíHe
ndo 

en  los  officios  diuinos  ,   puede 

lleuarlos  flujos  que  lleuanlo
s 

demás  beneficiados  ,   que  eftan 

preíentes  :   con  tanto  que  la  tal
 

íu  fpcr.fi  o   n   no  fea  tan  larga,  que 

tacita  bexpreífaméte  tengafuer 

$a  depriuacion  ,   como  lo  tien
e 

Bonifacio  :   a   Porque  muchas 

cofas  que  pertenecen  al  ben
efi- 

cio puede  hazer  el  fufpenfo  del 

officio clerical, como  fon  regir 

y   gouernar,  lo  que  efia  h   fu  cu
en 

ta  ,   y   hazer  otras  cofas  que  no 

fon  officios  diurnos  ,   las  quales 

no  fon  anr.exas  a\  orden  cleri- 

cal. Nota,  que  el  fufpenfo  del 

officio ,   o   beneficio ,   no  dexa  de 

hazer  íosírudos  fuyos»  pues  la 

talfuípenfión  es  inualidapor  ia 

inccrtiáumbre  ,corao  queda  di- 
cho arriba. 

8   La  o&aua  eonclufion.  El  fuí- 

penfo  immediatamcnte  de  folo 

el  officio  de  predicar  %   peces  pre- 

dicando, mas  no  queda  irregu- 
lar jcomo  defpues  de  otros  lo  tie 

neNauarro,b  y   Cordoua,yEnri 
quez, reprobando  á   N3uarro  en 

la  fumrna  Latina  que  tiene  incur 

tiren  irregularidad,  porgue  el 

a&o  de  predicar  íciénementeto 

madála  hedieron, y   puefto  d   ro- 

quete puede  competir  al  feculaT 

dfpenííndo  el  Obífpo  en  eilo.Y 

fipor  ley  humarte  o   columbre, 

dado  de  predicar  ccnuieneal 
diácono, efto  es  cofa  accidental. 

Y   afíi  el  íecular  que  predica  fin  li 

cencía  folennementtí,pecc3jmas 

no  queda  irregular,  como  excrci 
tando  adío  del  orden  facro,  que 

no  tiene. 

9   La  nona  eonclufion.  El füfpé 

fo  del  beneficie,!!  bate  contra  la 

fufpeníioo ,   no  queda  irregular 

porque  no  fe  dize  en  derecho ,   q 

queda  elle  irregulsr,fino  fclaraé 

te  los  que  quebrantan  la  fufpcn- 
fion  á   diuinis  annexa  a   alguna 

6rden  ,   como  con  Innoceceio 

comunmente rccibidalo  sduier 

te  Nauarro* c 

•o. 

Capit.lxjx.  De  la  fufpen- 
íion  quanto  á   íu  abfolu don. 

Si  la ¡u/penfio»  ¿calad*  el  termino  de 

Ua  queda  quitada, y   fi  puede  el  Obif 

po  alfoluer  de  lie  ne  fe  auiendo  aca- 
bado el  termino,}  fi  fon  necesarias 

ciertas  palabras  para  fu  abfolucion 
toN.z.K.i (Ctt.a.n.z,  &ccnc.$. 

. ,   -   -¡  -   • 

jT  A   primera  eonclufion.  La 

JLWuípenfió  piiefta  afii  del  dé- 
rechocomo  del  juez  que  tiene 

fio  termino,  acabado  el  termino 

fin  otra  abfolucio  le  quita  luego 

por  el  derecho.  Y   la  íuípéfió  q   íe 

pone  por  raz5  de  alguna  cotonía 
cía  abfolutameate  fin  termino, y 

fin  reíeruacio  por  el  derecho  co 

tB-újb  por  el  derecho  paítócular, 

f   q   4   o   fe 

C   NdH.li.l 

conftit.de 
ttwp .   or¿> 

confuid 



*+ 

Cap.LXlX.Sufpeníion. 

,0  le  coufinn:b  «o  fe  confirme^ la dcfcbotunion puejhp^TcieT 

par  el  Papa  ,   puede  íer  abfuetca1  totiempa, porque  el  OMfpopue 
»orelO>ifpobporfu  Vicario.  Y   de  abfoluer  del  la  dentro  del  di. 

la  que  fe  pone  en  pena  de  algún  jeho  tiempo, como cotra  \lciato 
delift  ̂ aunque  fea  de  derecho, o   lo  tiene  Couarruuias  e   figuien. 
lea  temporal, o   perpetua,  no  pue  1   do  la  común, 

de  fer  abfuelca  del  QbifpOjfaiuo!  3   La  tercera  conclulíon .   p*ra 

(1  el  deli&o  es  pequen  >.Dixe,aü  abfolucr  de  la  fuípenfion  no  ay 

que  fea  de  derecha  aporque  ha*  palabras  ciertas,  ni  determina- 

fyfcií, 

é   NttU-tn 
mi*.  €.17 

das, porque  por  qualefquiera  íe 
puede  abfoluer,diziendo.  Yo  te 
abfueluo  del  vinculo  de  la fuf- 

penfion,  o   otras  palabras  equiua 
letes.  Y^iota ,   que  no  puedevno 

blanda  de  U   fufpenfion  abfolut* 

mente  puerta  porel/uez  el  que 

la  pone  la  puede  quitar  o   fufupe 

rior,como  lo  refuelueNauarro,  a 

yiotieneCauarruuns,fieldeli- 

*•  i   por  razón  del  qual  fe  pone  la.  por  virtud  de  la  bulla  de  la  Cru- 

def  a!»  t   dicha  fufpenfion  es  publico, por- .   j   zada  fer  abfuelto  en  el  fuero  inte 

ái*!  que  lies  oculto,  el  O   bifptytienc  riordaia  fufpenfion  que  incur- 

pin  m.i  y   ¡authoridad  para  abfoluer  della,
 

aunque  lea  referuadaal  Papa,co. 
molodizcel  Concilio  Tndenci 

no.  ̂    Lo  qual  fe  ha  ie  entender '   ¿   Contri 

bifpotiene  riordala  fufpenfion  que 

rio  por  fe  ordenar  antes  de  tener 

legitima  edad  .   Efta  conclufion 

es  contra  Medina  ̂ enluSum* 

,u  i 

ma.Ni  obfta  que  la  fufpenfion  es mili 

uiy 

i 

/f/,t4  e-6  no  eftado  fuera  de  fu  Obifpado,  cenfura  y   la  bulla  da  facultad 
Coc.  Ttid . 

fe f,  6. de  re 

form.c.  f. 

comalo  dize  el  milmo  Conci-  para  abfoluer  de  cenfuras.  Por- 

lio  ,   y   lo  declara  c   Enriquez,  queáeftorefpondo,que.labulla 

d   Co»,  y!>i 

f*M‘ 1   í   •’ 

no  da  authoridUd  á   ios  confeso- 

res para  que  puedan  abfoluer  de* 
ftafufpenfiomío  qual  fe  prueua, 

porque  da  al  Commiflariogenc* 

porque  eftanio  fuera  no  lo  pue- 

e   He^r.  2p'qenaJrer  }   afsi  como  no  puede u.  t14.de  jcxercef,e¡  pontifical citando fue- mer  t.10  .   ,   r 
*   radel.  ■■■,%**  ■*.«  ...1  ... 

1   La  fegu  iacóduíion.Nío  pue-  'ral  de  la  Cruzada  authoridad pa* 

de  el  O   bifpo  abíoluer  de  laíuf-  ra  difpeníar  en  qualquierair^ 

penfió  qustiene  fu  termino  pre- i   galaridad  que  procedí  de  deli* 

fuadencro  del  dicho  termino,  ,   So  occalto,  empero  quítale  qua* 

como  lo  tiene  vna  glotfa  común  'tro  eaíos.Y  vno  dellos  eslairr^ 

mente  recibida,  fiegun  Couarru-  ¡   gularidad  y   fufpeníion  de  aquel 

uias¿  ̂    Y   lo  mifmo  es  hablando  que  fe  ordena  mal  de  ordenesu 

del  entredicho  que  treme  futer-  cros,como  es  aquel  que  íe  orde- 

mi.no  prefixo,  y   paitado  el  dicho  na  fin  tener  legitima  edad.  Y.  ya 
termino, y   tiempo  luego  fe  quita 

parel  mifino  derecho  la  mifma 

íulpenfion  y   entredicho.  Empe- 
ro lo  contrario  fe  ha  de  dezir  de 

que  niega  cito  alcommiífa
rio  ge 

neral  de  la  batlacon  muc
ha  waJ 

razón  juemos  de  dezir  q
ue  0 

niega  a   los  dichos  cóf¿ík?w' Jj 



Cap.  L   X   X.Teft  amentos. 

*4  9 

4 1» 

jOl.áOí 

qual  filie** de  aduertír  Mediría. 

Y   aunque  en  la  explicación  de  la 

Crüíada  a   tuuecon  ei,agora  mi 

randomejor  en  ello  tengo  lo  cotí 

erario. 

CapituUxx.  De  los  teña- 

mantos.  Si  los  fray  les  menores  obferuates  pue ■ 
Que  cofa  fea  tefl ameto  y   f¡  eldefcomul\  dcjerabaceas,cbcluAi.nttm.i$. 

S   i-puede  el  {ratono  d±r  cierta  limo  fita 
que  fe  mude  en  el  patronazgo  para 

tafar  huérfanas  detierto  Oinjfadoy 

d   tita  cris  da  fufa  que  no  es  del  di» 

cha  Obtjptdosn}áiado  que  fu  criadá 

fe» preferida  Mas  demasy  no  entre 

en  fuertes  cotila,  cddufio.ii.nu - 

II. 

g ido  le  puede  ba\er,y  fi el  teil ador 

puede  mudar  la  forma  de  los  teíla* 

metas  que  pone  el  der&chotnu.i .   er 

con.Ltt  z.  < 

Si  el  i e   fiador  puede  malar  en  fu  tesa-  ( 
meto  q   fe  de  a   los  q   tiene  obligado , 

mayores  alimétos  de  lo  q   pide  ja  ha 

yféiiitótl 
S tejía  el  teflador  obligado  i   dexar  fu 

i\  yT/chas  cofas  que  tocan  a 
i   VA  os  teftameatos  quedan 

dichas  en  el  capitulo  délos  fidei- 
commiíTos,  y   en  el  de  los  herede 

ros, y   herencias  y   en  el  de  los  le- 

gados* y   en  otras  partes  deftos 
trata  ios, por  lo  qual  aquí  no  fere 

tá  largo  como  h   materia  lo  pide. 
hacendad  fus  hsrmanosy  dsudosl  Para  explicado  de  lo  qual  es  de 

pobres  t   fon.  3. 0.4. 

Si  pueden  las  Obijpos  tefl&r  de  la  re 

■   taetdcfiafUcas  fin  Ucencia  del  Pa- 
pitcon.q.n.qí 

Si  los  bienes  adquiridos  por  el  frayle 

antes  que  fea  Obi fj>  o   mariédo  abin* 
teílatofon  del  monaílerioicóclufi.q 
num.6. 

Siporyiade  teflameto  b   ib  intefato 

Je  puede  fuccedir  í   los  clérigos. coc. 
G.nu.j. 

Silos  beneficiados  puede  te  fiar  de  las 

retas  de  fu  beneficio  en  y   (os  profa» 
nos3con.  7,».%. 

Sipuedeel  Papay  los  Obifpos  alterar 
lasyltimas  yolutades.con>i.n.^.& 
edc.9iH.l0. 

S ieíla  obligado  el  heredero  a   creer  al  |   fuelue  N   auarro:  ̂ fiippüjejíto  eílo 
cófeffordel  teüador  mudándole  que  cóuiene  reíoluer  lo  que  fe  ha  de 

notar, q   el  teftamétoes  vna  juila 
fentécia  de  nueüra  voluntad  de 

aquello  que y no  quiere  que  fe  ha 
ga  defpuer  <í  íu  muerte,  como  lo ! 

dífíine  Vipiano ,   b   y   lo  declara 
Couarruuias,  y   es  tan  libre  la  vo 
luntaddel  teítador  que  aunque 

jure  de  no  reuocar  el  primero  te 
ftamentOjle  puede  con  todo  elfo 
reuocar.  Verdad  es,  que  pescara 

tnortalmente  por  razón  del  jura- 
mentó, rio  auiendo  alcanzado  re 
laxación  descomo  lo  réfuelue  el  ¡ 

mifmoCouarruuias,  c   y   otros  re 
feridos  por  Spino.Y  nota, que  el 

defeomuigado  denunciadcpue-  j 
i   de  bazer  teftamenco,como  lo  rei 

baga  lo  que  fu  tofejjfor  le  d¡xere}cdc. io.ft.il» 
dezir  en  efte  capitulo  por  ciertas 
conclufrones. 

q   5   r   la 

’yr 

b   ripia  in 

ltX.fp.de  te 

fia  Cou.in 
rub.de  te- 

fia. inpñn . 

c   Con.  yol 

fttp.i.p.n, 1 5".  iuxta  fi 

né.  SptnO 

in  fpetu.fb 
fia.ití.  t.pm 

gl.rub.n. 1. 
d   San  i.  in 
rnan.c.j. 

».  16% 
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4   í-  (¡tifdZ 
detcdés.ff. 
de  Asmini* 

tHícram. 

b   Bár.in.l . 

temo  fo 

i*  La  primera conclüfio.No  pite- 
I   de  clteftado*  quitar  h   forma  cj 
elderecfco  manda  que  íe  ponga 

efl  Idstíftamentosjnj  puede  ei'cu 
far  ates  tutores  \   dexaer»  fu  refía 

lmentO,que  no  e&en  obligados  a 

dar  cuenta  de  fu  adminift ración 

Y   alsi  aunque  Jes  mande  que  no 
den  la  dicha  cuentJ5efían  obliga 

dos  á   darla  por  Jos  fraudes  ,   y   do 

los  que  puede  ausr ,   corno  fe  di- 
te  en  derecho,  a   porque  ningu- 

no puede  remitir  Ja  forma  que  ei 

derecho  ordena, como  lo  relucí- 

ue  Bartolo,  b   y   con  lacommuo 

GHtierrez.Yaísi  no  puede  che- 

je/?.^;1 de  fiador  hazer  que  V3lga  eitefía- 
■   Ug*uGuh  mentó  diminuyendo  el  mime- 

ro  de  los  tefíigos  que  pone  el  de 

^   id  «.14  *   techo, y   que  no  fe  a   o   libres,y  que 

c   l   sern/*.  kan  menores  de  edad. 

fedfipner  3   Lafegudacócíufion.No  pue- 

vbi  fst*  de  el  reftador  mandar  eu  íu  teíte 

f¡Ui  edva  mentó  ,   que  fe  den  á   ios  que  tic- 

ridabcttr.t,  ne  obligación  mayores  alimen- 

d   Gam  in  tos  de  lo  que  pide  íu  hxziéds,cc- 

;   nao  fe  dize  en  Derecho: c   ni  pue 

yerf.bodie  ' de  rnádar  que  fegsfte  mas  eníu 

Greg.  i#./,  entierro  de  lo  que  es  concedido 
por  las  leyes.  Loqualfeentiéde, 

é,g!o»wug  íaíuo  fi  dtdhdor  no  dexa  here- 
ri  col*'  a. 1   deros  afeen dicntes,b  deícédien* 

<;«rJi¿r.a^s  legítimos,  y   neceíurios,co- i   «   »   i   A 

biencssen  U   qual  puede  prejudif 
car  á   Jos  afccndiétes  de  x adula  ¿ 
los  eílrancs,y  no.de  todoel  cucr 
po  de  la  hacienda ,   aunque  man- 
de  el  teftador  lo  c6trario,  U   qyaJ 

opinión  tiene  Rojas,  f 
4   La  tercera  códufion.  No  efta 

obligado  el  tefíadór  que  aotio- 
ne  herederos  legítimos,  y   neceí- 

fanos  que  fon  fu  padre, b   madre, 
fus  hijoSjb  nietos.dexar  fu  hatié 
da  a   fus  deudos  aunque  fean  po- 

bres y   hermanos  ,laíuofieñáen 
extrema  necefsídad,  y   no  tienen 

otro  deudo  mas  cercano  que  ios 

pueda  y   deua  focorrcr ,   porque 

ninguna  ley  natural  diurna  nihu 
mana  obliga  a   mas  de  precepto. 

Verdad  es,  que  fe  Ies  deue  acón' 
tejar  lo  contrario ,   no  íiendo  loi 

deudos  maios,e  indignos,  Y   aun 

terne  yo  por  pecado  no  dexarla 
h iz.ic.nda  á   fus  deudos  pobres , y 

dignos  que  noettan  en  extrema 
necefsidad  della,  flde  hazerefto 

entiende  que  cauía  cfcandalo  en 

el  pueblo, mas  no  lera  pecado 

mortal ,   porque  efíe  eícandalo 

mas  es  paííiuo  que  a&¡uo,íaltiofi 

ay  algunas  circuníiancias  que  le 

agrauan./^' 5   La  quarca  conduiíon
.  Los 

Obiípos  para  cellar  de  Jas  rentas 

fí- 
fr*H 

ñ-1' 
tGi't.'ui 
pra  ft.  f   7 

me  lo  reíuelue  Antón.  d   Gom.  j   eccíeJiafíica's  tienen  ueceísidad 

Greg. Lopes,  vy  Gutierr.  y   ei  mií* !   de  1¿  licencia  de  iu  SanftiíUdJs 

mo  Gutiérrez, c   nota  en  otra  par  ¡   qual  puede  dar  y   dándotela  fda- 

T.,.  te,qúe  fi  cite  fiador  no  tiene  dqf» 1   mente  es  v   ifío  conccderftlapíí^ 

ídetn*l*  ne  cé  lieeres  mas  tiene  afeéd  ¡entes, '   el  primero  ceftítmento,y  no -pac* 

iH(t  fetefl,'1  quff  fon  padre, y   madre,  &c.  que  '   dfegundo, falúa íi  otra  col*  $9? 
ffdtie  ««Jé  hjn  de  facar  los  gaftes  dei  tn-  fía  de  la  bulla .   Ni  puede  fifi  ̂   n 

jtkxíQ  de  la  tercera  parce  de  les  penfacion  el  fray  le  csr^gra  q 

H'iyt.p, 
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iD.Tb if* 

en  G   aifpo  hazer  teíhn¡Kncode,cias.  Y   ds  íai r-én? gccí^fi-iítíjcas 
las  oisneí  adquiridos,  que  no  haauído  grá  dadtíi ios  tálesele 

[¿lefia»  como  io  dixe jrigos pueden  torta? (eguramefíte 

aTaGíms,Sato>y.Couar  , de  ios  cales  bis  oes,  aí'si  como  tef 

e   Máú&bt 
d.ifi.  ghf. 

glo.^.n  4. 

fRojas  i* 

j^.^fanus:  eiqnaldiae  fer  coman  de  ios  feüars  patrimoniales, 

y^í<JÍ(j!o¡>iaion.  fí  mpsro  m-ichos  otros  j   y   ñ   coa  buena  coafcienc»,  y   lio 

L   iuíi'íh.  |   tica  eo  i   i   c   on  tí  ar  ia  i’e  n   t   e   ne  u   pos  j   p   soca  io  morca!  Ies  pueden  fue- 
io.ff*  *u\  {Ii'jy  mas  probable  ,   acento  que  ¡ceder  por  vía  de  redámeme»  o   ab 
.   caMt.de  coafagrado  en  Obifpo  queda  Ii-  ¡inte  íU:o, aunque  no  manden  *0$ 
t¡l¡4M,i.  »   bredelvotodelapobreza.Y  nusjdichos  bienes  para  víos  piado- 

frttúfi*  qaepara  vnohazer  teídamento . ios,  fino  alus  deudos,  y   a   otras 
!ooes  ikceílario  tener  do mvnioj  per fonas  que  de)  ios  no  tienen  í   epit.  r,  $4. 
de  las  cafas,  bada  que  tég'«¡  libre  tieceCsidadjposqae  fon  ricas.  De  ¡»  J?. 
adíBiíiiiltadonddlaSjia-quairiO  laqualdudatrau  e   Madejo, di  £   Pere^in 
falca»!  Obifpo .   .   Verdad  es  que  zieodo  poderlo  hazer  con  muy  /.i» ttu$Ju 
de  los  bienes  £ccIcíi¿Cücos,nicl  buena  coi\fciencu,tarrto  que  di-  i.oTd*col, 

ObilpQ  regular, m   e’tfecular  pue  25  i   Rojas,  que  le  parece  feria  ¡155  yer/te. dea  iuzsr  reftamento  fia  liccn- /mas  verdadera  opinión. Y   Diego \tft  &uhud 
Üísí.íi  cia  ':c;  Papa, como  lo  días  b   Na*1  8   Perez  ruóle  arrojando  tanto  di  j   <3*  teifeqi *irr0,  ■   zc  que no  oía  condenar  efta  coi?- ¡ per  tot^m. 

* }   La  quintacanclufion  L os  bie  cumbre. Empero  la  Contraria  ítn  \hMolt.  de 
n   es  adquiridos  noporviadeh  cencía  tienen  muchos  que  íigue  |   prime*  lux 
tglefia  fian  por  otra  via  alguna,  h   Molina,  Couarruuus,  y   Sala- 
pord  Gbiíp  o   regular  que  mus-  zar,dizien  io  que  en  elfueroex- 
r:  fio  ceiWuetoíeíran  ¿e  fu  mona  ccr ¡or  vale  efta  Columbre ,   mas 
llerio, fitas  vuo  antes  de  1   a   corda  no  en  el  fuero  déla  confciencia. 
gcKÍQrr,o  confirmación. Mas  los  Yocófiderada  la  mente  del  Con  dt  tesl.Sk 
•idqiuiido-s  defpues  de  coníagra\ciho  Tridétino  tengo  efUopi-  la^devfu. 

’   do, o   confir madq,á  fu  Igiefia  per !   nian  por  mas  verdadera, y   la  con  ̂ (Zjhe.é. tcaecenry  f: fuere  Obiípo  titular  j trarbpor  muy  fofpechofa,  Prin-  ̂    ».  .* i.  (U 
pertenecen  a   fu  monaílerio ,   co-*  eipaí  mente  íí  eftos  feñores  clet  í   •   fea,  co*ci, 

|   gos  en  fus  tdhmenros  dexa  dta  1   Trt  fef .   £$ 
?<v!  y   amigos  |   dé'fa 

itikfth 

P* 

i   Síflde  iu 

Ídi.
IO.f

. 
7   h 

R< 
ifyf-  n o 

C.  10.».53. 

Cou<t,  in,e • 
eZ  i   4   offi* 

mo  lorefuelae  c   Soto* 
7   La  fexu  conclufron.  Acénto1  Fiazienda  a   los  deiidos. 
que  aycoftúbrecn  Efpáítt apro- 
uada  por  vna  ley  de  la  nueua  co 

ricos,nc  fe  acordando  de  los  pb- 1   fam. 

- .   ,   .   .   bresy  frecefsirados ,   á   bs  qúales  1 ,   Sá/m.di 
piiacion,  -   que  pueden  fucce-  legua  derecho  fé  deiies  ios  bis-  [   rt¿d  mié, 
der  en  ios  bienes  de  los  oráeoa-¡  EccíefialHc^ dígalo  ̂ qar- dosde  orden  lacro  por  vi  i   ái  te  ,   ííire  Sanniéto  ^coatraNauarro. 1 

•ftamento>  o   ab-  íotefiato  ,   aun  E   daícntécia  íe colige  de  lo  que  |   pgt qudosayan  adquirido  por  teí  Itráíí  vfi  áoüo  molerfto  Áuebda '   •Vfr.  W?t 

peces  de  usygUfias ,   o   bencfi -’j  fio*  Y   quc’íca  s'Ra  o'jilnid  vérdá  íc !   tcj>er*r¡d¿, 

rafal 
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ra  le  prueua,  pcrq  lo*  que  tienen 

H   contralla  ie  ponen  tantas  íimi 

racione s,  que  dan  á   ensendci' te- 
ner san  üaco  fundamento  como 

lo  tiene  v   na  caíanla  qua!  peí  que 

fe  quiere  caer  la  cercan  de  ponte 
rses.Veafeá  a   Nauarro. 

8   Lafeptimaconclofien.  Solo 

el  Papa  puede  alterar  la  v   Iti  ma 
voluntad  del  tefiador  ,   como  fe 

dize  en  vnaClementi  na  %   ̂   te 

qualhaze  por  la  pitnmte  de  po- 

k   ciernen,  der  que  tiene,  y   no  por  ía  potef- 

fuie,  «Ui*|  tad ordinaria ,ccroo lo drzeBsf- 
git  de  reli 

é'tfeud'in 

jpokg,de 
ftddtt,  ec« 

f 

ni  1.2.5. 
■   CM 

que  pudrendo  fe  cumplir  la  Vo. 
iunud  del  rt  fiador  fin  algún i®, 
pediméto  ddderechojb  de  lana 
turakza ,   fe deuecumplir ente 
íío.Nj  fin  authotidadeípeciaUeJ 

Papa  fe  puede  en  todo  alterar, cc 
mo  queda  dicho  arriba.  Y   af$ijc 
que  dezimos  en  efie  notable  es, 
qtiádo  fe  quiere  alterar  parte  de 

lo  que  manda  el  de  fu  t   .   ¿1o. 
9   Lacdlauacocluf.ó  La  volun 

tad  del  tefbdor  fe  ha  de  cüplit  dé 

tro  del  tiépo  qel  te  fiador  dapa 

raellojd  quaí  corre  deíde  eidia 

demh 

f   BáldJtt* 

l.fi  tefíd- 
w£*C\dete 

fiara» 

do.  c   Y   no  fe  puede  hazer  «fia  j   que  la  hereda  fe  accepto,  come 

comutacion  fino  ay  juila  y   cecef  jio  nota  Abbad.  i   Y   n©  poniendo 
fana  caula  para  ello,  y   primero  tiempo  dale  vnsño  álosteftamé 

queíepógaenexecudóelQbifi  judos  para  pagar  quakíquiera 

pojComo  legado  de  ia  íede  A pet  j   legado* ,   el  qual  pafiado  íe  paffa 

tolica  furomariay  extrajudidal  jefte  derecho  al  Chilpe ,   íaluofi 
mente  deue  conocer  no  fe  auerjei  te  fiador  ordenare  etra  cola,  c6 

callado  la  verdad,  ni  dicho  dgu  |fcrroc  lo  que  re  íuelue.  Couar.  E 

na  cofa  fajíaen  la  fupplica, corno 

d   for.Tn!;  fe  ordena  enel  Códli©  ̂ Tridéti. 

I»  deere.de  ¡   y   ío  declara  Eípirso  .   Y   nota  que- 

tonfir.  oo.  pueden  los  tefíatndarics  con  c6 

spitiQ  in  tejo  y   licencia  del  Obiípo  como 

fpecul.  i»  tar  vna  mádaen  ctra,auiédo  csu 

i.p.  rubr .   la  para  dio. Como  fi  manddle  el 

tefiador  hazer  vna  Iglefiaen  tal 

lugar,  no  fiendo  lugar  epportu 

«.24. 

t   Mtrtieh. 

intnB,  de 

e pM*/5*  !*
’• 

4*  «»«,  t2 

Y   es  de  aduertir  que  pone  Co- 
uarruuias  muchos  calos  *   en  los 

quaks  fe  deuen  les  legados  píos 

antes  quefe  scceptela  herencia, 

y   aísi  no  .hablo  cellos  en  ellacó- 
cteficn.  7   es  también  de  aduer- 

tit  que  antes  que  í«  acabe  el  di* 

cbo  año  fe  quita  á   los  te%men- 

tai  ios  1$  cxecucion de  las  vltir 

no  para  el  tal  edificio ,   puede  ha- j   roas  voluntades,  y   íe  trs* ps íTa en 

seríela  Iglefia  en  otro  lugar» Y   fi  el.  Chilpe  fiicsaiwondtp 

^fpan  da  fíe  ciertos  cálices  a   vna 

Iglefia  que  tiene  copia  dellos, 

pueden  kstefUroemái  ios  con  li. 

ccnciadel ordinario  mandar  ha- 

zer  otras  cofas  cquru  alentes,  de, 

pal,  Rttb.  hs  quaks  Ja  Iglefiatle-ce  nece^si  rquias,  .fígukndc 

in  tlb,  §. !   dad. Afsi  lo, tienen  e   Bertacbirc, 

47  ce/»  4.  y   P^lscios  Rubios  .   Vacad  e 

s, 

zes  que  iascuroplieilm.^  ro-qd 

fiero n   obedecer.  Loqual  proce- 

de en  los  legados  pies»  entre  les 

quales  es  corado  c   i   legado  Aek* 

alirocntcp^.^fio  lo  tiene  Cousn 

Y.  aun.2fiad0.fque  puede  ti 

po  denuo  de  cinco  u.e.es, 

beúe 

cipa' 

fjiki f.J.  cal’ 

fm 

-■Ú 

i   Cami 

(•j'tkltl 
(m  in 

Smiii 
tifitifi] 

jltKí  ■ ! 
y*5i»vi 

■   '4 
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eípacio  que  queda  á   fu  arbitrio 
conftriíiir  á   los  herederos  y   teda 

mentarlos ,   para  que  cumplan  el 

telUmento,aunrefpe&o  délos 

legados  profanos, poniédoles  cé 

fur*s,y  otras  penas.  Ni  obfta  que 

el  derecho  les  conceda  tiempo 

de  tu  ano  para  ello  ,   como  sué- 
naos dicho  arriba, porque  efto  les 

concede  para  que  paííado  el  fean 

caíhgados  paitándole  la  execu- 

ciou  en  el  Obifpo.  Mas  no  qui- 
ta al  Obifpo,  que  auiendo  /ufta 

cauíalos  pueda  compeiler  á   que 

le  cumplan  antes  que  fe  acabe  el 

iCofiis.r.  afro, como  lo  aduierte  a   Couar* 

Ptdci  ruuias. tef¡*  n   La  décima  concluíion.Quá- 
doel  teftador  inftituyo  ávno  por 

heredero,  y   le  manda  que  haga 
loquefuconfeííor  ledixere  ,   íi 
muerto  el,  el  confeífor  le  dixere 

quele  mando  dar  quatrocientos 

efeudosmo  efta  obligado  á   creer 
le, fulamente  lo eftara  quantoá 

aquellas  cofas  que  por  con  je  ¿tu- 
ras fe  coligeíer  voluntad  del  te- 

dador  que  fe  den.  Afti  lo  tiene 

Bartolo, al  qual  íigue  b   Couarru 
uias,  porque  no  confia  que  cha 
toada fue  hecha  para  obras  pias, 
ni  ei  cófeffor  las  exprime.  Y   mas 
que  parece  ?   na  diípoficion  pue- 

da en  voluntad  de  otro  ,   aun 
quaneo  á   fu  íubftancia,  h   qual  fe 
preíume  fer  {¡deuommijjo ,   tácito  ¡   A   í§i  lo  tienen  Sos  Doctores  com 

teftador  que  tiene  vna  grueíía  ha 

zienda  en  la  qual  fuccede  vníu 
hermano, o   deudo, y   le  mada  que 

della  cafe  perpetuamente  íeys 
huérfanas  cada  año,las  qualeshá 
de  fer  de  cierto  Obifpado,  y   que 
eneren  en  fuertes  con  las  de  mas 

defte  Obifpado, y   que  vna  de  fus 
criadas  teniendo  las  qualidades 

deltas  huérfanas  fea  preferida  á 

las  demas  ,   y   la  pueda  cafar  fin 

que  fea  neceflario  entrar  en  fuer 

tes, no  puede  el  dicho  heredero 
dar  eíla  limoína  para  que  fe  cafe 

vnacciada  fupa  que  no  es  del  di* 
cho Obifpado, aunque  téngalas 

de  mas  qualidades  que  las  otras 

ha  de  tener ,   principalméte  íi  los 
bienes  defte  patronazgo  eran  de 

renta  ecclefiaftica  cogida  enel  di 

cho  Obifpado. Empero  efto  fe  li- 
mita ,   fa!üo  fray  alguna  perfona 

principal  de  confianza,  y   crédi- 

to ,   que  le  digaejue  la  voluntad 
del  teftador  fue ,   que  el  pudiefle 

efeoger  a   efta  fu  cria  la ,   aunque 
fueífe  de  differente  Obifpado  te 

niendo  las  demás  calidades,por* 

que  aunque  no  aya  obligación 
en  el  fuero  de  la  confcieocia  de 

creer  á   vn  teftigo,  aunque  fea  fi - 

de  digno ,   el  q   quifie  e   le  puede 
darcredito,y  con  elaíT¿gutar  lu 

confcienciaj  quando  fuerera!  co 

mo  auttnqs  pintado  en  eíU  cato 

en  fraude  de  la  lev,y  que  el  con- 
feíTor  quería  coger  á   lómenos 
par  te  defta  manera..  Afilio  tiene 

Mi.  c   Nauarf0> 
m   W   i* 

mun  mente.  Y   masque  la  Ücécia 

que  le  dio  el  teftador  de  poder 
nombrar  á   vna  fu  criada  fue  en 

fu  fauor,y  no  es  de  creer  q   vuief- 

La  vndecimaconclufipn.  El  fe  de  querer  q   la  criada  por  fuer- i   cafuef- 
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«ifueffcdcl  mifmo  obiípado.  Hi  tadotjy  efcoger  clérigos  que  di 
t   ti  ■   ^   I   _   -   a   Cr L   Á   a   rí  r»  I»  m   aÍ  rt  1   lt  rtl  r\  A   lie  _   • 

obfta  que  lo  que  fedadclimoína 
aellas  huér  fanas  es  renta  del  rnií 

mo  Obifpído,y  afsi  parece*  que 
dh  criada  hade  íer  del.  Porque 

í   i   cfto  refpondojque  ella  merced 

que  le  hizo  de  poder  nombrar 

vna  fu  criada  le  fue  puefte  por  el 

trabajo  que  ama  di  temer  en  te- 

ner aquella  reuta  en  pie  perpe- 
tuamente» y   por  la  folicitud  que 

auia  de  poner  en  acudir  con  b 
obligación  de  fu  patronazgo ,   y 

masque  no  p«:r  fuerza  ay  obliga 

cion  de  dar  por  via  ¿c  limoíoa  b 

renta  cccleíiaftica  I   los  pobres 

necesitados  del  Obirpado, por- 

que bi3  fe  puede  dar  á   ios  de  los 

otros  Obifpados.Finalmente  pa 

ra  tener  nueflra  coclufio  lo  prin- 

cipal que  ayuda  es  el  dicho  de  la 

per  lona  queda  fe  dcla  mente  ¿el 

tfft adorna  quátfcaiU  para  que  eí 

te  patrono  quede  figuro  ,   pues 

baOa  para  pagar  los  Icgadosdcxa 
dos  $n  el  teftjnteneo  menos  lele 

ne  queeíUn enteradoslos  tefía- 

raentarios,  y   los  que  fuceden  ab 

i&teftacode  la  v educad  del  teíU- 

dor  tcomoio  dizen  gauifsímós 

Dodores»y  ya  arriba  queda  cia- 

j   tado,y  en  el  tratado  de  la  religió 

dixe  como  era  iilicito  á   los  reli* 

giofos  haker  tefiaiñéato  por  i   ó 

qualaquinolotrato- 
13  ti  duodécima  conclufion. 

Ldsfiaylss  menores  obferuátes 

pueden  fer  abaceas  con  licencia 

de  fus  prelados  cnanto  a   lo  que 

pertenece  á   nombrar  ¿os  quehi 

de^xcpücar  lo  qué  mando  el  ttf? 

tuitltj 

w   w-  w   1   w   , 
gan  las  millas  de  hs  capellanías 
q   dexo  el  teflador»  y   efcoger  iaj 
huérfanas  y   pobres,  á   los  quale5 
fe  han  de  dar  las  limofnas.Empe 
roño  pueden  jurídicamente  p«. 
direnjuyzi©  la  hacienda  deitef- 
rador,  ni  tomar  cuétas  jurídicas 
á   los  deadores  della,  ftnofolamé 
te  v   na  cuenta  natural  para  expe- 

rimentar la  fidelidad  dellos,  aísi 

como  la  puede  los  guardianes  to 
mar  áfusfindicos.  Hito  todo  fe 

colige  de  lo  q   refuelue  a   Couar* muías»  Ylosexecutoresdehef. 
timento  nóbrados  por  ellos  pue 

dé  en  jtiyzio  pedir  hsáeudas,no 
ea  virtud  del  nóbramiento,iino 

en  virtud  del  p*)der  que  tienen 
del  teftador  atiento  que  dioau- 
torídad  á   fus  abaceas  para  los  no 

brar»como  íe  coiiige  de  lo  qtrae 

h   Serena Cdw/Vit-H/írf.  Dixenoen 
virtud  del  nombramiento,por^/«(«fj 

afsi  como  eíh  prohibido  á los  di 

ches  ftaylcs  pedir  en  juyzio:  affi 

ella  prohibido  que  en  virtud  de 
fu  notr.b  raro ie n to  fe  p i d a. 

De  los  telügos  y   tormenta!» 
vea  fe  en  el  tratado  del  Orden  íu 
dicial. 

ííttta 

CapUxxj.Dc  los  toros  fi 
es  licito  correrlos, ó   ver 

..tórneos. 

Si  je  pueden  correr  t   eros  e
 r,  losdotul»" 

gosydiusde/iejlé 

10  fife  pus  Un  torrt
rptrUuiM 

de  U   ciudad  ton  Us  pu'
rmttM* 

*   1 1 
¡i 

j 
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*ir 
Si  fe  ¡fHtdcn  tcrrer  en  los  ¿Us  que  no  .   permitido  á   los  falda  ios ,   b   a   o-  j 

fon  dejicíl*  y   ver’oilos  reguUrcs  traspcríonas  a   pie, o   a   cauaíío  fj. 
y   oUtnndís  de  orden  fa:ro.con»yn  lir  alcoílo  do  icíe  corre  eftas  fac 

j.#*.m<4 *«  4*  ^iaselperádolasdcpropoficopa 

P\ra  explicación  de  lo  que  ralas  matar eoeílos días, y   íufgu v,rs  elle  capitulo  fe  ha  de  de»  no  ddlos  muriere  al!i,  deuc  care 
zir  es  de  notar,  que  efta  pro  ccrdela  Ecclcíhíiica  fepukura, 

hibido  correr  Tores  porvnacon  Empero  es  de  notar ,   q   filañefta 
ftitucionde  Pío  V.  dada  enRo-  no  es  de  derecho,  fino  ¿devoto  cf 

maeaeUñode.iftf;  .   confirma-  pedal  del  pueblo  donde  fe  corre 
di  yen  parte  modificadaparGre  ¡osearos,  cómanmete  fin  algún 

gorioXlll.cn  el  afín  de.  1575.  a   genero  de  eícrup.ulo  fe  corté  en 

Yeyntc  yriacode  Agofio,  en  la’elb,coraoÍQ  di¿e  b   Nauarra,  El  biun 
qual  quito  todas  las  penas  y   cen-  quil  vfo  naqnrece  (figuro, ni  ver 
furas  que  ponía  Pió  Quinto  quá  dadero,por<5  la  ley  abíol uta  mete 
toü  los  fecularcs,  con  condición  excepta  los  dias  de  (kfta,y  mas^ 
que  en  ios  dias  de  fiefta  no  fe  cor  U   razó  en  que  fe  funda  efU  cófii 
ranlos  tales  coros,  y   que  los  ge-  tucio  n   milita  en  ios  tales  dias, 
usrnadoirs  de  las  repúblicas  ué .   pues  «fiando  ellos  cólagrados  y 
trabas  las  mejores  que  pudieren  dedicados  á   Dios  por  razón  del 
para  que  ios  toros  no  maten  al»  votOj,no  es  razón  quc  fe  profane 
ganos  hombrcs.Empero  todo  lo  con  íemejantes  t;ctí)idades>  Ver- 
áeansque  Pió  Quinto  ordeno  dad  es^qúíT no  otaria  yo  cófienar 
tocante  a   los  Ecclefufiicos  que  por  peccado  mortal  corriendofe 
daen  iu  valor,  pues  Gregorio  en  las  fieftasqaeíe  guardan  por 
Xilino  lo  muda.  Y   de  (a  intelk-  ra^oudcalgun  voto:  Usqnales 
genciadeílasconfiitucidneií  trav  el  ordinario  ha  quitado  por  ie  pt 
caaNauarro, Gutiérrez, y   Pedro  rccer  corucdít  afsi .   Porque  en 
de  Nauarra.  Pararefolucion  de  efte  cafo, aunque  por  fu  deuocio 
!o  qual  fg  notan  las  figuientescó  guarden  las  dichas  fiefias,  cílo  ! 
cluíiones.  j   es  porque  quieren  ,   y   no  porque 
t   La  primera cocíufion.Prohi- !   cííé  obligados  á   ello.  Y   nata  que 

es  correr  los  toros  en  el ;   lo  fobredicho  procede  aunque  fe 
coífo,oen  hpla$a  en  los  Domin  j   corran  los  toros  en  las  dichas 
gos,y  días  de  fiefta,é  incurre  en  ficftascon  mucha  moderacio, de 
pena  de  defeomunion  Ittcfenicn  tal  manera  que  fea  cofaproba’ilc <j¿,af$i  los  Ecclefiafttcos  como quémo  ínceedera  algún  daño  de 
los  reculares, comunidades  y   re-  muertes ,   heridas ,   y   otros  efira- 
puViicas,  y   fus  redores  q   lo  per-1  gos  que  lostoros  fueteo  h*áer> 
rnmécóf»rmelas  collicueiones  porque  corriéndote;  ellos  fuel- 
dePio  V.y  Gregorio  XIII,  Ni  es  Icos  no  fe  dar  tra$a  para. *   que* 
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■K\’ 

á   Gutier . 

/«pr*. N4tH<  vb¡ 

fuf. 

que  no  fe  figan  los  daños  que  co  atados  có  cuerdas  fuertes  ,o  eñá 

mu  n   mente  luelen  acaecer.  Afsi  do  las  puertas dei  pueblo b   ciu. 

lo  tiene  Gutiérrez  a   contra  Na-  dad  abiertas  paraqpuedá  huyr, 

uarro.  Lo  qual  prueuo  porque  porque  en  efte  caío  edían  los  in 

aunque  les  afsicrren  los  cuernos  conuinientes  fufodjchoSjComo 

'eftan  ellos  tan  feroces  pueftosen 

elcofío,y  con  la  ferocidad  tiene 

tanta  ligereza  que  cogen  a   los 

hombres  ,   y   cogidos  los  pueden 

lo  tiene  Nauarro. 

;   La  tercera  concluiion.  En  los 

días  que  no  fon  defiefta  fe  perrai 
te  correr  los  toros, como  lo  orde tiuuiui Ww |   j   r   j 

Icuantaren  alto  y   echarlos  eneljBo  Gregorio  XIII.  aunque  fea 

fuelo,y  pifarlos  con  los  pies  ycó;  en  el  ceflo,o  en  la  pk$a,auiendo 

las  inanos,  y   molerlos  con  los  en  ello  la  cautela  y   moderación 

cuernos, de  tal  manera  que  que-  denida,mas  los  clérigos,  afsiíccu 

den  muertos  ,   o   medio  muer-  larescomo  regulares,que  tienen 

tos,  de  arte  que  los  mi  irnos  da-  j   beneficios  eccleliaft  icos ,  
 o   los  c 

ños  fe  liguen  cortándoles  los  eftan  ordenados  de  orden  lacro,
 

cuernos,quc  fe  liguen  fino  fe  los 
cortaran. 

»   Laíegundacodufion.t’rohi 

bidoesenlos  dias  de  íiefta  cor» 

rer  los  toros  por  las  calles  del  lu- 

gar o   de  la  ciudad  con  las  puer- 
cas del  dicho  pueblo  y   ciudad 

cerradas, de  tal  manera  q   no  pue- 

dan huyr, porque  realmente  eílo ,         

no  es  fino  correrlos  en  el  ccúo, ;   y   Gutiérrez, y   atsr  diziendo  Mil- 

aunque  mas  ancho, y   la  conflitu  -   jfa  fin  fe  confesar, aunque  pecca 

tion  los  prohíbe  correren  elcef  moHa
lmeMe.nerncurreneníi- 

lo.'oen  la  placa.Y  mas  que  mayo  ¡guna  i
rregularidad.  Yesdeao- 

res  daños  íucccden  de  corretfe ,   tar, que  también  peccan  merta- 

delta  manera.por  muchosviejos ;   méte
pomendoie  en  algunas  • 

muchachos, y   mugeres  que  eftan 1   tanas  fecreta  o   publicamente. 

ni  en  eftos  dias,  ni  en  otros  pue 

den  ver  eftos  efpettacu  los,íope 

na  de  peccado  mortal, y   deíco- 
munion,comoio  ordeno.Pio.V. 

lo  qual  no  quito  Gregorio.XIII. 
Verdad  es, que  no  quedan  deíco 

mulgados  ipío  fadto,  fino  que  el 

ordinario  los  puede  deícomul- 

gar,comolo  refueiuen  Nauarro 

fl  «• 

h   L 4   §.re 

tic  i   Jf  •   de 

Jjt'i’bO  b 

fedo. 

—             -   J   o   * 

en  lascallesjlos  qualcs  no  puede 

cuitarlos,  como  fe  cuitan  en  el 

cofio  o   en  la  pla$a.Por  lo  qual  ya 

que  en  efte  cafo  milita  la  razón 

acia  ley,  también  ha  de  militar 

fu  difpoficion,y  prohibición, co 

habito  decetc  y   honefto  porta
n 

ía  de  delegación, aunqueno  gol
 

ten  de  les  danos  que  
fuccedc» 

en  femejantes  ípcdaeul
os,co©o 

lo  dizen  Nauarro  y  
 Gutierres, 

pues  fiendo  gente  
conLgf** 

ludilponcion,y  proniDitionji-o-  .puw»  ¿ver 

ino  íecollige  del  derecho. b   Ver  ¡   Dios  íe  ponen  de  Pr0P°^Uslá 
mo  le  coiiu;c  oci  oerecno.  r   .*  jeíta 

dsd  es,  que  le  pueden  correteo  i   Icstors.enelco
ño.loS .«_ darles, que  íe  puecicn corres  cu,  u   r ’   : 

los  dichos  dias, licuando  les  pies  ageno  de  U   chau-a  ̂    | 
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ib  cordero  fe  porten  de  propofi 

coa  mirar  fpeít  acatas  de  tanta  fe 

rocidad,  y   crueldad .   Enlaqu.il 

razón  principalmente  fe  funda 

(u  San&idad  á   prohibirles  lo  fu- 

fo dicho,  yaífiaffirma  Gutiérrez 

como  á   petición  del  cabildo  déla 

cathedral  de  Plafencia  ,   refpan- 
dio  el  cabildo  de  la  cathedral  de 

ciudad  Rodrigo ,   coníuicado  la- 
bre eiio  ,   como  los  fobredichos 

pccauan  mortal  mente,  viendo 
ios  dichos  toros, y   ya  en  ellos  tic 

pos  no  ay  duda  en  ello,  porque 

Sixto  Quinto ,   á   petición  de  don 

Hieronymo  Manrique  Obifpo 
de  Salamanca  eledto  de  Cor  do  - 

ua, declaro  fer  peccado  morral,  y 
le  hizo  consiliario  fuyo,para  pro 
ceder  contra  los  fecularesy  regu 
lares  que  enfeñaíTen  lo  cotrario. 
La  copia  del  breuc  trae  Gutiér- 

rez, Acerca  ¿el  qual  nota, que  no 
quita  á   ios  ordinarios  en  fus  dio 

ceíisla  autoridad  que  tenían  co- 
cedida por  PíoQuinto,y  Grego. 

Decimotercio,  para  poder  proce 
der  córra  los  clérigos  que  come- 
tiefibn  femejante  peccado,  antes 
eftan  obligados  á   proceder  con- 

tra ellos,  amonedándoles  prime- 
ro ,   fixando  en  las  puertas  déla 
Iglcfía  cathedral  vn  edifío  gene^ 
lal.Mas  es  de  notar, que  íi  los  ele 
»gos  eftan  en  fus  cafas  fentidos, 
jotras  partes  fuera  déla  p!s- 

^jo-coíTo  dónde  fe  corren, vien- 
^Ios;torcs  q   liando  paíTan  ,   no 

en  el  coílo  donde  fe  corr  e   los  co- 
res,y  eftando  metidos  en  fu  cafa 
vnavez,y  otra  ven  los  toros, co- 

mo no  lo  hagan  de  propoíito  >   y 
con  moralidad  no  peccan  mortal 
mente,aunque  fean  negligentes 
en  cuitar  eftasviftas,porquevfan  * 
de  iu  derecho  eftando en  fus  ca«j 
fas,y  no  citan  obligados  a   cerrar 
allí  los  ojos  ,   o   dconderfe-  para 
que  no  vean  aun  ios  pies  de  los 
toros. 

4   LaquartaconcIaíion.Losre 
ligiofos  eftan  prohibidos  por  la 
dicha  confticucion  ver  los  toros, 
y   aífi peccan  mortalmente  vien- 

doios,Io  quai  procede  aunque 
fean  ordenados  de  prima  ten  fu- 

ra, o   ordenes  menores ,   como  ¡o 
tiene  Pedro  deNauarra,explican 
do  las  palabras  déla  conftitucion 
de  Pío  Quinto.  ,   clericis queque 
t<tm  regular  ilus^quim fynUri¡>tts,bt 

ne ficta  ecclefiafiica  obtinenttbus'velin 
facris  ordinibus  conjlimis.  Las  qua- 
les  palabras  no  fe  han  de  enten- 

der de  manera  que  aquella  pala- 
bra, ve/ infacris, fe  aplique  á   entra 

baslas  palabras  precedentes:coñ 
uiene  á   faber,  regularibús  &   fécula 
ribus}ác  tal  manera  que  fe  entien 
daquelos  regularesy  fecu lares 
clérigos  ordenados  de  orden  fu- 

er o, tatamente  fon  comprehendi 
dos, en  ladichaprohibicion,iitas 
folamente  fe  ha  de  referir  á   aque 

Has  pal  abras,  quarti  fctulmbus.  De 

arte  que  lo  que  quiere  fu  Sancli- i   »-v  aro.  que  JO  que  quiere  lll  óanetl- 

te  Giíííp  ríalree5!1  como  1°  di  dad  es, que  los  («calares  ordeha- 
x*ez,y  ¿u  añade  que  mO' dos  de  orden  facrc  fean  compre- Tomc-z. 
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hendido*  en  U   dicha  prohibido, 

y   no  tos  ordenados  de  ord
enes 

ruinares ,   tatuó  ii  tienen  beacli- 

cio  ecclefiaftico-  Y   también  fon 

comprehendidoslos  clérigos  re 

guiares, pues  la  coaftituciun  
fo- 

lamsnte  habla  ¿e  los  clérigos  re* 

guiares,  Y   aduiertaíe,que  cfta  có
 

dilución  no  eíta  renocada  por 

Clemente  Octano, aunque  algu- 

na* 

Y   //  ti  licito  ti  tributo  que  ft  uam 

general ea  los  Reynos  de 
t$n.$.nt$ .   Y U   mifma  queflion  es ¿t 
otro  tributo  que  llamas  porta^y 
de  otros  tributos  que  ay  en  aquei» 

rcynos,ceu.}  n.}' 

Si  pecan  morulmente  tos  ordeutdt. 

res  que  ponen  ia)ujlos  tributos. 

Clemente  occ*ut>,*uiiv¿uw«*kv.-|  4   •«*«*•  4* 

nos  deíleando  fu  reuocacion  na  j   Si  loi  [eneres  temperóles, que !/>  íTinfriirio:  v   afsi  con  ten  íuberior  bxed¿n  baner  ai 

M   NdU» MI 

«do,. 

I|J)  UViium.»
-.      

affirmaio  lo  contrario:y  afsi  con 

eftecotor  van  con  mucha  liber- 

tada ver  eftos  (pedículos  fin  te- 

mor de  Dios. Da  los  quales  alga 

no  he  fabido  yo  que  fe  hacaíliga 

do  con  rigor  por  alegar  que  con 

el  dicho  color  ios  fue  a   ver, y   pre 

guntado  el  Nuncio  íVpoílolico,
 

refpondio  que  no  tenia  not
icia 

de  la  tahcuocacion. 

q   La  quinta  conclufion.No  
pee 

can  mortal  mete  las  frayles  facer 

dote*  que  vana  ver  los  corn
eos 

de  losquales  comunmente  fe 
 li- 

guen muertes:eít*  conclufiones 
corra a   Nauarco,  y   fe  prueuapor 

que  en  ningún  derecho  les
eíla 

efto  prohibido,  y   aunque  l
os  fe- 

cutares  vayan  a   ver  elfos  fpe<5ta- 

culosaimitacionde  losfrayles» 

no  fefigue  de  aquí  que  psccan 

mortalmente ,   pues  los  feculares 

no  peccá  mortalméte  viédolo
s. 

reto  m 

cea  fuperior  pxed¿n  poner  ulgungn 
uamen  1   fus  yajfallos  quemado  y 

al  Principe  a   trátardelprouetbode 

tilos, coa.')  .«,5. 
S   i   tienen  obligación  los  Yaffados  de  y   i 

der  a   fus  fenoreslasgtlliaasy  ealri- 

1 91  por  menos  de  lo  que  i 
nstm.6, 

Y   ¡i  los  que  han  alunado  delüyly 

altamías  las  puede  Ueuar  por  ule- 

ro el  miftnoRey,con.T.ti,7* 

Si  puede»  los  [eneres  tepiralts  ¡lente 

los  tributos  que  fe  pufieroptr»i»te 

dar  lat  fortalezas, y   atalayante» 

do  necesidad  ieU  g«4rd4,C0ij.S.ii>8 

■ 

1 T   A   primeraconctufion.Aú'
 

Jl/  jue  los  Sumidas  
multipü- 

Cip.  lxxij.  Dé  los  tribu  - 

tos qjjnco  áfudiuiíió 

yjultificacion. 
Qjttttai  maneras  ay  de  tributos ,   y   co; 

»ffo$Mieíj4t¡ái  tr¡s  fojit para  q 

quea  muchos  nombr
es  de  tribu 

eos  facan dolos  de  los  ju
riftas»co- 

molorcftere  t>,Sylueftro,
^ 

rodexando  todos  ell
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interpretaciones, digo
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buco  ilgatui  vests  fe  pagi ^ 
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lis  cofas  que  fe  compran  paraco  qualíila  caufa  es  pequeña,  y   el 

irer  vbeuer ,y  tfte pagacíccm-  tnbutoesgtandeferainjufta>có‘ 

piador»  y   íellama  hía  Jotras  ve-  tno  íedize en  derecho.  b   Elterí  Cá.qnti 
zes  íc  paga  de  Ies  bienes  que  íc  cero  requinto  es  ía  forma,  yes \pltriqnr 

trae  de  cierto  lugar,  y   palian  por  que  les  tributos  íe  proporcioné  \de  immu. 

nif.is 

í'fytr 

íwi, 

fe/. 

Gtros,ycfte  fe  llama  portazgo:  conlashizicndasdelcspaiticu-  ecilef, 

otras  vezes  íe  paga  de  Josbie  nes  lares, y   aísi  feraicjufto  el  grande 

q»e  íe  adquieren  de  la  mar,y  efie  tributo  poniéndole ,   eíbndo  los 

(e  llaeis  teleneo :   otras  vezes  íc  vaílallcs  pobres  ,   y   nccelsira* 

paga  de  los  bienes  haJIados,oen  des.  Aísi  lo  tiene  Aragón  .   c   Y   *   Ju&n 

otra  manera  adquiridos  que  tic*  Fray  Luys  López  cuenta  ocho  »#»*f#¿2« 

nen  varios  nombres#  jcauíasen  particular,  por  las  qua-  j*r*»3*fag* 

i   LaJeguodaccnduíien. Parad  les  los  tributes  íe  pueden  poner.  ti1  • 

los  tributos  Íc5  juílos  alomenosj  Y   nota  que  quando  el  tributo  es  **  t*pt*8 
fe  requieren  uescofas,cocuieEe  antiguo  y   reccbico  por  Jaco 

aíaber,authcridad.  caula ,   y   fcr-.fiübre,  aunque  aya  duda  de  íu  ju 
roa  Tiene authondad  para  poner 

tribute»»  el  Papa  ,   el  C   oncilio  >   e   I 

Emperad«isy  elRey,y  les  leño- 
res  que  re  reconoce  íupericr  en 

lotépora!,y  lamuyintiguaccfi  ú 

bre  de  cuyo  principio  no  ay  algu 

na  memoria, como  lo  declara  In- 

nocécio  aPapa. De  aquí  íe  f   gueq 
muchas  ciudades, y   pueblos, y   fe 

ñores  temporales  que  reconoce 

fupeiior,  pueden  poner  tributes 

por  la  coftumbreantigua,y  ñola 
auiendopcccan  mortalmente  ,y 
eftin  obligados  a   reíi itucion  po 
Riéndolos,  y   pidiéndolos.  El  fe- 

güdo  requifito  es  la  caula  por  la 
qual  fe  da,  que  es  la  neceísidad  o 

prouecho  publico,  porque  no  fe 
puede  poner  el  tributo  per  el 
prouecho  priuado  de  los  princi- 
pes,faluo  lino  tiene  con  queíefu 

fiieia  fe  deue  en  confciencia ,   co 

mo  lo  reíuelue  y   tiene  Catiro.  ̂    d   Cafttode 

Y   la  razón  dello  es,  porque  el  lf***»lü 

Rey  efla  en  pcíTeísion  del  dicho  J.c.io. 
tributo  y   en  las  cofas  dudólas 

mejor  es  la  condición  del  que 

poñee  ,   empero  ti  el  tributo  es 
nueuo  y   fe  duda  d$  fu  /ufbeia, 

noetian  obligados  los  vaflallos 

en  confciencia  a   pagarle  ,   co- 

me lo  dizen  Gabriel  e   y   Medí-  e   C4^f*r* 
na. Porque  en eíiecafo  losciuda  4 

danos  eflan  en  pcfTelsion  defus 

cofas,  y   auiendo  duda  ,   me/or  rr/** 
ha  de  fer  fu  condición  .   Y   mas, 

que  los  nueuos  tubutos  fiem* 

preíe  tienen  pcrlolpechofos  en 

derecho,  fino  cor  fia  lo  contra- 

rio,? auiendo  duda  cnefta  par* 

te, no  ay  obligación  deeftar  ala 

ientencia,  y   mandado  ¿clíupe- 

ftcntar  fufficientemente  en  íueí:rior9pues  aquí  íe  trata  de  fu  inte 
tado.Y  es  de  aduertir  que losiies.De aquí  íeíigue.que quando 
tributos  fe  han  de  poner  proporjel  tributo  antiguo  de  nueuo  íe 
Clonados  con  fu  cauía  ,   por  lofacrccienta  >   y   ay  duda  fi  efte 

'   *   aug- 

r   a 



2   6   o Cap.LXXII.Tnbutos. 

* 

aug mentó  es  j u íl a   >   no  citan  los  titulo  de  venta jíi  íonTüS^TiTd* 
ciudadanos  obligados  a   pagarle,  uen  pagar,  empero  fi  fe  dudad 
!%  -«  (1  <   a   W   .»  a   r\  !   rt  ^   n   ii  ^   ín  u t   A   i   /*  1   i   n   m   M   »   ^   T   . 

baila  que  paguen  lo  antiguo,  co-  ía  juíiida,  no  porque  fe  ayáxom 

a   jngti  j   aio  ío  dize  Aragón.  a   j   prado  a   y   mayor  obligado  de  p3. 
X.q.éi.áf. 

54 
j   La  tercera  conclufion.  Licito  garios,queíilostuuieraelprÍQ. 

esel  tributo  q   íepagaen  el  rey- 
no  de  Valencia  llamado  general, 

y   eftan  obligados  a   pagarle  fope 

na  de  peccado  mortal  con  obli- 
gación de  reftitucion , tanto  que 

os  Caltellanos  q   trata ea  aquel 

rey  no, tienen  también  obligado 

a   ello,  y   los  demas  tributos  que 

ay  en  aquel  reynofconuiene  a 

cipe  que  los  impufo  .Todo  lo  fu- 
fo dicho  fe  colige  de  loque  trae 

Cordoua.  b 
La  quartaconciufion.Pcccan 

mor  calmen  te  los  que  gouiernan 

la  república'  poniendo  injuílos tributos  en  eila,y  cita  obligados 
árcftituyrlc  eldaño  quelehazé 
fiendo  ellos  caufa  deldichoda- 

faber,  la  quema  que  fue  introdu-  ño ,   empero  fi  el  daño  fe  auii  de 
¿ida  para  reedificar  las  cafas  que 

madas  e a   el  tiempo  de  las  com- 
roumdades entre  Caílilla  y   Ara 

gon  ,   y   otro  tributo  que  íe  llama 
U   fifa,el  qualfueintroduzido  pa 
ra  edificar  la  ion  ja,  que  es  v   naca 

ía  principal  y   grande  ,   que  ella 

en  la  pla$a  de  Valencia ,   apareja- 
dapara  ios  negoeiántes)nofe  de 

uen  hada  que  fe  pidan, ateto  que 

íascauías  deílos tributos  yacef- 

faron ,   y   afsi  fe  duda  de  íu  valor 

quanto  al  fuero  de  la  conferen- 
cia. VerdadeSíquectrotributo 

que  ay  en  aquei  revno  llamado 

Portazgo, ay  obligación  de  lepa 

gar  fubje&a  a   reftitucion,  atien- 

te q   es  antiguo,  ni  fe  puede  aue- 
nguarfi  haceíTado  la  caufa  porq 

fe  pufo .   Y   lo  miCmo  fe  ha  de  dc- 
zirdevn  tributo  nueuo^ueíe 

ha  introducido  en  aquel  reyno 

para  pagar  las  galeras,  porque  fe 

prefume  fer  jufto  /Empero  es  de 

aduertir,que  filos  tales  tribu- 
tosíon  dados  alos  grandes  por 

nazer ,   porque  la  mayor  parte  de 
losdelconfiílorioauian  votado 

que  fe  pulidle  el  dicho  tributo, 

los  que  deípues  votaron  no  eftá 
obligados  a   reftitucion  ,puesya 

la  mayor  parte  auia  votado, y   ef- 
ficazmente  auian  dado  caufa  del. 

Porloqualla  fentencia  quetie 

ne  Cordoua  c   tratando  deílepu 
to  cóuiene  a   faber,  que  ellos  que 

votaron  a   la  poftre  no  folamente 

peccaron  mortalmente,  mas  aun 

eftan  obligados  a   reílit ucion ,   fe 

ha  de  entender  quandofi  elle» 
contradijeran  ,   la  mayor  parte 

no  ofara  poner  en  execucionlo 

que  aura  votado.  De  aquí  fe  coili 

ge,quao  grauemente  peccanlos 

procuradores  de  las  cortes  vo* 

tando,v  consintiendo  que  lepo* 

ga algún  tributo  nueuoiDjuü®' 

Y   íc  coílige  también, como  eftan
 

obliga-dos  a   reftitucion,  íi  con  fü
 

authoridad^fauorcomrad
izic11 

do  entendiar»  que  no  fe
  pondría 

ea  exccucion  toque  el  prin
c,P 

VhU 

(Csrl 

Í#M* 

con 
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conlamayorpartedelos  procu*  Luys  Lopes,  ala  qualdudale- 

radores  de  las  cortes  auiaconccr  gun  los  dichos  padres,  digo  que 

tado.reuocando  íu  parecer.  íi  los  íeñores  piden  a   lo»  dichos 

5   La  quinta  conclufion.Quan-  vaíTalIos,  los  derechos  y   rentas 
do  los  íeñores  temporales  que  re  j   que  íegun  las  leyes  lesión  deui 

conocen  íuperior  quieren  yral  dos, y   ellos  fclos  pagan  efiácbli- 

principe  por  fu  prouecho ,   y   de  gados  a   refhtuyr  todo  lo  que  va 

fus  vasallos, y   no  tienen  conque;  lian  mas  lasdichas  gallina', y   ca- 

commodamente  puedan  yr  ,   po-|  britos,  ni  íe  pueden  defender  có 

dran  poner  algún  grauamen  a   titulo  de  preícripcion ,   pues  no 

fus vaíTalIos  para  efteeffe&o,  y 

para  otra  caufa  femejante ,   como 

fecollige  deí  a   derecho.  Y   miren 

nofaquen  efto  para  juegos,  pom 

pas, y   vanidades ,   porque  pecca- 

ran  mcrtalmente,y  eftaran  obli- 

gados a   reflrtucion  ,como  lo  di- 

zc  h   Armilla.  Y   notefe,  que  con 

forme  las  leyes  de  Efpaña  licen- 

cia ay  para  poner  a   la  república 

vn  grauamen  que  íellama  derra- 

ma ,   el  qual  no  ha  de  exceder  cié 

tres  mil  reales  fin  auer  vrgente 

caufa  para  ello ,   porque  auiendo 

la, y   no  pudiendo  acudir  al  prin 

tienen  buena  fe,  mas  fi  Josdere- 

chos  y   rentas  que  les  piden  fon 

muy  menores  que  los  que  fe  de- 
ucn conforme  las  leyes,  enton- 

ces lo  que  les  remiten  dedos  tri- 
butos deuidos  lo  pueden  cooi- 

penfar  con  las  gallinas ,   y   cabri- 

tos que  fe  les  venden  tan  bara- 
tos .   Aísi  lo  fienten  los  Dolo- 

res comunmente,  como  lo  refie- 
re e   Gabriel.  Y   muchos  años 

heeftado  enelReyno  de  Valen- 
cia ley  édo  Theologia  por  máda 

do  de  los  padres  de  la  orden, 

en  la  prouincia  de  los  Defcal^os 

cipe  a   pedir  Ucencia  para  fe  aug-  de  S.Iu  an  Baptiílaf  la  qual  Dios 

mentar cfte grauamen, en elfue- ;   quiío  honrar  en  eftos  pueflros 

rodé  la  conicienciaa  lo  menos  tiempos  con  la  fandidad  de)  pa- 

lé pueden  augmentar  (   como  lo  dre  Fray  íuan  Pafqual  lego  y   hi- 

tienen  c   Medina, y   fray  Luys  Lo !   jo  della,y  mi  eípecíal  amigo ,   al 
pez)nipot  ello  incurrirán  en  la  qual  Dios  defpues  de  íu  muerte 
ceníura  de  la  bulla  del  Se«or. 
6   Lafextaconclufion.Gran  du 

daay  fi  les  vaffallos  eflan  obliga 
dos  a   vender  a   fus  íeñores  las  ga 
Hiñas  y   cabritos  por  cierto  pre- 

cio taífadoimuy  menor  de  lo  que 
días  iuelen  valer, como  íe  vía  en 

«I  Reyno  de  Valécia,Sa  qual  dif- 
icultad dexa  indecifa  ̂    García 

c   Gahrt.in 

4«d.  1   y.f. 

y.ro».  2.3. 
tí7". 4. 

ha  illufirado  con  muchos  mila- 

gros)y  eíiando  en  el  dicho  Rey- 
no  conforme  lo  que  en  el  vi,íol 

pecho  quelosfeñores  témpora 
les  noiemitten  a   fus  vaíTalIos  al- 

go de  los  tributos  queíelesde- 
u en  conforme  las  leyes, antes  vi 

a   los  pueuanicnte,  conuertidcs 

fubje$osaeIloscargados  de  mu 

ytraun  dclla  Ccrdoua,  y   fray  chos  y   varios  tributos  que  ne 
i   Tcm.2.  r 3 

P» 
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pagan  los  que  eftan  fubje&os  al  pez  que  los  feñoresquepor  v 
Rey. Por  lo  qual  vean  el  derecho  de  merced  o   remuneración^ 

conquelleuan  efta  :   que  yo  r.o  uiia  a   fus  íeruicios  alean,.  * 

Mv)útoli  3 

conqueileuan  cito  :   que  y 

loentiédo»ni  cambien  oío  con- 

denar los  de  propofíto,  porque 

feria  co  ie  mnar  calí  a   codos  los  fe 

fiares  «ia  aquel  Reyno,  en  los 

quales  he  conocido  mucha  vir- 

tud y   lanílidai. 

7   La  tsptima  concluyan.  Los  fe 

[ñores  que  han  comprado  o   alean 

5 aio  por  via  de  donación  del 

Rf  y   las  alcaualas  de  fus  pueblos: 

ñolas  pueden  llenar  con  buena 

confcienciapor  entero»  como  el 

Rey  las  lleu3.  Afsi  lo  tiene  Soto 

"   *   a   y   Fray  Luys  López.  Y   la  razón 
ttufh.<¡ .   ¿cjjocs  parque  el  Rey  fi  llena 

.   /   _r  -   de  diezvno,  es  porlagran  ne- 

M   mC0'a*‘  cefsidad  en  queefta  puerto  :   la 
.   f. ‘   *   *   qual  necefsidad  fi  ceffaííe  no  po- 

r *   dria  lleuar  el  Rey  el  dicho  tribu- vego.lt.ue.  .   1   _r 
°   r   to  con  tanto  rigor.  Yaun  no  od- 

2.q  Jq¿6,  a   n   °   „ 
litante  elto  vemos  que  el  Rey 

fe  compone  cou  íus  v   artillóse  a 

efte  cafo  .   Y   m   i$ ,   que  los  feno- 
res  compraron  ertas  alcabalas 

en  tiempo  que  rentauan  menos, 

porque  no  fe  pagaaan  con  efte 

rigor , por  la  qual  ciufa  iascom- 

pruropor  wuuos  precio  del  que 

agora  les  cortaran  ,   fi  fe  vendie- 

ran,pues  han  fubido  tinto  como 

AVU  ,   fu,«os  Manyaron 

del  Rey  los  derechos  de  las  alca, 
ualas  que  las  pueden  recebir,  y 
licuar  de  la  miima  manera ,   yn0 
de  otea  que  el  Rey  las  podría ,   | 
lo  miímo  pueden  hazer  otros 
que  fuccedieron  en  hs  dichas 
alcaualas, conforme  la  coftum- 

bre  antigua  de  tal  manera  que 
ellas  donaciones  nofeanpreju- 

diciaíes  a   los  demás. 

8   Laodhuaconcluíion.Nopue 
den  los  íefmes  temporalcslkr 
uar  los  tributos>quc  fe  folian  pa- 

gar por  guardar  las  fortalezas 
y   las  atalayas  q   en  ellas  fe  ponian 
auiendo  ceííado  la  necefsidad 

de  fu  guarda ,   porqlas  fortalezas 
ya  eft<<n  por  cierra, y   no  fie  ponen 

en  ellas  guardas  mucho  tiempo 

hi,y  alsiha  ceííado  lacaufadch 

dicha  impoficion  .   Mas  efundo 

las  fortalezas  en  pie  teniendo  el 

Rey  pueft  j   en  ellas  alcaydes,  o 

guardas,  licito  lera  en  elle  cafo 
pedir  los  cales  tributos ,   aunque 

áz  hecho  no  fe  gaften  en  la  paga 

délas  atalayas,  y   velas  fino  en 

otras  colas.  Lo  qual  para  fer  ver- 
dad limita  Cordoua  ,   á   y 

Luys  López .   Lo  primero  quan- 

doay  probabilidad  que  enalgun  Lf 
hCQr.faft  venus.  Y   mis  ,   que  í¡  las  alcan- 

^arondel  Rey  na  tienen  delias  jtiempotendráettasfortalczis  ocp 

lió.ii.io.  pleno  derecho,  pues  tatamente  Icefsidadde  velas  y   atalayas . Lo  ̂  

J ih.<¡.nou£  fon  colIe&areSjComo  lo  confuí-  fegundo,  qtiando  auiendo  ne‘5jJ?* 

«epi.Lup  í   fa  k   Cardona  que  tiene  lo  con-  cefsidad  de  ponerlas  no  obligan 

z.irttlr.  »*  erario .   Y   afsi  fe  diffine  en  vna  ̂ osícftores  a   ios  vaiíaUos  a   pa- 

ellas 

g<t  e.$4ps.  ley  déla  uueua  c   Compilación,  ’gar  mayores  tributos  por 

coma  lo  aduieíte  fray  Luys  Lo-  aunque  les  fea  uecefíario  p0Rcr -   t   '       ~   ñus 
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masdelo  acoftumbrado .   Ma$fi|  doled  cobrada tufo con f ciencia. y 

noay  probabilidad  que  stiia  cí-  fi  los  puede  forjar  a   que  ic  futen  ,y 
to,ilbciro,cize  Ccrdr ua,ltra  pe 

dir los dn. hostnbutcs.  Empero 

fiay  Luys  López  duda  mu  bode 

Oa opímon, particLlai n   ére  cnci 

tosreynos  de  Lccn,tn  el  cual  a> 

fortalezas ,   las  quales  hablando 

moraimerte  cíUn  kguras  de  les 

enemigos,  fin  tí  mor  que  adelar 

icios auia,y  qu-fidc  (tila  lacai 

fa  mota!roente,por  la  qual  les  ir  i 

butos  fueron  puefíos  ,   petca  e) 

Principe  pidiendo  lcs:aüque  aya 

coftumbrede  pagar  los im memo 

rialjComo  Jo  c.ize  a   Sylueftro.Y o 
en  efto  noofaiia  codenaral  Tnn 

cipe fi licúalos  dichos  tributes, 

porque  aunque  aya  cefiado  la  di 

cha  caula, no  fe  fi  ay  otras  que  i   vi 

tifiquen  agoraefla  impelieron, 

Capitulo.lxxii  j. Cerco 
losvaflallos  titán  obii 

gados  a   psgar  loi  tri- 
butos, y   de  Jos  que  ef- 

tan  eximidos  dt  fíe  pe- 
cho. 

lt  mijmo  Je  pregunta  del  portazgo 
con  4.11.4. ii»  e.n.  5» 

St  ti  que  ha  recibido  algún  daño  del 

Rey  puede  dexar  de  pagar  ¡ai  alca 
ualas.cone  n.6. 

Síes  tllicito  comprar  de  los  quedefrau 
dan  las  altamías. un.  7. n. 7. 

Si  t   flan  obligados  los  hender  cs.y  lega 

taras  en  (onfeietteia  a   pagar  la  alca 
uals  de  las  cojas  ¿el  defut  lio  que  fe 

timan  apreciadas. re». 8.», 8, 

Sí  es  licito  ales  chnfliancs  que  cctn 

fran  a   los  infieles  defraudarlos  en 

fus  pechos. ton.$.n.$. 

Si  Jaecen  los  f   inores  temporales  ha- 

\er  extmptesde  les  tr ilutos  a   la', 

guardas  de  fu  aqa-cov.  ic.ru.10. 
S 1   epaa  les  enltfn  fíeos  obligados  a 

pegar  minios  de  alccuala, y   portai 

ge  y /¡fas  con.u  nu  11  0   tinlz.n* 
ir.  0   een.  13  *11.13  0   a».  14  .   Mu. 

I4.&1  ton.xq.ruiq. 

Si  los  útiles  y   graduados  ifl<u  olligá 

¿osa pagar  trituics.tcu.ietsu.i6i 
0   con.  ij  K.17. 

$1  puede  ti  kejytud  er  rl  peiuiltgio 

de  hidalguía  ic.iS-r.l8. 

?   T   A   primera tocli fe. Olli- 

-Lgaccseftan  los  vafi&Hrsió' 
[acoííúbre  de  leda  la  C   hri  b 

forre  1 

Sí  efan  obligadas  les  y   a   fallos  a   pagar 
los  tributos  que  ¡t  pené  para  tasco 

fas  neeefjarias  para  Jubito  de  fu  fa-  ¡   »   •     -   . 

mtlia.y  fi  tfan  obligados  apagar  la  \   Ahijad  a   pagar  los  tribuios  qlC  
*   d,,W. 

alcancía  de  ¡aseólas  pequeñas  que  i   tllail  pl~<  fo*  lf  hit  bt  (í  líS  ít*  
41 ’   *   yl% 

yenden  eon.i.nu.i.  0   con.i.n.i.  j   ctíTarias  para  fi  f   cíe  de  la  vida  y   4, 

Sifepuedc  Henar  alcana  la  de  ¡o  que  fe  familia, ni  fe  puede  regar  q   por  bo  gt 

\ende  no  Je  ejjt  finando  tlcitnfio.  ca  ufa  vi  ge  rtt  y   ti  uy  rtctfiaria  4.  3, 

ccn.$.n,$.  a   la  rcpublicaíe  pueden  por  críe  ahji.ca* 

si  los  que  atuen  glcauala  tfan  el  liga  ■   bre  las  dichas  colas  ,   cirro  lo  pro.de  leg 

I   ¿it  amaniftfar lo que deutn  dtxau  tiene  b   Gabriel,)  Sj  lucfti o   con  pan.i.[.$ 
.   *   1   r   4   otros  i 

•   * 

•   *Vff- 

beBd 

tum 
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otros  muchos:  y   aííi  de  hecho  ve  le  hedió  ,   y   le  deshazen  nolcs 
“   pueden  pedir  ía  alcauaU  que  [c deue  por  razón  del  ,   quandolo 

vendido  no  fe  entrega  al  compra 
dor ,   ni  el  comprador  ha  pa<ya. 
do  el  precio,  porque  la  ley  q0e 
obliga  á   pagar  las  alcaualas  por 
razón  de  la  venta  le  ha  de  limi- 

tar que  folamentefe  entienda, 
quando  la  venta  es  confumada, 
atento  que  es  ley  odiofa,y  por  el 
coníiguicntefe  ha  de  reíínngir, 
Eídaconclufion  tiene  frayLuys 

López  d   y   confia  délo  que  lar- 
gamente trae  Pedro  de  Ñauar* 

ra  e   empero  vendiéndole laco* 
fa  al  fiado  y   entregándole  al  com 

prador,  attentoquedepartede! 
vendedor  ya  efta  coníumada  la 

venta, y   el  peligro  déla  cola  ven 
dida  eftá  á   cuenta  del  compra- 

dor,puede  el  cobrador  de  lasa! 
cauahs  pedirlaen  eíde  cafo ,   y   la 

nos  que  le  pone  fila  (obre  la  car 

ne  y   peleado, vino  y   azeyce,quan 

do  ay  neceltida  i-Y  aunque  Caí- 
tro  téga  eít:  tributo  por  injufto, 

porque  por  el  no  paga  ¡ms  el  ri- 

co que  e!  pobre, empero  no  le  de 

ue  condenar,  porque  apenas  le 

puede  hallar  otro  modo  mas  acó 

modado  paraíocorrer  a   taspubli 
cas  necefsidadesjcomo  loeníeña 

a   MeJi.de  Medina,  a   y   Nauarra ,   y   afsi  no 

teíi.  ({*  1 f .   auia  de  dezir  Ledelma  b   general 
titu.  de  te  mente  ferefte  trrbutoinjufio; 

c.i  i   La  íegundaconelufion.Los fe 

culareseftá  obligados  á   pagar  al 

b   Ledef.  i#  cauala  de  las  colas  pequeñas  que 

4^<*g-4-í*  venden,  como  es  vna  cofa  que 

18.  artic.t.  vale  dos  o   tres  reales.  Eftacon- 

dub. io>  clufion  es  contra  Soto  c   el  qual 

t   Sor  11$.  dize  que  no  fue  intención  del  le- 

deiuft.q.6  giílador  obligar  á   vn  pobre  la- 

dt.ylt'  brador  á   pagar  alcauala  de  vna 

gallina,  por  que  á   ello  refpondo  pueden  cambien  pedir  quádo  el 

negando  que  no  tuno  ta)  inten- 'comprador  da  alguna  colaal  ven 
cío, pues  de  no  tenerla  labia  que  ¡dedor  en  feñal  de  precio,auu* 

grá  cantidad  defie  tributo  íe  per 

deria,puesrantos  venden  ellas 

cofas  muy  de  ordinario :   lo  qual 

procede  con  mayor  razón  en  los 

recatones  que  venden  por  menú 

do,porqueefioscales  obligación 

tienen  á   pagar  alcauala  de  lasco 

fas  pequeñas  que  venden,  atien- 

to queen el  fin  del  año  esgran- 
de  U   fumara  y   cantidad  que  han 
vendido. 

I   Latercera  conclulion. Quan- 

do algunos  mercaderes  hazenal 

gun  contratode  compra  y   venta 

fi  luego  le  arrepienten  de  aucr- 

quedefpues  quiera  apartarfede 

la  venta,íaluofiay  algún  vloen 

contrario.Lo  qual  no  fe  ha  de  en 

tender  quádo  fe  daalgunaprtB' 

da  no  en  feñal  de  paga,  íinololi- 

mente  como  prenda ,   y   el  com- 

prador arrepentido  de  la  cofa, 

quiere  mas  perderla,  que  eíbr 

por  el  contraído  hecho,  actenco 

que  quádo  fe  da  alguna  
feñal  cu 

prenda, perdidaella  fácilmen
te 

lepuededexarde  conlumiiwre contraélo. 

4   Laquartaconclufion. 
 Qií3n 

do  el  cobrador  ¿c  i
asalcaua3* 

.   dexf 
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díXi<á!a  conferencia  de  ios  que  m¡no  donde  fe  paga  portazgo, at 

las  deuen,quc  raanifiefté  Jo  que  tenco  que  podrían  vr  por  otra] 

dsu é,no  maniíeílando  todo  pee- 1   parte  y   van  por  allí, y   afsi  caufan 

cá ,   pues  mienten:  ai  les  es  licito  j   ganancia  á   los  dichos  arrendado 

en  eíle  cafo  per  jurarle  para  no  pa  !   res.  Verdad  es,que  para  cuitar  el 

<*arei  tributo  deuido,eíta  cedu- 

lones de  todos,  y   aun  citan  los 

deudores  obligados  a   reíhtució, 

comolodizc  •*  NUuarro, Medina,  jorferá  dezirks,  íeñor. tomad  eí- 

L0i.  MriyCordoui,  y   eílá  obligados  á   ju  |   to  y   comentaos,  fin  dezir, no  os 

'¿¡jete Si.  rar  tomándoles  juramento:  co-ldeuomas. 

peccado  venial  déla  mentira  que 
en  ella  cafo  comete  diziédo  que 
deuen  tanto, deuiendo  mas ,   me- 

itf.fuífi. 
b   Cirio,  de 

tiftby  9 4. 
Corel),  vbi 

:   [ap.Lnp.in 

¡ir.  (onf. 

i.p'fi.  37. 
itl.i  8*.  va 

*1-  vb i   fu. 

molo  tiene  b   Cordoua,  y   Fray 

Luys  LopeMpartandofeenefto 
de  Nauarro,  el  qual  tiene  que  no 

eftan  obligados  á   jurar  fundado 

en  elle  principio ,   que  la  ley  pe- 
nal obligad  lolapena,yno  ala 

culpa ,   y   q   la  ley  de  pagar  los  tri- 
butos es  pena!,  como  la  opinión 

contraria  tenga  que  la  ley  de  pa 

gar  el  tributo  no  es  meramente 

penal, fina  vnaley  fundada  en 

derecho  natural, el  qual  dida  de 
aerfelos  tribuios  judos  al  Rey 

paralocorro  de  íus  grades  nccei 

fidades,por  íoqual  obliga  á   pec- 
cado mortal  y   á   reftitució  dellos 

fi  no  fe  pagan  ,   necesariamente 
auemosdeeonfeífaf  qae  jurídi- 

camente fe  lespide  el  juramento, 

y   por  el  configúrente  citan  obli- 
gados a   jurar  verdad. 

6   La  quinta  conclufion;  Puede 

el  que  deue  el  portazgo  dezir  al 
que  locobradexandoloen  fuco 

¡ciencia, que  le  de  tanto  dcuien- 
dolé  mas, confiado  en  la  amiftad 

que  tienen  entrábos,  la  quai  mu- 
cha* vezes  ay  entre  ios  arrenda- 

dores de  dios  portazgos  ,   y   los 
mercaderes  que  frequentan  el  ca 

7   Lafexta  conclufion  El  que  ha 

recibido  algún  daño  dei  Princi- 

pe, puede  no  pagarle  lasalcaua- 
ias  que  le  dcue,  recompeníando 
el  dicho  daño  que  le  hizo  con 

ellas, fino  haarrendado  o   vendi- 

do ellos  pechos,antes  los  manda 

cobrar  por  fus  admimítradores, 

verdad  es, que  la  recompeníació 

para  que  fea  valida  es  neceífario 

que  tenga  las  condiciones  necef* 

¡arias  para  fu /'unificación  :   de  las 
qualesya  queda  dicno  arriba  en 
la  materia  délos  ¡alarios.  De  aquí 

fe  figue,quc  quando  los  tales  pe- 
chos cílan  arrendados, no  pued< 

el  dicho  damnificado  hazerladi 

cha  recompenfacion  ,   pues  no  le 

caufaron  ei  daña  los  arrendado' 

res, fino ei  Rey.Eílecorollario es 

contra  c   Sylueílro,y  consraNa  cSyfu.Ga- 

uarra  , los  quales  dizen  que  pue-!  h?lU, >*<7.9 

de  hazer  la  recompenía  ,   porque  j   N iu.iib.\* 
los  arrendadores  compran  por dertjlc.u 
menor  precio  eíhsa!caualasspor 

los  muchos  engaños  que  en  fu 
cobranci  Luden  fucceder,por  lo 

qual  no  le  puede  dezir  que  fori 

damnificados.  A   la  qua*  razón 

frcfpoado  concediendo  que  com 

l   S   pran 

L 
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s   pean  las  alcaualas  por  menor  prc,  me  deue  el  P r i n ci pejfltg uíriaie  q 

•   cía  por  razode  los  engaños, mas  v -no  que  tiene  alguna  coi»  preña 
1   no  dexan  de  peccar  los  que  co- 1   da  de  alguno  que  ia  compro  del 

metrrt  dios  engaños  ,   pidiendo'  Rey,fe  podriifecreumerue  que dtar  enn  fila  tí 
les  jurídicamente  las  alcayatas.  Y 

mas, que  aunque  las  compré  por 

menor  precio  por  reípeóto  de  los 

engaños, y   que  coofs.er.tan  ellos 

que  loserigañen,  remitiendo  et 

dar  con  elladeuiendoíetaeiRey. 
7   LafeptimacontlufionXcn¡- 
prar  de  los  que  defrauda»  las  al- 
caualaslicitas y   maderadas, noes 
¡Ilícito, ni  Us tales  compradores 

te  agrauio,dfo  fc  ha  deentender  i   citan  obligados  a   hazeralgunare 
^   1   £%  «   .   .   v   t-i  a   /'A  m   p   t   ̂   rtnf  ol  l?  un  r>  i   l^r 

no  del  engaño  que  fe  co.me.te  por 

razón  de  Ja  recompcfa  hecha  por 

ítitucion  a!  Rey, ni  a   los  arrenda- 
dores,ni  a   ios  mercaderes  enea- 

«   *   i   i 

lo  que  deuia  cíRey  a   Josqucaujá  bt^ados.Lo  qual  íe  enriende  atn 

de  pagar  las  dich as  ale, malas ,   íi-  í   que  ayan  prometido  de  callar  .Y 
\   no  per  razón  de  le  s   engañosqu

e 

íe  comecen  por  falta  de  la  di'igtn 
ciae  mquihcion  de  los  cobrado 

res  ,   Y   de  aquí  íe  ligue, que  íi  los 

cobradores  han  emulado  el  daño 

ie prueua porque  iostalesno  de 
fraudan, ni  peccan  por  auer  ca 

¡liado  porque  ninguno  efla  obli- 
gado amanifefiar,  íemejanteseti 

mines  que  fe  hazen  en  la  repu 

a   ios  que  cituen  las  alcaualas,pue  blica  taluo  fi  fu  officio  les  obli* 

"   ga a   c-Uo, ni  ella  alguno  obliga 
do  aeuitsrel  daño  dsksalcaua* 
leros  con  daño  luyo  propsio  ,   y 

fi  manifeikíTen  efio, claro  esque 

ninguno  Ies  querría  vender  taha 
zienda.Y  mas  que  aunque  cílu 

uieítan  obligados  aeíUmanife 

Ilación  primero  auia  de  preceder 

la  correólion.'Ni  los  tales  coope 

ran  al  peccado  que  ccracten  Jet 

que  defraudan  las  alcaualas,  por 

que*no  ion  oficiales  públicos*  Y 

ma$,quc  comprar  deíuyoddlos 
defraudadores^)  es  obra  mala, 

fino  indiíferente.  Y   qtiando  vno 

da  a   fu  hermano  occafion  de  la 

qual  puede  bien  y   mal  obrar, 
*ú 

que  fepa  que  ha  de  viar  mal  
deda 

no  fe  pi¿ede  dezir  que  coopera 

con  fu  neceado, como  no  coope- 
<   !   I   -   1   AllP 

cien  elfos  recépenlar  fu  deudaco 

«)  dicho  daño  ,   pues  los  dichos 

cobmlerss  V   han  cauíado.Ni  ob w 

fta  otra  razó  q   traen  Syiutífro  v 

Káuarra  para  prooar  lu  i   nt  étnico 

uiene  a   fabrr ,   que  el  principe  a 

nadie  puede  véder  lo  que  es  mió, 

y   mío  es  lo  oue  le  me  deut.  A   Jo 

qual  refpon«io»que  las  slcaualasc 

el  Rey  vende  ion  íuyas  ,   y   no  de 
fus  accreedorcs.Y dezir  que  aque 

lio  es  mió, que  yo  podía  con  bue 

ni  eonfciencia  retener>y  deuerlo 

al  Priacipe,fi  el  no  me  lo  deuie 

ra.es  verdad, hablado  de  aquello 

q   yo  tengo  en  mi  poder,oeftaen 

poder  del  dicho  principe, mas  no 

de  aquello  cuyo  dominio  y   dere 

cho  tiene  yaei  Principe  védido. 

Porq  fi  eflo  fe  ptfdieíTe  dezir  mío 

parale  poder  retener  por  lo  que  raalpecccadodciGcBtiiitl^'j® 
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tes  hurtar  bsalcaualas,  y   tribu-  , 

tos,  que  fe  deuenaios  priíicipef 
infieles  ,   por  razón  deiadrcha 
compra, o   venta,  porque  aunque 
ellos  tyrannicameme  poíTean 
las  tierras  da  los  Chriíiianos,»© 
eíia a   acuerna  de  los  partic  ubres 
recuperar  ellos  bienes  ,   frío  a 

cuenta  del  Papa,  y   de  los  prin- 

cipes Chri  líjanos,  con  cuya  au- 
thoridad  k   huze .   Y   fi  los  tales  in 

deles  no  tienen  las  tier  ras  de  la 

ChriftiandaJ,  ni  hazé  daño  a   los 

Chrifiianos,  meon  authoridaá 

del  Papa,  ni  con  licencia  de  Rey 

íb  aleaüab.Ocro  cafo.  D   exa  el  di  j   los  podemos  defraudar  en  los  tr i 
fun do  v   na  caía  q ue  vale  q ui p i e-  b ¿icos  q u 3   íe g u n   j u   lí  reía  fe  k$  de 
tos  ducados,  ion  cinco  los  heie-j  uín  :   como  lo  refueluen  deípuss 
deros,  dale  a   cada  vno  vna  quin-  deSoto,y  Vidorra,  c   Cordoua,  f   r0(U¡  i 

le  vende  vn  campo  fabié  do  q   en 

el  ha  de  tarificar  a   fu  ydoIo.Eíla 

canciuíion  tiene  a   Nauarro. 

g   La oétaua conduíion .   Nocí- 

can  obligados  los  herederos, y   le 

gatariosen  conferecía  a   pagar  la 
aícauala  de  las  cofas  del  difundió 

que  fe  coman  eiiimadas.Paraque 
mejor  ib  entienda  ert a   concluiió 

pongamos  d   cafo .   Ha  mandado 
vn  difundió  a   vno  cien  ducados: 

pone  le  fu  haztédaca  almoneda 

en  laqual  le  venden  cofas  que 
valen  los  cien  ducados,  pide  las 
el  legatario,  no  le  deue  en  efie  ca 

ta  parte  de  b   caía ,   que  vale  cien 
ducados, no  íe  le  deue  d.íto  alca 

vfny  Luvt  López  .   .     ¡íff 
puede  defraudar  eí  infiel  par -l¿,upMslut 

Y   ninguno 

uala.  Mas  fiel  heredero  o   legata-  cicularen  lascólas  que  íe  ven- \sn¡bti¿i.ne 
riovítra  dejo  q   les  viene  deia  he  '   ‘ 
réciao  legado  toman  otracofaef 

timada  y   apreciada, obligado  tie 
nsn,en  eíkcafoelteílamétario, 

oelquela  vende  a   pagar  laalca- 
uala.  La  raz.ó  de  lo  fufo  dicho  es, 

porque  en  los  primeros  dos  ca- 
los noay  venta  ni  copra,  lino  vn 

aplicarle  al  heredero  ya!  iegata- 

den  por  cuenta,  pefo  ,   y   medida,  '   zo» 

y   el  que  le  defrauda  queda  obii*  ̂  

gado  

a   reíiicuyríe  

elle  
ckño,  

por  

1 * 

que  ello  esvíurparlo  deuido  a 

otro  por  lu  trabajo  efpecial .   Lo 

qual  procede,  aunque  el  infiel  de 
fraudado  no  lea  del  numero  de 

aquellos  que  pagan  parias  s   los 
Chrlíiunos  ,   y   aunque  fea  del 

ñolas  partes  que  leles  deuen  de!  numero  de  aquellos  que  psífeen 
bs biéncs'del  ¿efundió,  . lo  qual  la  tierra  de  ios  Chriftfanos  ti- 
mils*s-  partija ,   y   diuifió  de  toe-  rámeamente* afsi  lo  dize  ̂    fray 
^esqcópra  y   veta.  Masen  el  ooí  |   Luys  López  queío  leípoadioV: 
ír.ero  c,at©  jo  y   (ejes  da  nc  es  por  ;   <5fcuta. 
vía depaui/ajfiQo  por  vbde  ven  •   io  La  décima  concJuííon  .   No 
Ucotiio íoaduierte  l>  N marro. '   pueden  los  inores  sepárales  ha- 
*   **3' ‘«onclufron.  No  une-  1   zer  sxSpto s   de  los  tributos  a   ios 
1   -a  los  Garidunosq-ie  compra  que  íe  emplean  en  U   guarda  deja 
■^rcadiiriiSjo  venden aiosiafte  ca^a,  que  ellos  han  ordenado 

i   pata 

i   Lupus  ftf 
inflf .   conf « 

l   f.Cd* 
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para  fu  recréátió.  faluu  fi  libran  j   cía  obligados  a   pagar  eítos  tiibu 

a   los  demás  vaáaiios,.¿iiiecdo 

que  no  efían  obligados  apagar 

Ja  quantidad  que  las  dichas  guar 

das,  y   cacadores  auian  de  pagar, 

porque  no  pueden  tftos  íewores 

por  íus  recreaciones  poner  gra 

,   .   uamen  no  deuido  a   fus  pueblos. 
d   Qabr.tn  Al$ijotienc  a   Gabriel, Sylucí* 
4.u  i^q  5   rr0j$;0r0j  Nauarro,  y   Cordoua. 

Ver(ia{i  ts  #   qUe  ej  Rey  tienc  au 

•ver.  iomi.  torlja¿  para  hazer  ablolutamcn 
teladichacxempcion,íegun  So- tX4CÍÍ0»30  K, 

..  .   ,   to,y  Nauarro. 
t0  h**  e   11  La  vndecirna  conclufion. 
iufí.<i’9^r  ecclefiafíicos  noefíancbü- 

ti.vii.  ».a  g2CjoS  a   p3gai  tributos,  y   afsi  los 
,in>um'  cobradores  dellosfiíe  lospjden 

HA 

nu%c.  1 5 , 3í« 

6.^.7. quedan  dcfcomulgadcs  por  la 

Bullade  lacena  del  Señor, y   eí- 

tan  obiig2dosa  refiitucion ,   y   a 

v na  competente  íatisfacio  ,   por 

refpe&o  defía  tranígreísion,co* 

tno  delpues  de  otros  lo  reíuel- 

ue  b   Salcedo  .   Empero  es  de 

\rL*c.  5 9.  notar,  que  no  gozan  
defíe  priui- 

p.176,  legiolosclcrigos  ordenad
os  de 

tli.9,titu.  las  ordenes  menores  que  no
  tie- 

*   18  lr.6.  &   '   nen  a&ualu  ente  algún  be  nefi- 

p.ttoH<ec¡.  ció  ccclefiafíic©  ni  los  demas  ele 

H.j.ti. 4   l.  ngos  que  cópran,y  venden  exer 

tos  antes  que  fe  les  piítan  ,   y   3ün 
no  efían  obligados  a   pagar  Ies 

antes  que  los  amoneden  tresvc«\ 

zes  que  fe  ahílen gan  deñas  ne«‘ gociaciones  fecuiarcs  como  ]0 
tiene  Fray  Luys  López  «   pro. 
bandolo  convn  decreto  del  dere 
cho  canónico. 
iz  La  duodécima  conclufion, 

Quando  la  neccísidad ,   o   piedad 
¡inminente  es  concerniente ,   no 
immediatamente  ,   fino  por  vna 

confequencia  remota  al  proue* 

cho  publico  de  la  Iglefia ,   no  ef* 
tan  los  ecclefiafíicos  obügadosa 

contribuyr  los  tributos  que  fue* 

lenpara  efta  neceísidad  contri- 

buyr los  íeculares,faluo  fi  de  ga- 

na lo  quieren  hazer  aprobádolo 
el  Obilpo  con  el  clero,  y   coníul* 

tandoel  Papa  (obre  ello  comoíe  fc.tlm 

41  «0.310 l-tx  liuril 

¿t  yin  t 

b   Stl\edo 

i n   praftid 

I.I.6.&.  7. 

ybi 

G   ver. 

tlengo . 

d   N AUd.in 

wajju.c  .   7 

K.zol.  Me 

di-de  rejli- 

1*1* 

citando  fe  en  la  mercancía  como 

confía  c   de vnaíey de  la nueua 

recopilación  ,   y   de£otra  ley  nue- 

ua que  hizo  el  Rey  don  Phelip 

pe  legundo,  confc/me  a   vnas  le- 

yes de  la  Partida,  donde  íe  ha  de 

ver  Gregorio  López  ,   alsi  lo  tie 

dize  en  f   derecho,  y. lo  affirma 

Nauarro,  y   Medina,  verdad  es 

wuiuuli 

re  d   Nauarro, v   Medina. 'Mas  ts 

que  tanta  puede  íer  la  peceísi 

dad  que  no  de  lugar  para  acudir 
a   íuSacdlidad  fin  gran  peligro, y 

elcandalo  ,   en  el  qualcaíobaíla  ithf* 
que  los  clérigos  con  el  Obifpo 

confientan  en  ello,com0  loriene^  ” 

g   Gregorio  López  al  qual  figu* 
Gutiérrez.  I#  „ 

15  La  decima  tercia  conclufion.  ̂  

Si  la  neceísidad  o   piedad  es  con* 
 JW 

cerniéte  direfta  y   principalir^te 

al  pi cuecho  de  las  Iglefias  ,y 

los  feculares,  tomo  quando 
 ̂  

pone  fuego  a   algunas  
hete 

des  entre  las  qualesmu
chas  ' 

de  notar  q   les  ecclefiafíicci  ne-  ellas  ícn  de  la  Igitfia,en  e   ̂   ^ 

gbciamcsjnotfíanen  coüítien-  la  IgUfia  deue  ccnnduy^^ 

/ji.á'6
,  1 

iif^ 

<¡m 
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I tiure  ¡>i 

m*' 

Lupus  tn 

ij?r«.  fo- 

lien. i.¡> 

40.  «¡I. 

liberándoos  íol&menced  pue- 

blo, ¡tus  au n   codo  el  clero ,   en  la 

contribución  que  ie  hade  haxer 

porque  lo  que  a   todos  toca, de  co 
das  ru  de  fer  aprouado,y  no  que 

riendo  eidero  fin  legitima  can- 

ia confencir  en  dio  pueden  los 

fecubres  implorar  el  auxilio  de 

(uíuperior  ecclefiaftico,  paraq 

los  compela, como  fe  dize  en  de- 

recho. a   y   en  eíle  cafo  no  a   y   ne- 
cefiidad  de  confultaral  íummo 

obligados los  clérigos  a   pagar 

las  lilas  que  fe  ponen  en  el  vino 

carne  ,   y   orras  cofas  íerne/antes,¡ 

quando  ia  pone  principalmente} 
par  el  pcouecho  de  los  fecul^res 

el  qtiaiprouecho  indireófatnen- 
te  pertenece  a   los  clérigos,  aten- 

to que  la  profperidad  de  los  ciu- 
dadanos redunda  en  prouecho 

de  los  eccle  fiafticas,oi  los  regi- 

dores les  pueden  poner  elle  tri- 
buto,. Y^aiaiendocaufa  para  que 

Pontífice,  pues  efte  gaft  o   no  iola )   ponga  ellas  fifas ,   no  las  pueden 

mente  es  para  la  publica  vtilidad  j   poner  fino  es  teniendo  authori- 
masaun  parala  vtilidad  priuada  jdad  de  fu  Magcftad,teniédo  con 

délas  Igíefias  .   De  aquí  infiere  fhkracion  a   la  moderación  deui- 

Fray  Ltiys  b   López,  que  los  ec-  da, de  tal  manera  que  no  fe  pon - 
clefiafticosen  el  tiempo  de  la  pe  gá  íobre  aquellascoías  quemas 

fteeíhn  obligados  a   contribuyrj  de  ordinario  fon  compradas  de 

para  los  gallos  que  fe  hazen  en ;   los  clérigos, que  délos  feculares. 

Tacar  los  enfermos  de  la  ciudad,  ' Ni  defto  fe  pueden  qtrexar  ios 
atento  que  citando  enelíainfi 
cionarana  los  demas. 

La  décima  quarta  cóclufió. 

14 
eserigos,  pues  pueden  comprar 
eftas  cofas  en  fus  carnicerías, y   ta 

ucrni!las,y  officinas, particubr- 

*#  mi 

w«  t¿ 

4»  de 
*MÍtt 

¡HW  Íjí«. 

ifup.f, 
1   (w.i, *4, 

Sin  recurrir  al  Papa  puede, y   de-  ¡   mente  diputadas  para  ellos, áon- 

uenconrribuyr  losclerigos^qua  de  cómodamente  ks  pueden  te- 
do  el  obifpo  y   el  clero  vieren !   ner ,   como  con  Sylupftro  lo  dize 

queay  tanta  necefsi dad, y   están  l Fray  Luys  e   López.  Verdad  es, 

tala  pobreza  dé  la repub)ica,que /que  donde  commodamcnte  no  j   tLttf»s  in^ 

fea  neceffario  acudir  ellos  có  fu  j   puede  auer  eftas  officinas  partí- 
  :l  •   *   -   *   r   r   -   faé.i.par» 

c.40<  tola . 

jof.Nan’! 

10  Iv,  . 

'i 
retribución  ,   atento  que  nobaf 
tañías  haziendas  deios  íecula- 

tespara  fuphrJagrá  necefsidaá 
cnqefta  puefta  la  república,  de 
cuyoíocorro  refultagtá  proue- 

cho,y   vtilidad  en  ella, como  fe  ái 
zeen  c   Derecho,  lo  qual  no  han 
de  juzgar  el  Obifpo ,   y   los  cleri- 
gosjfino otros  juezes  de  confian 
$a»como loaduierte  d   Gutiér- 

rez. De  lo  dicho  fe  figue  |   no  ella 

cubres,  te rnia  yo  por  muy  íofpe 

cholas  las  dichas  impoficiones, 

refpeéto  de  los  ecclefiafticos,y 

enefte  cafo  ̂    verdadera k   opi- 

nio  deNauar.  que  iascódenaia- 
diftindlaméte  ,   en  quanto tocan 

a   los  clérigos  ordenados  de  or-^ 

den  lacro,  porque  les  ordenados 

de  ordenes  menores,  no  ay  du- 

da fino  que  eílan  obligados  a   pa- 

gar todos  ktf  bibwtQS  que  Jos *   de- 
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lib.u  Con , 

pra  .   qq.  c. 
2i .   i#  fin, 

««9,  jMü/f. 

lü.Ü.5.  K<* 

w¿  t ompU 
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iPiUCY.in 

t.fin,  de  vi 

ta  &   ho- 

ucflá.cUri 

iSoto  li-S* 
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dem3SÍeci>lares,faluofi  ion  íoI-¡ 

teres,  y   cimente  tienen  be- 
neficio ccdeíufiicü,  como  eíla 

ordenado  en  vna  leydeUcom- 

piíacion,  a   y   lo  tienen  Cousr 

ruuias ,   y   Matiego,  y   Couarru- 

utas  dite  que  los  ordenados  de 

prima  toníura ,   ion  libres  de  pa- 

tear Uakauah,fcgü  derecho  C a- 

nonico»nm  que íe  dcue citar  ala 

cofturabre  prefcripta. 

15  La  décima  quinta  conclu- 

yen J. es  clérigos  licuando  a   ven 

der  las  cofa*  de  la  Ig lefia  a   or.ro 

lugar, no  efian  obligados  a   pagar 

portarlo, ni  akauaia, aunque  las 

íleuen  por  vía  de  negociación, 

poique  el  dedi&o  que  cometen 

en  efic  cafo  uo  ha  de  d&ñai  a   la 

smmunidad  de  ia  Igkfia  •   Em 

pero  fi  las  cotes  que  llenan  aven 

cver  por  vteae  negociación  ion 

de  íu  patrimonio, y   no  de  la  Igíc 

fia,  obligación  tienen  oe  pagar 

elUs  derechos  .   Dixe  ,   por  vía 

de  negociacion,parquefi!55vtn 

den  como  íueltn  otros  íccula 

res  vender  Iu  vino,  y   pan  ,   y 

azeyu,  y   otras  colas  que  cogen 

de  fus  heredades, no  eitan  obli 

gados  apagarlos,  como  lodize 
Panormitano.  b 

16  La  décima  fcxtaconclufion. 

Losnobleslon  exemptos  depa 

gar  tributos  por  razón  de  los  pre 

ciaros  hechos  que  ellos, o   {usan 

tepafíados  han  hecho  en  defen- 

fion  de  Ja  república ,   como  lo  di- 

xe €   Soto  .   Y   por  la  mifiaa  ra- 

zón puede  el  principe  hazer 

exenzpto  dellosa  vao  bien  me 

recido  de  ía  república: porqut 
aunque  die  priuilegio  parece 
que  redunda  en  grauamen  ¿ella, 
mirándole  de  rays  le  esprcue- 

chcío'para  que  oirede  animen 
a   hazer  obras  grandioias  en  íu 

prouccho. 17  La  decima  feptima  conclu- 
fion.  No  admite  la  ccilumbre  en 

efios  reynos  de  Efpaha  quelos 

graduados  por  folo  fer  aboga- 
dos eften  libres  de  pagar  los  tri- 

butos Reales  ,   aunque  eftan  li- 
bres de  fQSoffitios,y  caí  gas  per- 

fonales,  antes  el  derecho  ordeaa 

que  efees  tales ,   y   los  defieres 

que  no  leen  ,   nogozen  de  los 

priuilegios  de  la  exempeion  de 
ios  tributos  patrimoniales, fino 

íolamente  de  los  officiosy  car- 

gas  perfonales ,   como  largamen- 
te lo  prueua  ̂    Bae$a,Siluano,y 

Azeuedo. 

18  La  décima  cfiauacoclefion- 

Auicodo  alguna  gran  neceísi- 
dad  en  el  reyno,  puede  el  Rey 

vender  el  priuilegio  de  hidal- 

guía ,y  exempeion  de  los  tribu- 

tos a   gente  de  baxa  íuerte ,   con- 
curriendo descolas  ,   conuicoe 

aíaber  ,   no  teniendo  el  dicho 

priuilegio  annexo  algún  officio  ¡,,1,},^ 

de  jufticía  ,   «   otra  admini
ftra-  -   Afi- 

ción ,   o   goutrnacion  de  la  tepu 

blica  .   La  íegunda ,   que  no  leba* 

ga  ello,  haziendo  agraui
oa 

los  demas ,   como  lo  _ 

dizcSoto.  * 
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Capi.lX5tiiij.Si  eftao  obll  ha  de  ieLÍr  délos  tributo»  q   íe lia 

gadoslosvaffalíosa pa  l«os-Acfrc,del° 

garlos  tributos  antes  ^Nauarranosy  obligad©  de 
que  fe  los  pidan  >   y   los  ¡   pagar  efíos  tributos  de  aquellas 

condenen  en  ellus,y  Í1  Ucuáeftos  caminantes  pa 

los  que  los  tienen  arre  ™   nhccfef"dad  *'
7'***  íufa™; .   p   t   ,   lu, rule  de  tener  empero  Era  ate 

dados  merecen  alguna  i   CÍO  á   vna  limitado  de  Driedo,  * 
quita  por  las  guerras  y 
otros  caíos  fortuytos 

quefucceden. 

Si  tffa  obligados  ¡os  VifldBos  ¿   p*gsr 

«   N4«r,¡7« 
«•202. 

co  eí  qtul  có&eme  Cordoua.los 

qualesdizé  vift®  que  en  eftos  tíe 
pos  los  tributos  é   impafícioncsf. 

de  los  portazgos  acaeícc  mucha^ 
vezesjq  carecen  de  juíHch,por¿j 
falta  las caufas  requifitas  para  íu 

hs  diezmos, y   el  pon  teo  untes  que  |/ufii£cacioo,por  tanto  no  han  de 
felespidítiy  U   me f   ni  a   qtteflion  es  Je 

otro  tributo  que  pincel  Rey  por  exu 

fus)u¡iusieon.l.tui.(*r con.  a.  nu.z. 
&   con. $.*.$, 

Si  iy  obligúelo  de  pagar  atcauxlu  Antes 

que  fe  pida  con,q.n.q.  <¡r  cor.. 5,#.  j. 

Perdiendo  mucho  los  alcuualcroSpoY 

ufes  fortuytos  que  fuctedetiyay  obli 

gaciort  deles  ba^cr  Alguna  quita,  co 
tl»f.6,num.6 . 

1   T   A   primera  conclufion.  Ef- 

A-^tanlos  vaífilíos  obligados 
apagar losdiezmosantes  que  el 
juez  aya  declarado  que  los  dstte, 
y   fi  la  columbre  lo  ha  admitido, 
obligación  tienen  de  los  lleuar  a 
caía  de  los  cobradores, 

a   Lafegundaconclution.Noeí 

tan  obligados  ios  paíTa/eros  á   pa- 
gar el  tributa  que  fe  deue  por 

paíFar  por  v   na  puente,©  por  ciet- 
to  lugar, finóle  lo  piden, porque 
endura  cofa  obligar  á   los  tales  á 
wbejr  eíloseíiatutcs,  lo  oaifaio  íe 

b   D   -rie.  di 
¡ibertsil 

chriíHd.c, 

t>fclio.6z. Cor ¿.de  cu 

/iírqtóó. 

i'p.c.  3^* 

íer  fáciles  los  confesores  en  con 

denar  a   ios  q   ios  defraudan, prin- 
cipalmente li  tiendo  pobresfon 

conftreñidos  de  los  fe  ño  res  apa* 

gar  tanto  camo  los  ricos,  pues  e! 
derecho  ciuil,.y  canónica  repruc 

lian  pedir  portazgos  ,   por  razón 
de  las  cofas  que  íz  licúan  para  el 
vio  neceííaiio  de  fus  caufas ,   por 

loqaa!  PXuysLopeic  jffijma.q  f   umn 
no  íe  há  de  culpar  eftos  eícondié  \j.tqf  ccnjm 

dofe,o  apartandofede!  camino.fi  ! 
por  redimir  íu  vexicion  lo  razie 
♦ 

cé,mas  haziédolocomú  métepor 

que  fe  les  aatoj,i,n.o  tiene  por  co 

fa  fegura  no  condenarlos, <6fot- 

me  lo  que  trae  ̂    Syltte  tirona  Uro 
ti  entiende  que  elfeñorá  quien 
fe  deue  el  tributo  íe  contenta  co 

(ola  la  pena, corno  fe  dize  en  vna 

ley  déla  c   Partida,,  pea  otra  del  ¡r  ̂  
ordenamiento,  por q- en  elle  caío  j 
no  fcrá  péccado  dcó  Jerfc  soque  ¡ 

puede  fer  necedad  ponerle  á   pe- 

ligro de  perder  la  mercaduría, 
í   3   La 

d   fyU.gtu bsllZ.  q,$+ 

¡pptit.j.p. 

5   li,6.ord» lit,9.&  i» 
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2J2 Cdp.LXXIIILTributos. 

■i  Ljr tercera Córiciuftoru  Bftan 

óbíig  idos  ios  fabiitos  a   pagar'd 
tributo  que  pone  el  principe,  te- 

men lo  Ciufas  juilas  y   honeílas 

piráis  poner, y   Tiendo  tolerable 

aunque  noféio  pida  el  cobrador 

porque  las  leyes  que  mandan  pa 

gaceftaS  tributos  con  las  dichas 
condiciones  íun  juilas,  y   no  fon 

ijm  Iz  le  pide  dedi*zibo,qUe 
no  fe  de  Tino  fe  pide.  Y   aísi  tisne 
contra  Cordoua  que  due^uc 
e(h  oblig'iijo  el  que  paga  ella  al- cauala  á   bufc3r  á   los  aícaualeros 

para  pagarles.  Ni  deftaíer,tencia 

fe  aparta  Aragón,  d   diziendoq no  fon  ércüfados  de  pagar  la  alca 
ua!a,finofepídepor  tazón  déla 

puramente  penales, pues  el  tribu  'coftumbre,  liso  por  Jagraucdad 
to  que  fe  manda  pagar  fe  pufo 
fundándole  en  razón  natural. 

Porlo  qual  obligación  ay  de  pa- 

garlos en  confciencia  ,   como  lo 

é   in/uílicia  del  tributo  ,   porque 

quando  e!  tributo  es  injuílo  aun 
que  có  fraudes  y   engaños vnoíe 

libre  de  pagarle, a   ninguna  reíii 

J   Hi 

tiene  Medina,  a   Soco3Couarru-  tucion  eílara  obligado.  Mas  no 

usas, Cordoua, y   Nauarra,  aüque  i   determina  íiefb  tributo  es  inju- 

Nauarro  tiene  lo  contrario.  V   ti- .   ílo,ni  ye  tampoco  me  determino 

dales,  que  algunos  tributos  no  en  ello,  antes  la  prefumpeion  cf- 

ay  obligación  de  pagarlos, como  ta  por  fu  parte  por  leauerimpue 

es  el  portazgo,  fegun  queda  di- i   ílo  ei  Rty  con  los  defuconíe 
chocn  hconcluíior.  paífada,  ni  i   jo  tratado  en  las  cortes,  y   aísiíe 

ay  obligación  de  pagar  ei  pecho !   prefume  fer  juño ,   y   deucr  fean 
antes  que  fe  pida,  porque  ningu  tes  que  íe  pida, 

no  ella  obligado  a   manifeílar  q   5   La  quinta  concluíion  .   Aub 

no  es  hidalgo ,   y   lo  miímo  íe  ha  quando  íe  venden  fas  cofas  que 
de dezir de  Jalifa. 

4   La  quartaconclulion.  Eltri 

butodel  alcauala  ay  obligación 

de  pagarle, y   a   ninguno  es  licito 
defraudar  a   los  aícaualeros, falu© 

donde  ay  patentifsima  in/uíhcia 

deñe  pecho ,   como  lo  dize  Soto, 

b   el  qual  añade  que  pidiéndole 
ellas  alcaualas  con  grande  rigor, 

baila  que  quando  íe  pide  el  tribu 

to  fe  pague, principaimencequan 

do  la  deudano  es  de  grande  roo 

mentó. Lo  qual  declara  Medina, 

c   díziendo  que  fegun  Soto  no  fe 
faa  de  pedir  de  diez  vno, fino  foh 

mente  de  vey  ate,  6   trey  nta  vno. 

no  fon  de  grande  precio  ,   eílan 

obligados  los  vendedores  abuí 
car  Jos  aícaualeros  para  les  pagar 

alcauala  íiendo  ella  juña,  y   no  fe 

pidiendo  con  gran  rigor, y   no  ba 

ña  que  eñen  aparejados  fin  víar 

de  fraudes  y   engaños  efeondien 

dofe,  para  la  pagar  pidiendoíele- 

Eíta  conclufion  es  contra  e   Soto 

y   feprueua  ,   porque  quando  
el 

tributo  es  /uño,  no  fe  pueden  Io$ 
vendedoresefcuíarconlapoq^ 

dad  de  la  materia  que  venden, 

porque  tanto  puede  
fer-el  daño 

íSíiiiü 

¿t¡S 

áM* 

cue  íe  fit? 3   rielh  venta  quepo1 
^   .   y   ~   .   »?.  -   j   ■»  -   rcf' 

razón  del  eílen  oblígales 3 

titupb* 
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tuyr  deía  manera  que  lo  cftan  ve  1 T)  Ara  que  fe  emiéda  lo  que  fe 
diendo  vn*  cola  de  gran  precio,  (   X   ha  de  delires  de  notar,  que 
comoíeíuele  dezir  de  aquellos  ¡la  gloría  importa  claridad,  y   ma- 

que tomando  cada  vno  vnrazí-  nifeftacion,  y   noticia  de  algún 
mo, vendimian  vna  viña, los  qua  bien  corporal, o   espiritual ,   y   aísi 

leseftan  obligados  á   reftitucion 

por  el  gran  daño  quecaufaron, 

comoloaduierte3  Aragón  con- 
tra Soto. 

6   Lafexta  eonclufion.  Losque 

arriendan  eftasalcaualas,y  adua* 
ñas  merecen  que  les  quiten  algo 

del  arrendamiéto  auiendo  guer- 

ras que  ícefperauan  por  lasqua- 
les  no  pueden  las  mercaduriasve 

nir  defuera  para  le  vender, y   lle- 
uaríe  á   otra  parte.  Verdad  es,  que 
íegun  rigor  no  fe  Ies  deue  ella  re 
miísion,pues  auia  y   a   rumor  que 
las  guerras  leyuan  aparejando. 
Mas  no  auiendo  fofpecha  delias,, 
fuccediendo  deípues,  como  calo 

fortuyto,  y   muy  extraordinario, 
jucamente  pueden  pedir  remif- 
fion  y   le  les  deue  dar ,   como  deí- 
puesde  b   Sylueftro lo reíudue 

|Fray  Luys  López,  aunque  en  al- 
Vtiíir.  guna  manera  le  aparta  de  lu  fen- 
FH  tencia. 

Capit.  lxxv.  De  la  vana- 
gloria. :: 

Si  déjjut  gloria  humana  de  aquí  ¡ley 

’in0  no  tiene, rj peccado, n.i.  &   con. 

fty.Gd. 
íiil,§,ij. 

<!• 

deífear,b  procurar  efía  manifeí- 

tació  para  algú  buen  fin,  couiene 

áíaber  para  que  Dios  fea  glorifi- 
cado^ para  exemplo  délos  pró- 
ximos, o   para  prcuecho  proprio 

conuicne  á   íaber,para  creícer  en 
la  virtud,  viendo  que  todos  lo 
tiene  por  bueno ,   no  es  peccado, 
mas  cofa  loable,  como  loenfeña 

S.  c   Thomas,mas  gle  riarfe  defta 

gloria  y   manifeflacicn  fin  algún 
buen  fin  esfolaméte  peccado  ve 

nial,ccmcdizeS.  ^   Thcmas,  y 
lo  trae  Nauarro,y  efle  es  el  vicio 

de  la  vanagloria,y  de  tres  mane- 
ras puede  vno  defiearla.La«i.  bul 

cade  gloria  en  lo  que  no  tiene,  o 
en  lo  que  no  es  digno  de  gloria, 
como  de  colas  vanas  y   caducas. 
La  íegunda  huleando  efia  gloria 

y   queriédola  íoJaméte  de  los  hó 
bres  y   no  de  Dios.La.j.noreferié 
do  efla gloria  á   algún  buen  fin, 
lo  qual  todo  esvenial,ma$  puede 
íer  mortal  de  quatro  maneras. La 

1. quando  vno  vanagloriandofe 
víurpaladiuinidad  dcDioSjbno 

conolcela dependencia  que  tie- 
ne del.La.z.  quando  antepone  lo 

que  tiene  á   Dios  efiimádolo  mas 

Sl*l*lerjeynreligiofe  que  elhi]odt  que  á   Dios.La tercera, quando  ef tima mascl  teíHmonio  de  Dios, 

que  el  de  los  hombres.La  quarta, 

t   d.TA.i.. 
i.q.i}2.ar 

til • 

d   D.  T   hó, 

yhifu.ar. 

l'Naudr.c* 
Ij.lf.lj.j 

lo»  Dttqutifspctcadeiccn. z.n.j. 
*   *1  que ixttctih  a   lgún  o Jp  t   ío  que  no 

l^tprtdicandc^u^géndo ,   alegan- 
°i) aton/ejat¡dc>pe((a,  concluiré*}, num,  4, 

quando  haze  dé  la  gloria  huma* 
nafuvltiroofiD,  pararefolucion 

de  lo  qual  fe  ponen  lastfguien- 
Tomoa.  f   us 
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.jEesconcíuliones. 

CapLXXVL  Ventas- 

3   TI 

i   D.TJ.  2. ;   na 

r       -   t   r   4   •   ,   fc  dá  ̂udlo4lo  qU¡r^¡f 
i   Lapaaisraconcluuoa.Aun''¡  poaicaübau^agíguna,  ñov^ 
¡que  bufcar  vn  hambre  U   gloria  ac  allo  canto  daño  á   fa  rcli^0J 
delante  de  los  hombrea  no  es  col  par  a   que  digamos  que  lo  quede 
fa  mala  de  Puyo,  empero  deflear  Puyo  ei  peccado  ycaial,  fch51e mortal ,   por  razón  dei  dicho  da 
gloria  de  aquello  que  vtio  no  tic 

ne,üUcico  es,y  malo,  co  no  tam- 
no 

,   r   -----  .   *   Yafsi  no  dcue  íet  feguida 
bien  loes  d:íT;*e  gloria  de  aque  ü   opimo  Je  c   M   idi  na, q$ie  tiene 
lío  que  dífayoes  nido, por^er  ¡que eñe  peccamortalmínte,con 

que 

¡   <lue  pecca  mortalm inte, con   T-  "   .   í   ,   I   •   r       

contra  la  ky  Je  Dtos,y  contra  el  i   era  el  qual  dilpuca  Pedro  de  Na. 

or  que  fe  deueal  próxima,  co  j   uarra* 
lo refuelue  Sáílo  1   Tilomas,  4   Late I   ...  w   .   -   -   :>     -   ;   ,4 

Y   lera pecado  mortal, b   venial  le- 
¿e*id».q.  \jr uael  objeto  della,y  lera  pecca 

pura. do  venial ,   quan  la  fríamente  !a 

malicia  que  tiene  eft  i   gloria  def-  ...      

íeada,es  por  no  ie  referir  enDios  'algún  ofticio  que  no  Cabe,  predi- 

tercera  concluíion. El  qui 

prefume  con  notable  irreuereh 
cia  de  Dios  ,   o   con  notable  daív¿ 

elpiritoal  del  próximo > bcorpo- 
ral  de  honra, b   pecunia,exercitaf 

•     ,   t   ^   —   1   pwqr 

b   en  prouecho  de  la  talud  efpiri-  !   cando ,   juzgando,  abogando ,   a* 
tual,b  en  algún  fin  y   til  y   honcito  jeonfejanio,  y   curando  />eca  mor t   *   o   *   j     •   —   *   1     -r'r",r,v* 
pues  es  contraía  naturaleza  del ,   talmente,  como  lo  refuelue  Saa- 

hombre  rado-ul  tener  a&os  aú-  ¿feo  d   Tnomas,  y   lo  traca  cotila <•  *   •   r   •   .   ■   . 

%<N»I fkc,^, 

w< que  lean  interiores  que  no  le  re- 1   común  N aparra  Verdades, que 
fteranen  algún  fia  razoaable,co  jfo  la  menea  peccara  vemaimente 

f   a.  «   «fi/il  «■  a   ll  VT  t.i  »<•  «   V   i   a   r   J   _   ^1  Jl  a   U   f   f   ̂  

mo  iatefueíue  b   N auarra.Yfera  ejercitando  el  dicho  officio, alo- 

¿e re/Lrq.  peccado  mortal ,   quando  en  efta  |   menos  fin  daño  notable  del pro- 

»$3,  j   gloria  humana  fe  pane  e!  vltimo  j   ximo* 

ñu, lo  qual  no  puede  a   cae  leer  íi-  5   La  quarta  conclufion.El  que 
no  esqaádo  vno  pcrlaglariahu  oyedezir  de  fi  queesbuen 

maiahize  alguna  cofa,la  qual  hi  djte,o  buen  cófeífor,o  bué 
facer 

nue 
íaisrafiu  alguniduda,mqu5  fue- 
»ra  contra  algún  precepto  diu  rno, 
b   natural, lo  qual  pocas  vezes 

a   cae  fe  e. 

;   La  fegun  da  condufion;  Ala- 

baríc  vil  reltgioío  co  verdad  que 

es  hijo  de  vn  Dique, o   C6%le,no 

es  de  Cuyo  peccado  mortal ,   por- 

que aunque  pierde  fu  religión  al 

go  en  ello ,   vieudo  lo*  feculares 

que  vnreligtofo  de’da  fe  precia 
ásiU  aítksz,  y   vanidad  alando  • 

(tro, o   buen  predicador  no  lo  lie* 

do, y   vee  claramente  que  por  fe 

callar ,   fe  ligue  nocabtadañodeí 
feruiciode  Dios,  o   del  próximo» 

p-cca  morcalmentc :   porque  ea 

eftecafoes  obligado  á   impedir  el 

tos  loores  con  algún  t>us.n  def* 

uio,afsilo  dize  c   Niuarro. 

CipitUxxvj.  bilí  vena 

quinto  á   lu  eíTeocia  y 

nuteria  venílible* 

    -   Qa: 

Krtii» 

VllM'ty 

HP 



...  C a-p X^Jk.VI.Yc'^ta  s .   %   ̂   |   -£  * 
*p*eden  ye»- 1 1   i   a   fcgun&t  tge1)í£&  No  felá ccfa  fuyenta  y   p   je  pueden  yen-  \   i   1   a   'lcgunda  rp 

der  les  fruftoi  de  te  tierra ,ylas  ic -   mente  ic  q   ya  efta  cu  fCtqíe  pue 
fasagenas,y  les  kcmlres  libres#  fi ;   de  vencer,  mas  au  los  fe  udos  di 
ay  otiigaaon de  librar  de  manes  ce  j   la  tierra  ,   el  ganado  que  tifa  por 

u. ....  4¡«..s  ¡4.  nacer  y   ja  p(.fca  e   fta  por  ham 
enlamar  quandoie  echan  las  re 
¿es,  los  quales fruólos  auque  no 
nazes,  na íe  trgédren les  anima 
les, ni  fe  i   eme  la  peíca, todos  tila 
¿cuenta  del  cóprsdor.y  ella  obli- 

gado a   pagar  el  precio  pot  ellos 
prometido,  ialuo  fi  vuo  pióte  ta- 
csto,c  expreíTo  e   n   contrario .   Lo 

qual  procede  con  mayor  razón 
en  la  copra  déla  pcíca, Ja  qualmn 

¡os  barbaros  los  que  tiene  en  ¡upo 

¿er para  temer. ton.  i J   &   .   con. 

cr.ccn.q  vu.q, 

t r.cw.q.n.q. 

Síes  Iteito  yer.de  t }   y   cemprtr.hsne- 

grfs.con.fr,.f<&*(ot.7,n.'j' 

¿quien  fe  b?  de  reftituyr  ¡a  cofa  age- 

na  copuda  fabtedo  que  es  de  yeto 

dedos  m   pudtevdo  auertgsar  cjttitti 

Si  esluiio  a   IcsPrincipesytdct  loscff 

cMpublúoMon  $.}:•$  &,ce.io. n.iv  chas  vtzes  falta  aúquc  lospeíca- 
Si  es  licito  tn  ffpaf.a  ytnátr  y   um  ¿f?res  arce  toda  la  noche  ti*  b^á 

prar  el  effcic  de  procurador  de  cor 
tt.un.it. n.M. 

Silos  prelados  tecle  fiárteos  pueden 
yenderelojfiña  de  procurador  ¡y 
fijcaí.ecti.n.tt.iz. 

Si  eslUito  yttsdcr  naypesy  efjftytcs 
ccíí.IJ.  n.  1 3, &. ron. I4.1t. J4. 

•fi  esluiio  yender  yino  a   les  paces  de 
eabc^aueu.iq.ri-sq. 

Si  m   licito  yíder  armas  a   les  <j  quiere 

¿o, y   echando  lusredc$,y  aísicll 

que  la  compra,  ya  íe  fubjtóla  aeíf 
tos  atrae íc 3 mientes. 

$   Latcrccracciicluíio.Lacofal 
agena  no  íe  puede  vender,  y   el 

que  la  copiare  ,   obligación  tiene 
de  la  refiituyr  alíeñor  verdade- 

ro de!!a,íí  le  hallare,  hecha  la  de- 

t>ida  ¿iligícia.  Empero  no  1c  ha- 
llado quecádo  en  duda  fi  es  agc-J 

m»4j ‘   en  guerra  i»jufia.citi.}6,n.iC  ¡   p.a,o  del  que  ía  vendió  con  muy 
bies  briso  yendet  per,  $   día  el  cp.  e   fe  buena  confrícniia  Ja  puede  rete 

entiende qui ln  citrpra  para  ha\cr 

A   primera  ccncluíicn  .   La 
venta  no.es  otra  cola,  fino 

¿at  v na  cola  per  precio,  y   por  el 
tótrário  la  compra, es  tomar  vn» 
cofa  por  precio,  recibiendo  ¿ella 
c   ®°fflir»io.Y  deefítT.cia  del  con 
traílo  de  la  venta,  es  el  pi ecio  tn 
^   que  finóle  ay  co  fe  puede  ds- 
21í  ve  nta,c orno  fe  configue  délo i^largaMsenutrae  a   Soto, 

ncr  con  condición  que  ccrflar- 
do  defpues  qual  e síu  verdadero  I 
tenerla  reftituya, pues  por  hurto , 
lela  han  temado,  y   ios  que  com- 

pran de  Giianoájos  qualts  cedo 
lo  que  tienen  íe  preíume  que  es 
hurtadojoblígacion  tienen  ¿cíe 
íliruyi  aígoalcspobies.no  íe  ha 
liando  íu  verdadeto  íeñer  pqr^ 
halíandofea  el  fe  hadertítetuyj. 

Afsi  lo  tiene  b   Cordcua  .   Otras  c^Lu-ta 
colas  que  tocan  a   Ui  cofas  hupta  diti.q.ylu 

i   2   ¿as f 

b   Cord.de 



-*í¿> 

tlUforho 

mv.fieco 
trthehem 

fÍÍ9M» 

tí 
, w — h^tarí  delo'uós  redimir  computando  en  |g 

o   ¿A'UrtÍKSfii  del  htirtó.  :   jpriaode  ín  re  lempa  5   -l  valor* 
4   La  qúirdHaclaíítiÜ.Na  pu*i  ¿i  los  feruicios ,   con  los  qU1jis 

den  fer  vendidosdos  hombres-l  i   firuieran  «   fús  feñores,  a   los  — - 

bres»  cómo  coafta  dél  a   derc- 
cLo  Gtuil  dónde  lo  tratara  !osD  i 

r 
4 

dores.  Verdad es,que  va  hom- 

bre libre  Ce  puede  veder  para  yr 

en  lugar  de  otro  a   remar  en  las 

gateras  >lo  quales  va  genero  d 

lfeMiidumbre,y  afsi  fe  ha  de  encé- 

bUAtt.xi  derlo  que  fe  díte  en  vna  b   
ley 

f   «   4» 

¿Oí *yV 

dcla'Partída. 

j   La  quinta  con clufion.  Obra 

es  de  chariiad  librar  délas  ma- 

kos  de  los  barbaros  a   los  que  cíe- 

nla prefos  pata  los  comer, como 

acaece  tncrelos  negros  queco 

men carne  humana.  Empero  no 

eftanobligadosaellolosquelos 

redimen  defte  peligro  a   redimir 

ntutziuii  a   mí»  .ciiorcS) a   los  qy*. 

íes  ¿áuia?red«feraida  ¡ubre. 
6   Lafcxticoacluíió.  Preíupuc. 

(Ulafaniq  ay  de  que  ellos  ne. 
gros  coi  eng4Íios,y  con  dadiuas 
dccofillaslos  traen  en  las  ñaues 
embarcado  para  Efpaña,  y   otras 

vezes  fon  capemos  por  barbaros 

y   infieles,  injuftamence,  parece 

que  los  que  los  traen  a   vender 
peccan  mortalmente  ,y  eftanen 
ella  lo  de  condenación  perfeue 
raudo  en  e   fta  maldad  como  lo  di 

¿«  Soto,  d   Nuuarro, y   Mercado. 

&ÍÍ  vale  dezir  que  harta  honra 
les  hazen  en  los  traer  ai  Ohriftia 

nifmo.  Porque  aefto  refpondo 

que  aunque  íes  hagan  honra  en 

los  del  con  perdida  de  fus  bie-  ello, empero  efta  honra mofe vé 

nes,  porque  no  ay  obligación  de  de  por  dinero, ni  por  cofa  que  lo 

recebir  efta  perdida  ,   pues  por  j   valga,  como  es  la  feruidumbre, 

redimir  la  vida  del  próximo  pue  porque  efto  feria  íimonia.  Y   mas 

ftaen  necefsidad  por  malicia  de  que  aunque  les  hagan  honra  a 

algún  tirano,  no  ay  obliga-  ellos ,   es  graae  la  injuria  que  ha^ 

cion  de  perder  vnofus  bienes, 

/   I 

<í  Sfl/.fí, 
dt  ii/fj 

«m.Nii 

vii[ip.| 

cmn 

(como  ya  queda  dicho  ea  la  ma 

leería  del  homiciiio.Empsro  pue 

Idea  los  dichos  negros  deílina? 

dos  ya  a   la  muerte  fer  compra 

dos  y   reducidos  a   feruidumbre 

para  que  queden  con  la  vida, 

pues  es  mas  precioía  que  la  líber 

ud  ,   y   ellos  temen  i©  con  que  fe 

f   (puedan  redimir  de  fu  íeruidum
^ 

a,.?*.  L#^  ¡bre  fe  puedífi  redimir,  como 

iLUaftru.  ¡lo  refuelue  c   N aturro ,   y   Fray 

«l«r.  r*4 
al. 6 

zenal  Chriftianifmo  ,   y   alapre 

dicacion  Euágclica,  la  qual  íeha 

de  en  Ceñar, y   predicar  fin  vnaph 

ca  de  Ínteres.  Y   afsi  eftan  obliga- 

dos eftos  mercaderesqlos  traen 

de  alia  a   poner  mucha  diligencia 

en  aueriguar,  fila  feruidumbre 

de  losefclauos  que  compran, « 

auidatyran  nicamente ,   porqué 

loes,  obligados  eftan  
a   no  los 

comprar  ,   y   comprándolo*  
t« 

nen  ¿bligacion  delos  
po^r«n 

LuysLopez.Y  esde aducrxir,que '   fu  libertad yComo lo refn^ 

ita  le  pueden  eftos  hechos  cicla- j   Luyi  López  ,   aleg-n 



Cap,  LXXVL^cn  tas. 

*7?u 

Obirpo  de  Tapo  que  tienda  roií-  colas  de  ksefclauejfco  c¿fiiga- 

wi  0pii«toi¡  en  v   n   tratado  que  bx  dos  como  encubridores  de  ladioj 

xo  déla  libertad  deles  Indios,  j   oes,  ¿emole  díte  tu  v   na  ley  del 

Empero  para  quietar  las  tólcien  j   la^ccmpilacion. 

cías  de  los  que  en  Eípawacóbue  *8  la  c   ¿tauteo  nefelión.  Quan-  li.6.ic«$* 

!• 

das  ae  ios  que 

oa  fe  compra  por  fus  dineros  los 

dichos  negros  para  le  lexuirde- 

llos.no, obiiáte  la  dicha  fama  los 

pueden  retener  con  muy  buena 

confciencia.  Por  que  aunque  en 

general  aya  preualetido  la  dicha 

fama, no  pueden  los  que  compra 

eftos  negros  en  particular  averi- 

guar aunque  pongan  mucha  dili 

gencia  en  ello,íi  íueron  juftairé  - 

te  captivos, o   no.  Porque  opinio 

es  de  a   Scoto  muy  mcbida.dc 

todos  los  Theolcgos,  que  aquel 

que  le  caía  cor  buena  fe,  dudan 

dovncccmpravracoía  agtna, 

y   oo puede auerignar de  quices 
(i  esde  h ulano, o   de  oticjíí-bien- 

do  queesde  vnodellcstafiíque 
la  repai  tacón  erti2.rohos,ctmo 

lo  dite  c   Soto, y, Medina. 
9   La fronaccncluíicn.A  mngú 

Principe, aunque  ícaRty}es  lici 
to  vender  los  oficios  de  lu  Rey 

noper  tan  detnafiadopiccio.o  a 

rales  pcríonallque  probable  men 
te  crea,  o   deua  ciecr ,   que  ¿en 

(u?  abufos  han  decpprimir  a   (us 

vaftallos ,   pues  tilos  cíficfes  fon 

rSot  li,  4* 

dtiufi.^x 

ar  i.  3 Wfd» 

in  h   íii.  *   9 

W'l*t 

do  deípues,íilu  matrimonio  fue  'ordenados  para  bien  común ,   y   ¿   D.7b. 
valido  examinado  el  negocio  ,   y   publico, como  lo  tiene  Sardio 
^   1   *   ̂    J   1     -   nrl   I»  -     

no  pudiendo  dar  alcance  a   laver 

dad, puede  licitamente,  r.ofola- 
méte  pagar  el  debito  a   fu  muger, 
mas  auh  pedirle, lo  qual  también 
en  nucílro  calo  acaelce. 

7   La  íeptima  <   óciufion.  Pecca- 
doescóprar  de  les  negros  lasco 
Tasque  le  cree,  o   fe  duda  nofer 

luyas,  y   el  que  las  cópro, obliga- 
ción tiene  dé  las  reílituyr  a   tu  fe 

j   ftor.Verdad  es  que  i   vende  algü 
poco  de  pan, vino, o   szeytt,para 

DtuiJJ *\ 

Br*b**  ti* 

q.l» 

e   Caiet.  ¡m 

T   horras, y   Ja  común, y   % et.dk r.- 
dolos,  obligación  tiere  de  po- 

ner vna  moderada  tafia  en  fus  fa 

larics,y  venderlos  ales  que  fon 

dignes  dallos,  ct  molo  icluefie  ftm.yttb. 

c   Cayetano , Seto, Nausrto  ,   y   veaalitat. 
Cotéoua ,   y   Garci»,}  fray  Luys  Sat.hí.9» 

Lopes.  "Y  para  que  ie  vendar  el  dot>U  t tos  cfficiosesnectfiaiialaautho  at  a   ««**• 

ridaddelRey  ,ode  Ja  república  N4Mr.1i 

libre  que  r©  reconoce  Itpeiict  jt-m  t.z 
en  lo  temporal ,   y   ccr  la  n   lima  *.7 .lar  dé 

con  ello  fe  veftir,  y   tratar  decen-  'authoridsd  ie  Its  pueden  h   fia-  tafi.qAij* 
teniente  ,noay  que  cfcrupulear  lar  los  Islarios  ordiratirs  .   l>e  Gartut  f» 
en  ello, en  el  fuero  de  la  ionícen  aquí  le  infiere  que  qiádo  vn  re-  ¿trina,  t. 

cu,puesefiocqn que  le  vifte  ,   y   gidorrenunciafu re^itricntc  en  iF./Kp.i» 
trac» ,   honra  y   provecho  es  de  lu  fu  bi/ds  el  mayor,  dc  tádole  en  iu  iifl  coi 
feñor  Díte  en  el/ubtv  de  la  con  defpues  de  íu  ir  ucr  fátn.i  f* 
ícieacü,  poique cn  el tuero  e*  te  ,   obligación  tiene  detraer  el  fa  794  r<t« 
-terioc  los  que  curoptá  las  dichas  .vafe*  di  tk  regimiento  ala?  par  .13c. í 

Tero.:.  (   j   tijas 
i 

V-l 



Cap.  LXX  VI.  Ventas, 
-ir  --Tt  -I  Vil  l-      ■   •     -   -   —   -           :   -   -   , 

isp  «ie  sfrhi i   oh^-reg ¡fih i en roes  doeíhpor  Vna  ley  é   de{a 
aue- £6fa  veódlbl&yGotaO'iovefiielüe  ua  compilación  vender  y   com 

m   ■   4   •'* 

4   r*r  ¿ia  ®   Cor  dcú*,y  GduarihKnas .   Los  prar  por  fi  ,   o   por  otro  ci  0ffiaa 
P   f   h   v   Iguales  dizen  q«c  aunque  las  par  ¡   de  procurador  de  cortes, y   c|nuc 

i.  jei/as  no  íe  hagan  fino  dsfpues  d«  le  vendiere  queda  priuado  dei,y 
treynta  inos  déla  muerte  de  íu  el  que  le  comprare  queda  inha-. *V*r*c  n 

fi&.j.mxx 

MmfiU* 

&   Soso  ybi 

J*P- 
tLf.itt. 7» 

wmfiUi 

paire  teha  de  traer  el  dicho  va-  bil  para  le  tener.  r   Ñauarlo 
i   ,   .   A   ,   i   .   *   í   A 

aña 

!©r  a   las  partidas >,  írtad  río  lo  que  de  vna conftitucion  de  PioQuití 
-í.jj.  .   ^   j:  i»  _       . 

gano  entonces  por  razón  del  di-  to  la  qualcaítiga  con  perdimicn 
•   _   Lm  ,   n   m   ¿mí  w   *   i.  ,1  Á   A   M   I*  I   1   I*  1   ’   ►   VX  /HÍ  A   K   C   A   #X  0S  V-4  s*r  u   n     

cho  bftició ,   yen  do  por  procura 
dor  alas  cof  tes. 

La  décima  conclufibn.Muy ro 

'btit, 

's. 

f   hit, ti 

fm>. 

to  de  bienes,degradacio.n,y  per. 
dimiento  de  otficios  ,   aunque 

fean  fecu!ares,y  con  vltimo  íup- 

peor  es  vender  fe  los  officiosque  plicio,a  los  que  procuran  en  la 
«   ,   #   •   í   \   4   rv  *   _             n       r/*  • 

ttéñen  anneia  juritdiélion  para  corte  Romana  officios  que  tie- 

/uzgaí, y   ádtniniftrar  iajufticia,!  nen  adminiitracion  ,   y   /urifdp 
    .Jii  A   A   I   A   .il  A   A.í  írt  Wa  A   f   9‘  rk  A   /tía  n   #*A  A   AHAll  n   4   X   A   A   M   .   íT 

pués  a   la  clara  fe^ee  la  occafion 

que  de  aqui  íe  tomara  para.que- 

brantar  todos  los  derechos,  co- 

molodize  ̂    Soto.  Porloqual 

a   los  que  venden  eftos  officios, 

manda  vna  ley  de  la  nueua  c   ca- 

mión con  pecunia,  o   promeffj 
della. 

ix  La.ix.conclufion.Los  prela. 

dos  Ecclefiafticosdeuen  íe  guar- 
dar de  no  arrendar  el  officiodel 

procurador,  y   fiícal,pueseftoe$ 

pilacion  caíl  igar  con  gtfauifsi-  etí  grá  per  juyzio  déla  república, 
maS  penas.  Verdad  esquelosDu  comolouizc  g   Cayetano, Sota, 

    .   £   «   r   á   t   I   «i  r   «   • i   *   ’   ■   • 

qnéSjCondes,  y   Marqueícs  def-  ÍNauarró,  y   Salzedo  •   Y   aísim 

tos  Rey  no»,  licitamente  pueden  los  que  arriendan  lestales  offi* 

vender  los  officios  de  tícriua-  cios  ,   ni  otros  por  ellos  lospue- 
*   A   ^   :   ;   II  ti    r   _   _   _   ^   ama 

:nias,puesefto  ie  vía  en  el|os,y  el  den  ejercitar,  tanto  que  aunque 

Rey  io  vee  y   noíocótradize,  co*  tengan  concefsion  para  ello  de ¿Mu 

M.W 

'j.vtm 

Mi  Son 

yti¡n,  ir 

é   Nd**.&* 
C&rdm.vbi 

fmjd*  mtu 

Uífy&Wt 

mélo  dizenlós  authoresalega- 
>dos  4   Lo  qiial  fe  ha  de  tener  aun- 

que Soto  terígalo  contrario  y   y 

lis perfoUüS particulares  que  los 

p&íieen  los  pueden  vender  con 

licencia  del  Rey,y  folamente  ef- 

taran  obligados  a   reftituyr  el  da 

no  que  fe  caufa  en  la  república, 

vendiendo  eftos  officios  a   perfo- 

nas  fio  ydoneas  como  lo  dizé  d 
Mañano ,Cordoua  vy  fray  Lúys 

la  íede  Apoftolica  fe  ha  deju? 

gar  por íur repticia ,   comoíe di- 
*e  en  el  Concilio  h   Tridentino. 

Verdad  es  que  los  Obiípos  que 

tienen  jurifdi&ion  íecular  fin  r« 

conocer  otro  íuperioren  lo  tem 

peral,  auiendonecefsidaH  pue- 

den vender  los  dichos  officios 

íeculares ,   a   per  fon  as  dignas,  tu- 
fándoles fuvfabrios.Mas  n®  PuC 

den  vetider  los  officios  déla  ju 

rifdidion  Ecdefwftica,co
nioes 

Í   López.  -   *   j   ,.ioi«uv.,  —   — u   ¿aas-concluñon  .Prohibí-  el officio  dei potario, y etros. 
i   UJCpn* 

| itfr .   Stl‘
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triup' 

gii  II' 

h   0i' 
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Cap.LXX  VI.  Venta?. 

me/antesattemo  queon  alguna 

4» i 

manera  ion  annexos  a   las  cotes 

efpirttualís,  cano  loreñielue*  £ 

Aragón  ,   probándolo  con  mu- 
chos decretos»  del  CcuuilÍG*Trí 

dénunb^j  <,  3   *u  ;   Vj  *•< 

13  La  decima  tercia  ccnc  lu  fío  n. 

Los  artífices  que  bazen  naypes 

paja  jugar?,  y   ios  que  los  venden 

b   o   peccan  m   ®   rtálm  été,  v   en  d   ico 

délos  áaqueilos  que  los  compr  a 

para  júgarcon  ellos  , aunque  .fe- 
pan  que  ñan  de  peccar  mortal 

mente  jugando. Saluo  fí  el  picea 

do  mortal  que  han  de  cometer  re 

dunda  en  daño  de  tercero  ,con* 

uiene  a   íaber ,   porque  han  de  ju- 
gar la  hazienda  agena¿  atiento 

que tílono es  otra,  cofa  fino  dar 

armas  pira  tñatár  at  qué  efía  apa- 
rejado para  ello.  Eflaooncltíion 

es  de  Cayetano ,   b   F.  Luys  Lo* 

pez, y   Aragón,  contra  Medina,y 

Nauarro.  Los  quáles  dizen  abfo- 
hitamente  íin  diíHn&icn  alguna 
que  los  dichos  artífices  y   vende- 

dores peccan  mortal  me  nte  hazié 
do,o  vendiendo  los  dichos  Hay- 

nir Pelonas  que  íaben  quchá 

faicii  dcl)eJ1car  m®rtalmcmc, yugando 

affcytes  no  Í€  de  Le  de  coodeparj 

ItíU.lA, 

«Upcr.á 

Vf»K>.4. 

{Lupus  ¡4 
i«|l.  ít¡¡ci. 

,   l'l-i-M.g. 
•«Mr*. 

'■i 

A 

•V 

totj,  ¿t  rt 

con  ellos. 

14  badecimsquarra  conclufícn. 
C8t*  ̂ 0<ie lc&2hfítytcsde  lu- 

■Hík  ' w   °   *lQ,takpGíqp£ giipiU*  na  mu 
i.yi,  5'  % er" nptcadofr.oi¡ul*f3r?del!GS lelamente  Para  t   fícelo  ce  ucu- 

iitlu  fealdad, o   para  dar  conten 
toa  fu  marido  ,   o   paja  que  alge- sia quiera  Daiafc  raí-»».r™.*iu’ quiera  paiaíe  cafa*  con  ella 
in aueren  tile-  querer  neceado 
«mi.  y   aísi.vendei  Josdichos 

i 

abíolutainente ,   cerr  o   Jo  d?xe  i   ( {$¿«.014 

Nauarro  t "   Elqual  añade  que  íi '   ».i¿. 
puede  defender  que  no  pecca  él 
criado  futriendo  a   fu  ÍGÍvor  y á   la 
manccbaque  tiene, r.i  la  que  ayer 
da  ala  manceba  áafíeytaríe  ,.ni 
los  artífices  que  hazer, y   vender' 
calcados,  y   vellidos  cuiioícs  á 
hs  mugéres  publicasen?  confín- 
tiendo  ellos,  en  el  pencado .   Lo 

qual  fe  limita ,   taino  - ¿Ja  mnger, 
mala  pidicrtí que  /cTCirdanxier- 
ta  gala  aparejada  para  efeádálizar 
á algún  mancebo  innocetuerpor 
que  en  t   fie  cafo  peccara  el  vende 
doí  vendiéndole  tila  gala  ,   no 

porque  coopere  al  peccado  de  fia 

.mala  muger,  ficopotqtic  no  im- 

pide el  peccado  de)  próximo ifi'- 
nocente ,   áloqualefía  obligado 
por  ley  de  charidad,  como  Jo  dí- 

te Aragón,  d   • 
15  La  decimaquinta  conchifíofu 
Vender  viro  á   los  que  ion  fladóp 
de  cabera ,   celes  quales  le  tiene 
experiencia  que  con  peca  qi  ád 
dad  íe  embriaga,  espcxcadc  me) 
tal,  íi  fe  les  vende  en  qusntidadi 

que  Ies  puede  hazer  daño:  por- 
que tilo  es  darles  vn  cuchillo  có 

que  hieren  fu  emend i nv: ¿té, turf 
bando  les  órganos  ccrpcra!es,iy 

deraqui  íocccdcr  aJgvuís  vtzes 

"dafio-s  á   los  tercer  ós.  PcrJcquaJ 
les  confefíbrc  s   han  de  preguntar 
a   losbcdcgoneics  muy  en  parti- 

cular ceflc, principalmente  en  la 
nueusEfpaña  y   en?  ¡el.  R   ey  no  dé 

Arágó,y  de  Vadencja,xn  Icsqba 

les  los  Indios ¡y  Los  -Morot  bapti- 

i   4   '   aadc$ 

¿jrd^H 

fppfo.  érf 

L 



Peccin  lys  «•  »^*v  nú  «ijjiiuuc^naa  p^: 

armas  veodi&s  a   íosque  qaic >.¡j ofltacOj^&ójo  píriculfbáííí K/»n  *»nfrar  ff  ti  íruerra  ¿nÍiiíll.(lU$  Ú   relitfion.E  llaáfa  bien  j»«  - 
xcn  entrar  en  guerra  injiifh,qu«  ú   religión. E   npero  bien  Jes  pue 
k   »   A   _   r           i:  JÍ  '   1   .   ‘ 
Iricndole  yaacometcr,comolo  di 

«   D.^ttM’ienSac  4   Antonmo,y  Nruairó, 

p,tiuuca.  Ipuesfon  caula  efl&cas  «Je  muthos 

%q,%*  1 1,  daños  que  con  ellas  fe  han  de  ha 

zer-Dixe»  queriéndolo  ya  acorné 

íi» 

|U.ti  fu  m» 

f.a$.  *$©• 

K 
*.  i 

den  vender  las  cofas'  que  les  p 
(m  >it  <   m   m   A«ia  a   «   f   á   •   . 

ue 

den  iecuir  en  otros  y   los, quitado 
efte .   Y   alsi  les  paeden  vender  el 
cordero  Pafcual.aunqueXepanq 
han  de  vfar  mal  de  l,puc*  pueden 

            j     -     ~ 

cer, porque  6   la  guerra  es  injufta  -víar  bien, como  lo  tiene  Cayeta- 

y   no ie  efper  á   que > fe har a   luego  no*5  y   iosDo&órescomunmen 

i   /. 

i 

vendiéndole  las  armas  al  que  íe       

cree  que  yraa  ella »   no  parece  il-  fas  Ecckfufticas  ya  queda  dich 

licito  %   porque  muchos  hombres  en  otra  parte 

tienen  propofito  de  matar  á   Cus 

4   Ciid 

te.  Acerca  de  las  ventas  de  las  co  ty»  ■ 

enemigos  quando  compran  las 

armas, y   no  eliaá los artificespro 

hifeido  venderfelas.  -   Y no*a,que 

quando  el  que  vende  las  armas 

do  cha  cierto  del  fin  para  que  le 

compran ,   no  peeca  momlraen- 
te  vendiéndolas  al  vaíTIUo  del 

Principe, aquien  el  efta  fubje- 

íto ,   principalmente  fi  le  manda 

el  Principe  que  las  venda  para  la 

dicha  guerra,  pues  portaron  del 

mandamiento  de  fuPrincipe  pwe 

Cap.  Ixxvij.  Déla  venta 
quatoáfupreaoy  en 
común. 

'   i.3 . 

de  deponer  el  fubdito  fu  eícru 

pulo . ij:  Ladecissafeptimaconclufio. 

Il  licito  es  ven  der  pon^oñ  a,  o   re  - 

yalgar  á   aquel  que  probablemen- 
te íe  entiende  que  la  pide  para 

con  ella  haaeralgu  notable  mal. 

Y   lo  mifmo  es  6   le  duda  pitoba- 

ble  mete  que  la  pide  para  elle  fin, 

.porque  ai  quando  «y  duda  proba 

bienes  licito  poner  apeligro  la.vi 

da  dc¿  innocente ,   empego  oo  & 

Coma  las  tof  <1  tienen  tres  preelijan 

rof  o)med¡oiinfim9 ,   «#».  iJUifí  '• 
Cerniólas  cofas  gracia)  as  tienen  ti  fu 

ció  en  el  quil  fe  conciertan  losqnt 

las  fuierenyitn^.  va. 

Si  lo  que  valsen  Salamanca  otko  re* 

les  y   en  Toledo  de^e  fe  puede  ytnitt 

en  Salamanca  por  oblic- 

úan que  Je  panga  en  T   oledo^onffi 

MUI». y»  '*  *>  ÍU>  a. 

Si  es  licito  vinier  laxo fa  por  mas  lelo 

que  vdc  fagan  (n  fetydon  
tsntoqi « 

no  fe  venda  par  m*yor  prctio  d
élo 

que  •viltaÍve»dedorico*>^  \   & •   eo*>i.n.q.  , 

Si  puede  el  vendedor  vet
i#  h   W 

pormasdeUqneval
eicrejeod*1» nenes  otemenKqiedvaU  tf ,   4 

por  <áf*f on l 



L   . 
.Cap.B.XXVIbV'fQt^ 

j§¿ 

1   t ,   iP.Tfc.i.i 

J.77.4M» 
tlf  ( iritil 

Si p*táMeof¿  ftrytndjd*  pq * «u-  ble,b pequcíb, cinpcf  <rd precio 

p   r((h ¿t  ittytxtru  tommtíti-i  que  comunmente  conejo  con- 

minie  huyendo  cltompttder  dona-  •   filie  en  inditsifible ,   porque  tiene 

tiéndelo  mu  que  d* p°r  ?**  anchura,?  aíu  le  diuidé  los  Do 

dofeprefume  e¡i*doiiácion3eonc» 7.  ¿toresen  precio  inlimo,wcdio,y 

num  7.  [   lupremo, los  qualcs  todos  fon  ;u 

S ¡puede  vnoeompñr  por  mnyorpre- ;   flos.  Por  lo  qual  toa  mil ma  cofa 
tit  U   toU  de  aquel  qu<  no  tiene  por  te  puede  vender  por  nueue  rea ^   1   « •   » 

oficio  vsnitrli,i6iu%.  »*8. les, y   por  diez, y   per  onze,de  arte 

S i   puede  tomar  fecte**méte  alguna  co  que  íetael  precio  íu  prono  della 
ft  dtl  comprador  el  vendedor  que  fe  ;   (que  otros  llaman  itgurofo  )   lo» 

U   vendió  por  menoi  de  lo  mitad  del 

justo  prn .».y. 

onze  reales ,   y   el  precio  ínfimo  q 

otrosl'aman  piad  oí  o   Cera  nueue 
reales  ,   y   el  medio  que  otros  11a- 

DE  la  materia  deíle  capitulo  !   mao  moderado  (cía  diez  reales, tratan  Saníio  a   Thomas,Ca ;   Y   es  de  notar, q   quando  los  mer- 

tto¡lib6  ,   yetano ,   Soto,  Medina ,   Gabi:cif  1   cadetes  ruegan  con  la  mercada- 
Itkfl.q.i 

ir, y   Medí. 
SyWeftro,  Angelo  ,   Mercado,  j   ría  hatea  que  el  precio  dellufea 

Hauitro  ,   Soto,Caftro  ,   y   Co-j  menor  como  por  el  contrario* 
¡tu jlq.ji  uarruufas ,   pata  reíofucion  de  la !   quando  ay  copia  de  comprado- 

jpjt.Gib,  qual  conuicne  poner  ciertas  con 
1$.  clufiones. 

f io ar  1.  i   Laprimcra  coflclufion.E!  pre 

l ttibili  j.  ció  de  las  colas  no  fe  ha  de  elti- 

$j Lytr.ne  maríegun  la  natural  perffc&ion 
,   joiq.a .tt 

v. 
deiías.finoeo  quáto  aprouechan 
nus,  bínenos  ai  vfo  humano,  y 

tmpt¡9.q.é  es  cofa  cierta  que  poniendolesia 

república  precio,efie  fe  hadeen- 
*1  Mure. !   tender  fe  r   julio  no  confiando  cía 

ramente  que  los  que  pulieron  la 
talla  fe  engañaron  en  ponerla ,   y 
no  auiédo  talla  aquel  fe  ha  de  en- 

tender ler  precio  jufto>Que  torre 

íWin.4.  ,co?nmuntnenteen  ci  lugar  don- 

’5fs.  de  fe  vende  la  cofa  ,   ̂aunque  el 
If.  precio caííado  por  a'uthoridad  pu 

lf  blica  confirte  en  indimfible,  tan 
‘•c  it.(|  e»  que  Tenderle  la  cola  por  mas, 

r*./ó,  j»,  es  pcceido  mortal, b   venial,  leg  ü 
BrM  aquello  »as,esnota 

é   '   *   T 

li(hf4.  c.  ¡ 
i‘&l  .Afl, 
i» Km  ca, 

p«W  ín. 
N 

res  le  augmenta. el  dicho  precio. 
Y   también  le  augmenta  quanáo 
fe  venden  las  colas  por  menudo 
por  auer  mascopia  de  comprado 

res  ,   y   por  el  mayor  trabajo  y   in- 
dultiia  que  fe  pone  en  la  veta  de 
Has, como  por  ei  contrario, quan 
do  fe  venden  por  junto  fe  fuclen 

dar  por  menos  precio. 
*   Lafegunda  conclufion.  Ha- 

blando de  las  colas, las  quales  no 
e   flan  taifa  Jas  con  autoridad  pu- 
blica^ii  con  la  común  eñimacip 

de  Ios-hombres, porque  fe  ven- 
den pocas  teres  ,   como  fon  las 

piedras  preciólas, y   otras  colas  !¿j; 
traen  de  las  l   idias ,   y   otras  colas 
irtifteiaiés  que  fe  hazen  ,el  judio 
precio  die  ellas  ferd  aquel  en  fl 

qual  fe  concertaren  los  contra- 
h^ntes  íatncndo  ío  que  vcudcji» 

i   ' ?   r'  :a*  ■'*%  *-J-  i   «i  m   itá  L 



Op  LXX Vil. Venías, 

y   lo  que  compran. 

$   La  tercera  concluíion.Vnaco 

la  que  vale  en  Salamanca  ocho 

reales,  y   conforme  la  ley  vale  en 

Toledo  doze,cl  qué  efla  en  Sala- 

manca la  puede  vender  por  doze 

con  obligación  déla  poner  cnTo 

ledo  por  razó  de  la  ganancia  que 

pierde  vendiéndola  en  Saíaman 

Sanfto  &   Thcmas^Mm^ 
La  qiul  Opinión  fe  verifica  f|Cp(¡iL 

C;arrio\i»n  Kl   ‘   gU ̂0  D.'jj, 

Gl 

Garcia)en  vnlibrornitiy  BeceiiJ u, 

rio  yprcuechoío  para vámediV*!, 
co, el  qual  aunque  en  fi  notenga-1  U f   ̂    r'i  i./,  ii  ^   I   /\  •   .   — .   t   t.  ti 

canto  valor ,   empero  algo  mas ^ 

puede  recebir  por  el  pir  razón  ‘ del  daño  que  al  d^cho  medicové 
dedor  íe  figue  de  le  verderTam 

ca,  teniendo  determinado  de  la  bien  fe  verifica  con  c   tro  txcm 

lleuar  a   Toledo  ,   y   por  razón  del  1   pío  que  trae  c   Medina  de  vn  her 
’   ••  \   £   'II  A   I   *   0 

t   Mtftj 

peligro  á   que  íe  pone  á   lleuar  á¡  tolano  q»ue  tiene  vn  jumento  vie 
fu  cuenta  á   Toledo  la  dicha  cofa.!  jo  y   coxo,que  le  aprouccha  tari' 

a   Mere. Je 

tvtraft.ué. 

Med  tn  Jü- 
nut.lib  Le» 

14  §•  M« 

jíragó.i.ii 

<¡•11.  auu 

foL6i$. 

porque  tocio  eílo  íc  eflima  en  los !   to  para  facar  agua  de  vnaciíUr- 

quatroreales  quelleuade  maí.na,comoottoíano,clqua]po- 
Mas  íi  el  vendedor  no  auia  de  He  niendoíe  á   vender,  no  hallaría 

uar  la  dicha  cofa  á   Toledo  ,   r   o   comprador-  Empero  fi  alguno  1c 
puede  venderla  per  el  precio  importunare  que  Je  vendaíslhn 

ygual  que  alia  corre  ,   fino  por  el  do  la  falta  que  tiene  ,   prede  lít- 

precio  que  corre  e»  Salamanca  uar  el  dicho  hortelano  lo  qucá 

adonde  la  vede.Y en  efle  cafo  es j   elle  vale, aunque  feguníufcr  no 
verdaderala  opinión  de  a   Mer-  valga  tanto 
cade, la  qual  ligue  Medina  y   Ara 

gon,y  dczir  lo  c ©trario  feria  dar 

cccaíion  de  hazer  fraudes  y   en- 

gaños. Verdad  es, que  el  vende- 

dor fe  puede  concertar  con  el 

comprador  que  le  porra  la  dicha 
cofa  en  Toledo  á   íu  cuenta  ,   y 

que  alia  ie  hara  la  venta, y   hazien 

do  ello  puede  con  buena  coni* 

ciencia  vender  la  dicha  cofa  pue- 

íla  en  Toledo  por  el  precio  de 

•lia ,   pues  alia  ¿e  haze  y   confuir.' 
mala  venta. 

4   la  quartaconduficn.  Licito 

es  vender  la  cc.'a  por  mas  delo 
que  vale  íegun  fu  íer  con  tarto 

que  nofe  venda  por  mayor  pre- 
de lo  que cío  oe  lo  que  v»!e  al  vendedor 

que  lo  ha  menefler :   aísi  lo  tiene  '   tener  cita  cela  :   puede  daralge 1   maí’ 

5   La  quinta  concluíion  Sialgu 
nofe  ayuda  mucho  devnacofi 

agena  la  qual  compra  porque  le 

viere  de  ella  gran  prouecho,¿ 

aquel  que  la  vende  no  recibe  da 
ño  careciendo  della,  no  lapue 

de  vender  por  mayor  precio  ¿e 

lo  que  vale  íegun  fu  fer  :   por- 

que el  prouecho  que  al  otrovie 

ne  no  precede  de  la  venta,  fino 

de  la  neceísidad  que  tiene  delta, 

y   ninguno  puede  vender  á   otro 

lo  que  nocsíuyo,ounquele4pue de  vender  el  daño  que  puede  pa 

decer  vendiéndola,  como  <jtiew.a 

dicho  en  la  concltíicn  pallada. 

Verdad  es, qucdccmpradcr  ya 

que  tarto  prouecho  Je  vie
ne  dt 

i 
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2*J 

I   D.T/jff* 

JIM#  i»ft 

1, II.  C#8- 

«   ¿f  í«  #• 

f.3.5^ 

árq.y- 
fyf-frii. 

i. 

mas  al  vendedor,  como  hombre 

honrado, y   comedido.  Ais:  lo  tie 

he  Sá&o  a   Thomas.al  qual  ligue 

fray  Luys  López  reípondiendo 

fufficientemente  a   los  argumen- 
tosde  Conrado, 

6   La  (exea condufion.El  vende 

dorqucinuéciblemétecrce  que 

{acola  que  vende  vale  aquello 

que  pide  por  ella ,   conuiene  a   fa- 
her, quinze  reales,  ao  valiendo 

mas  de  dozejicicaméce  puede  re 

tenerlos  dichos  quinze  reales.» 

iD.Tho.  como  lo  dize  Sandio  b   Thomas.j 
Y   ais:  como  durando  la  ignoran 

cía  es  libre  de  la  culpa :   alsi  es  li- 

bre déla  reftitucion. Verdad  esq 
conociendo  defpues  la  verdad, 

obligación  tiene  de  reíiituyr  los 

tres  reales  que  lleuode  mas,co 

molodizec  Aragon.Saluofieí- 
teexceífo  ̂ lleuo  de  masletuuo 

tanto  tiempo  con  buena  fe  que 
baftapara  que  ;e  aya  preferipto, 
porqen  elle  cafo  noellara  ob li- 

gado a   r efticuy rio, como  lo  dizé 
comunméte  los  canonizas  ale- 

|C)|(jj.  ̂   gados  por  d   Gutiérrez  :   y   lo  di* 
L,.  xen  comunmente  losTheologos 

/alegados  p°r  e   Soto.  Ydcaqui 
i6,  \   !n^re,  que  fi  el  teilador  man- 

tSviiH'  1^*  fcftitoyrldsbieoes  maliieua- 
dos,  hailandoíeen  ellos  algunas 
cofas  agenas  preftriptas  con  tita 
Iodebuenafe,nofedeuen  refii- 
tuyr  .   Y   lo  miftno  es  quando  fe 
defcomulgan  los  que  tienen  al* 
gunas  colas  malJIeuadas,  porque 
citqs  no  eftan  obligados  a   reíli- 
wyt  lo  que  con  titulo  de  buena 

han  preícripto* 

*   '   '   '   • 

7   La  lepumacóelufió.  Puede  la 
cofa  fer  vendida  por  mayor  pre- 

cio del  que  corre  comunmente 

por  razón  de  alguna  donación 
que  fe  mezcla  eneíle  contracto,  I 
pues  efía  no  es  pura  venta  fino' 
mezclada  con  liberalidad  de  la 

qua!  quiere  vfar  el  que  da  por  la 
cofa  mas  de  i©  que  ella  vale. Em- 

pero es  negocio  difficultoío  juz- 

gar quando  fe  prefumíra  en  elle 
cafo  donación.  Para  explicación 

délo  qual  reciba  el  lectorías  fi- 

guientes  reglas.Las  quales  fe  col 

iigendeloque  trae  *   Conrado.  fCo>;r.vbi 
La  primeraes  quando  el  compra  f*M  57* 
dor  por  neceísidad compra  laco 

ía  por  mayor  precio  de  lo  que  va 
le, y   quando  el  vendedor  con 
la  miíma  necefsidad  vende  la  co 

íapor  menor  precio  del  que  vá- 
lelo fe  prefumé  donación  ,   co 

molo  tienen  g   Nauarro,  y   Co-  S   Vtuc.%1 

uarruuias .   La  fegunda  regla  es,  ««¿8. 
quando  alguno  compra  alguna 

cola  a   fabiendas ,   y   fin  tener  ne-  f   '4*n  S   y. 
cefsidad  della,  por  mas  del  ju-  &   n» 
lio  precio ,   y   el  que  la  vende  es 
amigo  o   deudo  muy  cercano, 

prefumefe  que  haze  donación  de 

jo  que  mas  da,  principalmente  fi 
acoílumbraua  a   hazer  a   las  di- 

chas perfonas  algunas  donacio- 
nes, aunque  por  hazcrlasfueífe 

notado  de  liuuno ,   como  lo  di 

ze  Aragón,  h.  Empero  fiel  ven 
de  dor  e   s   v   n   a   pe  r   fo  n   a   e   fi  ra  ñ   a   n   o   1 

íe  prefume  donación,  y^ísino 

puede  retener  el  dicho  excefío 
con  buena  cófciencia,  fino  tiene- 

otro  título  mejor  que  ic  ayude'. '   y*T..-  •   Afsi 

b   Ará^m 

bi  jup» 

I 
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AUi  lo  tiene  a   Medina  aiega- 

a   Medi.de  do  fielmente  de  Aragón  ,   aúque 

rcfl.q.  ji .   ¡   de  otro 5   no  es  alegado  có  la  mif- 
§,  z,  cSlo.  ma  fidelidad.  .   mmm 

sjtag  yíi.  8   La  ottauaconcluíion. Afique  fue  engañado .   Y   por  q^anto los 

/w.  ce*.»-  '   no  es  licito  por  razón  deloíticio  compradores  muchas  vezes  fe *   i..  t   1   _   1-1  —       1   :   i   (1 A 

jufta  recopeníaciorucomoquan 
do  el  engaño  no  fue  tan  cxoibitá 

totolamente  puede  cotnpéiat  fe- 
cietamente  aquello  en  lo  qual 

quexan  que  han  (ido  engañados 
¡ñauídos  mas  del  amor  proprio 

de  lu  ínteres  que  de  la  verdad 

de!  contrajo ,   porque  en  reali 

btfu.n.  ii  licuar  algo  vltra  del  precio  judo 

aijinem.  I   de  h   taifa, porquanto  la  re
públi- 

ca que  le  pufo,  cuuo  lefpedloa! 
trabajo  del  mercader,  y   a   otras  .   ,   .   .   _ 

i   S#<  /*,$.  i   circuníiancias  ,   corno  lo  dize  b   dad  de  verdad  noto  hanf
tdo,y 

da  ¡*p¡ .   $. f   Soto,  emper  o   bien  fe  puede  com  porque  muchas  veres  no 
 confia 

prar  por  menos  precio  la  cofa  de  mamfieílamente  auer  fe  hcchoel 

íiqu  A   c.ue  no  tiene  por  officic  dicho  engaño, fegun  c   Mcdinay 

venderla, que  deaquei  que  lo  tic  j   Cordomqdu-tten  los  confefforfi 

ue  por  o   ffiuo, porque  el  juftopre  andar  muy  artectoi  tratando  fe 

cía  de  la  cofa,  no  es  en  mano  de 

11c  ct  tanto  valor  como  entra 

x.ar 

.   Mtfd.  vW 

/*M  •   $*• 

t   pra» teo.it. 

4   NdUd.  lu 

3,1/e  nfl . 
cae  . 40. 

no  de  ¿.quel  que  lo  tiene  por  cí- 

ñelo. Y   cito  quiío  dezir  c   Medi- 

na,jorque  el  trabajo,i»duiida,y 

iolintud  de  Jos  mercaderes,  vale 

algo  para  augmetar  el  precio  d
e 

las  cofas  que  venden, no  efando 

taífadas  juftamente  por  la  repú- 

blica, y   mas  que  ellos  no  ruegan 

a   los  compradorescomo  crdina- 

rirfmente  ruegan  los  que  rolo 

tienen  por  cffitio  ,como  lo  dizc 

Pedro  de  d   Ñauaría, 

*>  La  nona  contlufion  .   Aquel 

que  defpuesdc auer  vendido  ,   o 

copiado  v   na  cofa ,   halla  que  fue 

engañado  eti  la  mitad  del  judo 

precio,  lo  qual  ts  claro ,   y   mani- 
firfto.y  también  es  ciar#  que  por 

via  dejufticia  no  lo  puede  recu- 

perar , puede  fin  dudaa«gui*ato 

mar  de]  deudor  (ccretamente, 

aquello  en  qut  fue  engañado , 

guardando  las  condiciones  de  la 

deltas  fecretas  recompenLcio- 

nes,como  lodizeelmifoioCor* 

doua,  (   y   fray  Luys  López. 

Cap.lxxviij.  Del  precio 

de  las  colas  que  te  ven- 
den en  almoneda  y   de 

lasque  venden ioscor 
redores. 

Si  loque  fe  ve*de  eu  dimitid  ti'" 

tus  frenos  >   ngurofe ,   mtditjitf 
mo  f oti  j   #.i* 

S itljuflo  preño ¿t  loiutf
eytvitt* 

glmcetds  es  uqvel  <¡ue  (t""
*1" 

les  merco  deres  que  futré  ¿tll*W
 

Siefluno Ufiédoslescu
rddoMidV 

mu  re pituñou%  cundie
ndo  Ustt}" 

dt  los  Mitos  en  átr
noueduf*' 

de  lo  que  vuleu  €*ru}  "-I*  .   , 

Sifult  ti «rr«*
r  ' 

lo  dan  por  fu  tudufl'H 

que  U   cofd  fue  vende  ft  ftil  ̂ 



Cap 
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J   r.'Ht  .   jf 

2? 

1   •   Qtf, 

$¡ puede  el  corredor  lleuur  algo  del p r
e 

do  que  le  dtu  por  U   cofa  auicndn
 

fánificádo  que  u$fe  conteuuui  
cou 

eleflipendio  quejtlt  dan.cooclu'l,
 

num.il 

V 

« c   cfUe 

ufiit, 

* 

h'lil  li 

«Mí  con- 

A   primera  cocluftoa  .   En 

lis  cofas  que  fe  veden  en 

almoneda  ay  cambié  pre- 

cio rigurofo,  medio  ,   y   ínfimo. 

Empero  deueíe  notar  que  ¿tuque 

losgradosextremosen  el  precio ; 
natural  de  las  cofas  diftan  poco 

del  precio  medio,  empero  el  pre- 
cio dcíascofas  que  fe  venden  en 

almoneda ,   los  grados  extremos 

canto difta  deiprecio  medio  qua 

to  abraca  la  mitad  defts  precio 

medio.  Lo  qud  para  fe  entender 

es  de  faber,que  vna  heredad  fue- 
ra de  la  almoneda  vale  cien  duca 

disconforme  fu  ínfimo  valor, U 

qualpuefta  en  almoneda  fu  pre- 
cio medio  fera  codala  quantiiad 

de loscien ducados,  yluinfim® 

precio  fera  sin  quenta  ducados, y 
elfupremofera ciento  y   cinquen 
ta,coinolodiae  a   Cordoua,  y 
Marcado  ,y  García. 

1   Laicgundi  conclufion  .   Las 

mercadurías  que  fe  venden  en  al  i 
moneda  no  (eran  injuftamentei 

veaii  i^ycompradasíinofe  da 

por  ellas  el  precio  que  corre  fi 
las  vendieran  los  mercaderes  fue 

ra  delU, porque  vsndicniofe  en 
aquel  lagar  no  vale  ías.cofas  mas 

de  aquello  que  fe  da  por  e|Jas .   Yjj 
lo  mifaÉpdfha  d,e  dezfr  d«  las  cof 
'%r,  *   '   ;:i 

i\ 

fas  qute  ios  corredores  venden 

por  las  placas, y   calles  difeurnerf' dono  auiendo  alguna  fraude  y 

engaño  en  difcurrirbufcádolos 

compradores.  Y   noca  que  los  ro- 
pauejeros  no  puede  comprar  hs 

cofas  que  fe  venden  en  almone- 
da, comofe  lo  prohíbe  vna  ley 

de  la  b   nueua  compilacion.Y afsi 1   ¿   li  ti. 
losconfeíToresíeshande  pregü  3 Jib.z 

tar  fi  han  cóprado  las  dichas  co*  !   ¿1*0*81. 
las  por  fi  o   por  otrorporque  pee-  ¡ 
can  grauemente  en  ello  por  lo  j 

prohibir  efia  ley ,   y   por  el  daño  I 

quefuccede  ala  república  cení-' 
piando  efios  por /unro  las  dichas 
cofas.  Verdad  es, que  no  fe  hallan 

do  quien  las  compre  en  almone- 
da liso  por  muy  menos  de  lo  que 

valen, noternia  yo  por  peccado, 

fi  ellos  las  compraren  por  fu /u- 

fto  valor,  pues  de  aquí  no  fe  li- 

gue daño  a   algún  tercero. 
$   LaterceraconcIufion.Los  vé 

¡   dedores  ,   como  ion  los  tutores  y 

te  {lamentarlos, que  venden  en  al 

¡   moneda  los  bienes  de  los  meno- 

I   res  por  mas  de  lo  que  valen,  con 
!   fiándolas  efto  clara,y  paténteme 

te  eíVá  obligados  a   acudir  al  juez 
manifefiádoleefiecxsefsiuo  pre 

ció  para  que  fe  reduzga  a   vna 

yguaidai  deuida .   Y   fi  ei  juez  no 

lo  quiíiere  hazer,no  eftan  obligá 
dos  a   mas.Díxe  confiándoles  el  j 

ra  y   manifie  (lamen  te  delfexcefss 

uo  precio, poique  fino  les  cónfhi 

depongan  el  eícrupulo.  Tainos^  ’ 
fatísjuzen  a   fu  obligación  >   ámoj 

n sitando q los  compradores  de? 
e*cs[fei  ¿él  dicho  tírccio  , 

■   ,   •*  sk  ?   W   •   .n'qtiq 

iit, 

f*‘ 

ti 
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que  redamad©  el!os,el  juezpro-  queelprecio  riguroíoTu^j 
uea  lo  oue  mus  conuiene.  Te  entiende  quando  tacita ,   otv ’   ■   i     M   "JVC 

Laquarueoncluiion.  E!  cor-|  prefíamente  ic  hazepa&oqcefe 
redor  que  abfolucaraente  bo  íej  quede  con  eilo  ,   y   tácitamente m   m   t   i   i   w   i   !   _   _   /   _   ^   i!.  _   ^   3   I   —   i*-  % 

fe «ihn do  el  k»or  déla  cofa  al-  es  vifío  el  ícuor  ccncedtrfefo 

gun  precio,  recibe  ladicha  cela!  quádo  no  le  da  algo  pcreltrsba, 

parala  vender,  no  puede  toman  /o,  y   el  excefíoque  recibe  del  p   re 

para  íi  alguna  parte  del  precio,!  cío  no  excediere  notablemente 

que  le  dar»  por  ella,  pagándole!  aleíliperidio  que  íe  le  cene.  Di- 

clíeñor  d/uílo  íalario  que  fe  le¡  xe  fino  excediere  al  precio  rigu- 
.   T1*.  íl  I»  n   rr  r   a   fs\  .   ■   i   (A  «A*      

¿lene  .   Tanto  que  fi  1c  prcme 

tioque  de  balde  iavCRderu,  no 

puede  befnues  tomar  algún  dli* 

pendió  de  ía  c oía  vendida, como 

no  puede  pedir  sigo  por  criar 

vn  muchacho  cxpudlo  aquel 

que  na  o   u   id  o   de  chandad,  y   de- 

a a! de  le  toma  a   iu'cuenta  para  le 

criar,  como  lodizc  a   Ñauar  ro, 

v   Fray  Luys  López  irguiendo  a Ul  1&¡?.  7.C-  . 
Angelo 

ge,  ¡bA.tá'  auintacotjclufió. Si elcot 4¿ 

rofo  ,   porque  eíicexcdío, coreo 
bize  c   Angelo  al  comprador  frrjJ 
ha  de  reftituyr.  UjJ 
7   Laíeptitnaconcluíion,  Quan  ij, 
do  expreíiao  tácitamente  no  fe 

trata  que  reciba  tí  exceííodelpte 

ció  por  ti  efíipendiojVtfldiendo 

le  mas  que  por  el  precio  Chala- 
do ,   en  ninguna  manera  puede 

aproprirra  Íiaqueíexceíío }   yen 

cite  íentide  es  verdadera  Jacpi- 

niodeS.  d   Antonico,y  de  lúa 
¿:jiú 

fctc  r 
(redor  recibe  a’go  para  véder  per  •   Tabiena  ,y  Mayo,  Per  le  qualei d   u 

rto  islario  que  le  pronkten,y,j  que  daaíacriado  que  tiene  aíh- 

lo  entrega  3   otro ,   al  qual  ruega 

que  le  venda, no  le  dando  por  cf 

to  algún  ralari(v,vendiédole  puc 

.de  licuar  el  fa!ario  que  le  ha  pro* 

(metido,  porque  aunque  no  pufo 

trabajo  en  venderlo, baila  que  le 

pufo  íu  amigo  ,   por  el  quaí  si  ha- 

ra,o  ha  hecho  lo  miímo  otrasve- 

'zeSjComo conila  de  lo  que  enfe* 

h   CcrdJe  melante cafo  trae  b   Cordela, y 
Medina. 

j ucdMre-  6   La  fexta  ccncluficn  .   El  cor-1 

lanado  vea  coíaparaia  vender 

por  cierto  precio  5   íi  la  Tcndicrej9 

por  tnas,cb'igacicn  tiene  de  rd-| 
tituyr  aiíeñor »   loqueexcedeal 

dicho  precio,  faiuo  íi  per  fu  indu 

liria, y   trabajo,  la  v   édio  por  mar, 
ccn.olodize  e   Gabriel. 

8   La  o&aua  coucluficn  .   Siel^ 

corredor  ,   o   otro  po  ccntenro¡ 

ccsíu  eftipendiofigmfko  al íe- 

ñor  déla  cofa,  noautr  hallado 

alguno  que  quiera  dar  perdía 

mas  de  cien  ducadosdandolcli- 

ter  cia  para  la  vender  por  ellos, y 

Gil/" 

.   ku.  redor  que  recibió  algo  para  ven 

ceapt.  ir  be  der  diaiendoie  el  feñor  que  porj    r   ...... 

ratearefl .   tanto  le  podía  dar  ,   íí  lo  vécte  por  j   la  vende  por  cierto  y   veyntcy 

feii>i4‘  &   m3S>  puedefe  que  dar  con  elle,  cinco, peccarct
eniédolcsveyn- 

q.ii'JoLtf  i   fatuo  fi  el  exceíTo  fucic  mayor  te  y   cinco ,   y   afii eíU  obligado^ i 
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Cap.L  XXtXiVcntzs. 

reftituyrlos,comolodue  a   Ca- 

yera no.  # 

Capítul.lxxjx,  De  la  ven  - 
ta dd  trigo,  y   de  otras 

cofasdasquales  tienen 

fu  precio  uífado  por  la 

república. 

S i   fe  puede  veder  trigo ,   y   otras  femi - 
tías  por  ñus  del  precio  tufado  por 

la  Uy.tmcl.i.  num.i.Gf.conclu.z. 

num.u 

$ife  puede  vender  el  trigo, y   vino  mi - 

lo, y   corrupto  por  el  pretto  ufado 

por  la  ley.con.^.n.^ 

287 

do  triy  ío  de  fuera  que  al  de  U   tier - 
racdel.it.ts.il, 

Sipecca  mondmete  y   ella,  obligados 
kreSiitució  los  mercaderes  que  fe 

jiítay  cotHpramucbo pin  pítale  re 

Heder  por  mis  de  la  taifa  á   para  le 

dar  por  otras  cofas  por  menos  de  lo 

lo  que  ellas  valsn.cíc.iyn.  i$.cdcL 
J4.tf.14. 

Si  puédelos  clérigos  véderel  trigo  por 

mis  de  U   t   .tjf  i,y  f   ellos  y   los  nobles 

pmdi  \ederpiH  C6ydotcÓc,t$.)ui 5 

Gr  con*  i6,n.  i<5. 

S i   los  que  no  time  por  offcio  fer  putia 

duros  puede  vHcr  pan  coydo.ion.ly 
ttum  17. b   Uuth.1% 

fe  puede  vender. el  trigo  en  tiempo  \   1   F   A   primera  conduíion  .   Er,'  hb  5   nona 
de  efleniiáad  por  aquello  que  e*e~  j   JLa  UHguru  u uncía  aúqueka;  >cc,p  Cajl. 

SltfueUoen  caja ,   codujio.  5.  nu-  pos  ra¿oa  de  elt  riínia-j,  6   in celsi  j   ti  t   de  leg. 
dad  de  crisole  puedevender  con  pea.ta.iz* 

buena conlciencia elcíjgQjjccu*'  I   'Sos  U   í.íe 
da ,   y   otras  femiiias  por  mas  dei  tujl  q   6tAr. 

precio  sallado  por  ias  praga?ati-j  %^'g^pru 

mero 

Si  (a  puede  veder  el  pan  coy  ¿o  por  el 
precio  que  corre.con,6.u,6. 

Si  ios  arrieros  puede  llfuar  por  el  trigo m   ‘   j   c   1   *   C7  |   K.J  f   l 
vltn  del preüo  tfjxiolos  g-Slos  ¡cas  Reales  .   Lo  qual  le  entiende  58.cc/.1.c57» 
del  porte  ccc,/.n,6 

S   tfepueíe  vender  el  trigo  por  la  tifa 
Vihédo  tutnos por  auer  mucho. cocí* 
8   11.8. 

Si  e{]  a   obligados  los  Corregidores  y   j   u 
Slicita  baytr  promulgar  la  prag 
mítica  de  U   taffa  del pan.eocluji.  9* ñuta.  9, 

Si  ft  puede  veder  el  trigo  por  Uttffa 
Untando  muchos  terrones  ,   y   po- 

niéndole entugar  bu  nido  para  que 
entre  menas  e »   la  hanega ,   coclufio . 
10  «uioen.iQ,^»  codujio n.  1   ur.u mero,  u, 

di  los  regidores  puede  c   o   buena  can  jete 
aponer  menosprecio  ai  pan  coy- 

en  codos  ioüJaga¡es  ¿kilos  Rzy.  p*.6&.  col , 
nos  de  Caíliila aunque  kan  de  ¡a  *.  &   Id. 4 

ikrra  donde  de  ordinario  fe  co-  ¡   4.8. 

ge  poco  pan, excepto  ios  lugares  pa  taco 4, 
d-i  Reyoo  de  Galicia,  porque  íu  í   col  >1.  Cvtt. 
MageíUdcníu  pragmática  haxe  /Lj-Vír.c. 
expreíTa excepción  deilos,  como  14.». 3.  Mr 
coníla  de  la  pragmática  de  la  «f-  ¡   xt.&Mat» . 
u   deí  pan  ,   publicada  en  el  año  I   d.l.t.  Cor, 
155a.  laqtul  agoradla  encor:  decajib.  qf¡ 
parada  en  las  leyes  de  la  nye-  78. per  ra- 

na b   compilación.  A^fsi  lotie^  \t*\>fitífX 

neCaftro  ,   Soto  j   Couarruuias¡ '   z-- de  c'ótra* 
Mexia,y  Malenco ,   Cpidou¿  ,y fflt.c-z.  pa. 

Palacios. ?»  5S«  <¡r 
•   V   8   A   .   -. 

1   La  íeguiaconduíIó.Nobaíta  66.  &   éti. 

para,  i 



88 Op.LXXIX.Ventas/] 

para  veBder  por  mas  de  la  taifa  el  el  precio  de  ladicha  taflSTpiieíu 

trigo,  y   la  ceuada,  ver  que  los  ley  que  manda  á   los  jt^ezes  qUC 
Corregidores3y  la  jufticia  le  per 

miten  no  teniendo  efpeciallicen 

cia,o  facultad  del  Rey,  o   del  con 

fejo  Real  para  ello, como  lo  tiene 

para  poner  taifa  del  pan  cozido. 

Porque  ¡os  corregidores  y   la  ju- 
fiieia  eftan  puefios  para  hazer 

guaidar  las  leyes  de  los  Reyes  y 

no  para  las  derogar,  y   afíi  no  pue 

den  mandar  generalmente  que 

vendan  el  pan  cozido,  el  trigo, y 

harina ,   o   como  les  pareciere.  Y 
mandándolo  no  cbfiáte  tfic  man 

damiencc  íi  alguno  quebrantare 

la  dicha  pragmática  Real  vendió 

do  el  trigo  por  mas  de  la  tafia  no 

idamente  pcccara  mortalmcnte 

moderen  el  dicho  precio  tambic 
es vifia mandar  á   iosque  leven- 
den  que  le  moderen  conforme 
el  parecer  de  vn  bueno  y   pruden 
te  varón .   Y   lleuando  mas  defte 
precio  moderado, pcccan, y   eftan 
obligados  a   reflituefon,  cuno  lo 

prueua largamente  a   Mercados 

Mexia. La  tercera  coclufior.Losque 

í   Wír< 

ftrkií/ 

venden  trigo  y   vino  malo, y   cor  ̂  
rompido, que  vale  poco  p®rmasj¡(|3 
del  jufio  precio  notablemente,^ 
aunque  el  dicho  precio  fea  muy!^ 
menor  que  el  precio  déla  prag-uj,^ 
matica,peccan  mortalmepte,poi  >/«r(íi 

quanto  quebrantan  la  ley  natu-  /(| 

mas  aun  tfiara  obligado  á   rt  fucú  ra),y  diuii>a,como  lodiie  b   Ni-¡p«q 
cion.  Y   entonces  le  venderapor  uarro.  Y   por  el  configuientcrflá  IM 

mas,quádo  vina  de  iaiafia ,   y   los ,   obligados  á   refiitució  del  exccí-  m»¿ 

portes  que  mandan  las  pi  aginan  fo,ct  molo  prurua  c   Mexia  por-  uM 

cas  reales  que  íe  paguen,  le  lkua  que  la  pragmática  del  rey  no  que  mii> 

algo  mas.  Y   el  excefio  del  pao  co-  permute  vender  el  trigo  por  me 

zido  íera  quando  le  vendiere  por  ros  deja  tafia,habladel  trigo  que  j.wjjj 

mas  de  la  caifa  puefia  por  la  jufii-  ¡es  para  recebir  y   corte  ccmnuifl  fftnh 

cía  que  para  ello  tiene  autheri-j  mente, como  lo  aduierte  Mtxia. 

dad. Y   fi  por  negligencia  luya ,   o   i   Lo  fobredicho  en  las  concilio'  «P1 

para  que  terga  la  tierra  mayor  a-  nespaífadas  íe  ha  de  limitar iegú  ti  Mi 

búdancia  de  pá  no  íe  vuierc  pue-  Cordcua. quando  el  Rey>beko 

fio  la  dicha  tafia  al  pan  cczido,  o   >   lejo  Rea), o   íu  prefidéte,oel  Cor 
fi  íe  le  diere  plena  facultad  á   to 

dos  los  que  le  quifieien  vender 

para  que  le  vendan  por  el  p   recio 

que  pudieren, no  le  podran  ven- 
der en  efie  calo,  fino  es  teniendo 

cc  ríideracicn  a   las  palabras,  y   á 

la  mente  déla  pragmática  Real. y 

aíí)  no  podra  llenar  ñ   as  que  vn: 

ganancia  mcdeiada^regulsda  to 

regidor  en  nombre  de  íu  Msgf* 

tad, manda  qué  tales  períocas,# 

en  tales  lugares  puedan  vender 

el  trigo ,   o   harina ,   b   pata  cczido 

por  tal  precio  ,   b   ctmo  pil
dic- 

ren,y  per  ello  no  fean  cafti^01
 

b   fi  ti  Rey ,   o   lu  conle/o  c3-^fC 

y   nocafiigaie  a   los  trar%i
(  *c, res  déla  dichgpiagir.stíc^f^j 
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d7Tu5  compeler,  ««Tienen  btanur
ia  la  talTa  que  pone  la  ley 

dírle  conforme  la  taffa.Porque  fi  como
  lotiene  cCordoua  Mer- 

los dexa  de  caftigar  por  no  po-,J  cado  y   Palacio
s,  el  qual  mifla^Vc 

der.yporelefcandalo  q
ue  ¿ello  r   '   ll* 

íuccedera,noay  dudafino  que 

oéccan3y  efian  obligad  >s  a   refti ¡ 
'   *   •   5   1   ..    J   „   1   -   / 

cilando  fobre  efte  punto  ,   co 

moloaduierte  d   Gutiérrez.  Ni 

al  labrador  fe  le  haze  agramo, _   »   * 

tuyr  «náiendolc  por  mas  de  la'porque  con
  laabundancia  de  la 

confia  de  loaue  re-lcogida  de  vn  a»o  recomponía
  la taifa, como  confia  de  lo  qu 

fuelue3  Gutiérrez. 

La  quartaconclufion.En  tic 

cogida  de  vn  a«o  recompenfa  la 

efterilidad  del  otro.Yxierto  fai- 

fa es  ia  regla  de  algunos  que  di* 

c   Cardo, de 

ca/,q.  84. 

ycrf.TabiS de  lo  fufo 

dicho  Mtr udo  fuper 

ifla  prtg* nuti.cop.q» 

per  totum . 
po  de  hambre  no  oblígala  tafia  zen,que  fiempre  vno  puedeven  J   paUtJvbi 

délas  dichas  pragmáticas .   Por- 

que íi  por  necefsidad  del  frió  es 
der  ganado  algo, porque  fi  tf-\fup.fb.$o, 

u   llwvwa,„„M    to  fuera  verdad, fiempre  los  mer  {Col,i* 

licito  hurtar  teíta, como  lo  refuel  caderes  en  fus  negocios  auian  de  ¡   d ;   cutier, 

ue,S>Thomas,y  Seto,  porque  i   ganar  ,1o  quai  muchas  v*™s\vbtfu]»
,». 

por  la  neceísidad  de  la  habré  no '   por  los  defafires  y   efierilidad  j0. 

feralicito  quebrantarlas  dichas  J   de  la  tierra,o  de  la  mar  no  puede j   e   soto  li.  6 

ley er,  y fi laley ecclefiaftica no  acaecer  ,   como  lo  dize  e   So-l de\ufl.q.% 

'obliga  con  peligro  de  muerte,  to.De  aquiíe  infiere  que  el  que urt+pag. 

porque  obligara  laley  meramé  compra  vna  hanega  de  trigo  por  533x01
.1 

tefecuhi/  veynte  reales  no  la  puede  ven- 

4   La  quintaconclufio.No  pue-  derpor el  me
ínto  precio  fin  ce- 

de vender  el  labrador  el  trigo- .meter  peccado  lubjcCko
  aicltitu 

por  aquello  que  le  cofio  puefto  cion,lo  qual
  fe  ha  de  ¿imitar  a   - 

en  fu  cafa, excediendo  el  precio  uoíi  el  que  compro
  la  atcna  ia 

déla  pragmatica.Efia  concluí!  ó   negade  pan  por  vey
nte  reales 

es  contra  Mexia  «   El  qual  dize  antes  que  fe  laentreguen  copee 

queeilabrador  vendiendo  fu  tri  de  a   otro  la  mitad  por
  elnmmo 

gocofiandolccada  hanega, pueí  precio  ,pidíédo  í
e  Ja  có  cncaieci 

'   taen  fu  cafa  treynta  reales  la  pue  miento  porque  en  elle  calo  no
  .c 

-   “   vende  nada  antesfolaméte  le  ha 

ze  compañero  de  la  copra  q   hizo. 

6   La  quinta  conclufion.Siel  la 

bradouo  otro  q   coge  pá  de  fus 

heredades  le  vende  en  pan  eczi- 

do  no  le  puede  vender  fino  con 

forme  al  precio  común  que  cor 

re  en  la  pla$a_,y  fi  excede  el  d
i- 

cho precio  oblig ado  efia a refii 

tuyr  efie  excéfío,a  unque  la  hane 

de  trigo  puefta'en  cafa  le  niel
 •   °   Toma.  t   )   te 

de  vender  por  mas  d?  la  tafia, Ue 

liando  loque  merece  fu  induf* 

tria, y   trabajo  perlonal,y  los  gal- 
tos  que  ha  hecho  en  íu  cogida, 

atento  que  trata aqui  ¿eeuitar 
el  daño, Y   no  adaierte  q   dóde  no 
ay  tafia  puede  vno  tratar  de  cui- 

tar íu  dsiío  mas  dóde  la  ay  n   o   le 
es  licito  tratar  dello, porque  fi  le 
fueííe  licito  abrirte  ya  vn  porti- 

llo por  elqual  a   cada  paffo  fe  que 
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te  masdeloquefacodella  veri' 
diédo  la  delta  manera, afsi  lo  tie 

ne  a   Mercado,y  Gutiérrez  con- 
tra Mexia. 

7   Lafeptimaconclulion.No  fo 

Obradores, les  quita  otras  coU 
y   les  li3zeequiualenciasquefotl 
de  tanto  valor  como  losportes 

que  les  auia  de  pagar. 
La  o&auaconclulian.Quín 

lamente  los  arrieros  mas  aun  los  Ido  ay  mucha  abundancia  de  cri 
feñores  del  trigo  puede  vkra  de  )go,y  vale  por  menos  déla  taffa 
lataííilleuar  por  el  trigo,oporla 

ceuada  los  gallos  del  porte  ,   los 

quaSesgaílos  efiá  tallados  a   diez 
marauedis  por  cada  hanega  por 

cada  vna  de  las  leguas, de  arte  q 

no  fe  puede  véderfopenadspec 
cado  mortal  y   de  reílitucion  por 

mas  precio  del  que  comunmen 
te  corre, aunque  no  llegue  a   |j 
taifa  como  lo  tiene  c   Mercado 

el  que  trae  a   vender  trigo  de  To  /probándolo, porquela ley  natu. 
ro  a   Salamanca, que  fon  doze  le  ̂ra!  y   diuiua  obliga  que  no  fe  ve 

guas  de  camino, íi  trae  doze  ha-  da  la  cola  por  mas  del  julio  pre 

negas, puede  llenar  vltra  déla  t-f'cio.Como  lo  dize  d   Caítro,  y   lo 
la  ciento  y   veynte  marauedis  detiene  Cordou2,y  Medina  en  los 

porte, lo  qualíehade  entender  términos  de  nueílra  concluCon 

guardándole  las  diligencias  que 

le  pone  en  la  pragmática  hecha 
y   fray  Luys  López  añade, que  el 
vendedor  cometerá  vfura  ven 

<¡Mit 

í-yi, 

U I 

fa 

<n 

i   m 

Mil, U(l 

Í«|#l 

en  el  año  de.  i   ̂¿.trayendo  teíli  diédo  al  fiado  el  dicho  trigo  por 

monio  del  precio, y   del  lagar  dó  j   la  taifa  en  elle  cafo  pues  vale 
de  fe  faco.  Acerca  de  lo  qual  es!  mucho  menos  .   Nueílra  ronelu 

deaduertir  como  lo  nota  b   Gu»!  fian  tiene  también  e   Aragón,  re 

tierr  ez  que  aunque  no  íefguar*’  prehendiendo  a   Medina  en  vna 
dé  las  dichas  diügécias  puede  el:  diílin&ion  que  haze  fobreeñe 

i.cer 

Lfk 

Wifdt dicho  vendedor  Henar  con  bue 

na  confcienciaeldichoporte  de 

bshanegas  y   leguas  en  eí  fuero 
déla  coíá/ciécia,  y   no  neceara  en 

ello  ni  e   fiara  obligados  reílicu 

puníto  y   afsi  affirma  qarniie 
lira  cor.duíion  es  vertía  lera, ofe  ̂ 

póngala  taifa  en  fauor  del  cota 

prador,o  er.fauor  del  védedor- 

9   La  nona  conclulíon. Obliga cion.Defta  concluiion, fe  infiere  jeion  tienen  los  corregidores  y 

que  vn  caualísro  puede  vender  jufticias  délas  ciudades  y 

e)  trigo  de  fus  retas  licuando  los  j   blos  hazer  promulgareílaprag 
portes  quele  ha  cofiado  cada  ha 

neg  a   de  pan  pueíla  en  fu  cafa ,   y 

fino  ha  pagado  los  dichos  portes 

porque  fus  labradores  fe  ha  obh 

gado  a   ponerle  en  fu  cafa  rabien 

matica  del  pan, y   aísi  fi  ignor
an- 

temente vendieren  algunosd 

trico  por  mas  de  la  taifa 
 oblig3 

•   ̂   ;         Mvreftv  O3 

cion  tienen  de  reílituyrcftí 

ño,  pues  por  fu  neglig
encia  y los  puede  licuar, porque  por  fe 'defcuydo  ygnofauanlosv^ 

aucr  obligado  a   cholos  dichos  (dores  ella pr  ag  ra  atica, 

[<c<4}<ti fOOifi 

t/H¡M 
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  ,4  -   ,   ‘ ;   291 ne  a   Nausrro,y  frayLuysLopez.  mido,  mas  fácilmente  fe  corrom 

10  La  décima  concluíion.  El  ho  pe,  y   {¡alguno  puliere  el  dicho 

bre  particular  que  vende  ciertas 

hanegas  de  trigo,  con  los  terro- 

nes, con  los  quales  de  ordinario 

lefuele  traer  de  las  eras  no  pecca 

morcalmente,  puesaquino  vuo 

fraude,  empero  teniendo  ya  el 

trigo  limpio  mezclándole  algu- 

na poca  de  tierra  para  le  vender, 

dize  h   Medina,  que  es  cotraíio 

inuaiido,y  efta  obligado  a   refti- 

tuyr elle  daño  al  comprador  .Y 

fray  Luys  López  c   tiene  que  no 

sfta  obligado  a   reftitucionapar- 

candofe  de  Medina  en  efte  ¡cafo, 

yó  en  efta  parte  digo  que  el  con- 
trallo es  valido,pues  quando  no 

ay  engaño  en  la  mitad  del/ufto 

precio  vale  el  centradlo, y   es  ne 

cri^o  en  efte  lugar ,   no  de  inda 

liria  lino  a   cafo  ,   hallando  def- 

puts  que  por  caufa  de  la  hume- 
dad no  efta  tan  bueno ,   y   fe  ha 

hinchado  ,   obligación  tiene  de 

venderle  por  menos  del  precio 

que  corre  como  confta  de  lo  di- 

cho, y   declarar  efto  al  vendedor 
íientiéie  que  compra  para  guar 

dar ,   pues  tan  fácilmente  fe  cor- 
rompe. 

ia  La  duodécima  cocluíion.  Los 

regidores  de  los  pueblos  quepo 

nen  mas  alta  taifa  al  pá  cozido  de 

los  vezinOs  de  íus  pueblos  que  al 

pan  cozido, y   a   otras  cofas  q   trae 

los  arrieros,  o   otras  perfo  ñas  de 

fuera  no  peccan ,   í¡  de  hazer  efto 

:eflario  que  fe  recinda  como  lo  fe  ligue  mas  prouecho  alarepu- 

dizeel  d   Derecho, empero obli  bücaen  eomü  deloque  eselda- 

gacion  ay  de  reftituyt  el  dicho  ño  que  fe  ligue  a   los  pobres, y   aú 

daño ,   principalmente  íi  defpues  queje  dude  defto,  íi  ay  coftúbre 

que  íe  hizo  la  veta  fe  echo  i¿  tier  'de  hazerfe  la  dicha  taifa  ddla  ma 

ra.Niobftan  las  razones  de  fray  ñera,  no  ay  queefcrupulearen 

Luys  López, porque  en  femejan-  [ello  como  confta  de  lo  que  trae 

tecafonoes  bien  quéayudemosíe  Cordoua,y  Nauar.y  fray  Luys 
alos  engaños  con  razones  apa- 
rences.fino  con  razones  claras  y 
manifieílas,  las  quales  dilta  la  ra zon  natural, 

11  La  vndecima  condufion.Si 

el  que  vende  el  trigo  deinduf- 
trialeponeen  lugar  húmido  pa 

Con  la  humidad  fe  hin- 

che y   entre  menos  en  la  hanega, 
y   fien  do  vna  hanega  fe  haga  ha- 

nega y   media,  o   pccc  menos  pee 
cay ticneobhgació  de  reftituyr 

1   «ldaáo ,   y   91^5  ̂ ue  wjgQ  hu- i 

.y  íray  Luys 

López. 
13  La.ij.concluíion.  Los  mer- 

caderes conuiene  a   faber  de  Sa- 

lamácaque  cogen  todod  trigo 

que  pueden  r   con  animo  de  def- 

pues le  vender  por  mas  déla  taf- 
fa  a   todos  los  que  vinieren  a   fu 

cafa  aunque  fea n   de  fuera  a   com- 
prarle peccan  mortalmente,  y 

obligación  tienen  de  reftituyr  a 

la  república  el  daño^deftemo 

nipodiofe  caufa,y  a   larmfmare- 
ftitucioa  eflá  obíigadoslos  qvie 

t   *   nen 

e   Cori,dc 

cafi-q- 1   8*. N*uar.ca* 

1   7»«.$  2. 

Lupus  in 

infiru.  ne- 
g9.lt. i.ca* 
ip. 



2$2 Cap- LXXIX.  Ventas: 

nen  a   Salamanca  de  fuera  a   ven, 

djer  el  trigo  vendiédolo  por  mas 

dt  la  caifa, Cabiendo  que  fi  le  ven 

denmas  caro  esporel  monipo* 

dio  que  fe  ha  hecho, porque  íi  no 

lo  Caben,  fu  ignorancia  los  libra 

de  la  dicharefticucion.  Afsi  lo  tis 

ue  a   Medina, al  quat  figue  fray  fiílir  en  indiuifiblc  no  fe  puede 

LuysLopez,y  acerca  deíloveafe  !   añadir  alguna  cofa  por  pequeña 

ZZ”  *   el  capiculo  abaxo  donde  fe  trata  |   que  fea,y  aunque  el  dicho  eng* 

d   Med.ybi 

fiíb,  Líifríti 

nueíko  cafo  quafquiera  Íefion 

por  pequeña  que  íca,  obligó reftitucion ,   atento  que  la  canti. 
dad  en  la  qual  el  que  dio  fus  mcr 
eadüfias  por  el  trigo  fue  engaña 
do ,   fe  acrecienta  al  julio  precio 
tañado  por  la  ley,alqual  por  con 

conf.c.  $1,  )de  ios  monipodios  d
e  los  merca 

fo-  ISS' 

h 

c.qualitas 

¿epoeni  .d. 

{.ffft  45-cm 

fequen.  & 
laíiusin.c. 

neuitdc  iu 

dicijs  nota 

hiti'  é»co - 

16Üi>9*CQ- 

uar.lib.  x» 

•V4r.c,4.#. 

2   i,MexJn 

deies  cap.  Si.n.i.&rc, 

í4  La  décima  quartaconclufio 

íllicito  es  el  contra&o  deaque- 

líos  que  venden  trigo  a   los  que 

vienen  a   Salamanca  a   comprar  - 

le ,   dando  en  fu  lugar  otras  mer- 

cadurías que  traen  por  muy  me- 

nor precio  délo  que  ellas  valen 

tañadas,  diziendo  los  vendedo- 

res,que  no  levenden  por  mas  de 

la  taifa.  Porque  claramente  fe 

echa  de  ver  en  elle  cafo  el  enga- 

ño que  ay, pues  fe  vende  el  trigo 

claramente  por  mas  de  la  taifa,  y 

afsi  eílan  los  vendedores  obliga 

dos  a   reílituyr  lo  que  mas  há  lle- 
uado  a   los  compradores  ,   y   lo 

mifmofehadcdezir  quandové 

den  otras  mercadurías,  dizien- 

do, que  las  venden  por  el  precio 

juño  que  valen  ,   tomando  por 

¡ellas  a   los  compradores  las  mer- 

cadurías quctraen,por  muy  me- 

nor precio  de  lo  que  valen, aunq 

prag.  pañis 

el  encaño  no  fea  en  la  mitad  de) 
€2 

juño  precio  ,   como  coníla  de  lo 

que  con  la  coma  refuelue  b   Na- 
uarro,Couarruuias,y  Mexia,  el 

qu3l  ía  limita  quádo  el  daño  que 

fe  haz? es  pequeño*  empero  en 

ñofeaen  poca  quátidad,  por  lo 

qual  libra  de  peccado  mortal, 

empero  no  libra  de  la  reílitu- 

cion,  pues  la  razón  natural  di- 
£ta  que  lo  ageno  por  pequeño 

que  fea,fe  ha  de  reftituyr  aíu  fe- 

ñor:y  mas  que  aunque  el  exceífo 

íea  pequeño puede  en  nueftro  ca 
fo  cometerle  peccado  mortal, Lo 

primero  vendiendo  muchas  ha* 

negas  de  trigo.Lo  fegundo  ven- 
diendo vnafola  temedo  propofi 

to  de  vender  muchas  mas  con  el 

dicho  exceífo  pequeño ,   el  qual 

por  razón  de  la  quantidad  délas 

hanegas  fe  haze  grande  y   nota' 
ble.  Afsi  lo  tiene  c   Gutiérrez, ft  Gé 

Palacios  .Verdad  esqueeílaco-kp^ 
cluíion  fe  ha  de  moderar  codos 

limitaciones.  La  primera  que  no 

procede  quando  el  comprador  
Jt  m 

enfeñal  de  amiftad  y   gratifica- 

cion  da  mas  del  precio  al  vende*  
i.p 

dor ,   o   quando  le  remite  liberal,!, 
1 

y   efpontaneamente  fin  
auerfrau 

de  ni  engaño  en  eñe  exceífo, 
q   fe 

ha dadolcomo lo prueua  
d ■   Me- 

naaaoo,tuuíu ,   „   .   i 

dína.y  afsi  los  confeío
iM  ha 

eftar  muy  aducr  tid
osefeudriñao 

do  las  confluencias  délo
s  que c 

pran  las  mercadurías  por 

tur  * 

f r 



Cap.L^Dr*  Ventas*  29 
qtfe  valen* trueco,  t a   do  vira  pragmática  hecha  en 

de  otras  que  daa  por  d   precio  ,   Madrid  en  el  mes  de  Septiembre 

que  valen.Laíegtinda  limitación  !   del  ano  de  1 568 . 7   otra  hecha  en 

es  quiado  le  dun  las  dichas  mer- jei  año  de  1571.  peccan  naortal- 
cadurias  por  el  trigo  por  fu  juño  í   mente  excretándole  en  dle  tra 

•   'r  1   ,   1   ^   íM_át  i   _   |   •   n 
precio,  00  auietidoaJgun  fraude 

0   engaño, porque  en  eíte  cafono 

fojamente  el  contraigo  fe ra  lici- 

to,masauo  el  que  dael  trigo  por 

las  dichas  mercadurías  merece- 

rá en  ello  focomendo  al  próxi- 
ma en  la  necesidad  en  queefta, 

i/4.vM'comolodi«  d   Palacios,  y   Gu- 
u   61,  tierrez.El  qual  acón  fija  a   las  per 

i   tf-jj  lonas  Ecciefiaíiicas  que  novfen 

ipq,  de  eftaslimitaciones, fiuoes  con 

,0,2,0*  gran  cautela, y   auilo,  por  el  buen 
fi.fff.  i.  olor  y   exemplo  queeftan  obliga 
ir./j.t  (lasa  dar.  Y   ha  1c  de  notar  quda 

caifa  del  trigo  obliga  arique  íe  vé 
daen almoneda,  como  lo  tiene 

HpM,  fray  b   Luys  Lopczcótra  García, 
'«ftw  17  La  decimoquinta  concluííó, 
.50.  Obligación  tiene  los  clérigos  lo 

1   pena  de  peccado  mortal,  y   de  ref f 
jtitucion  de  vender  el  trigo  con- 

forme la  taifa  ,   yefto  no  por  ra- 
zón deUleyy  pragmática  Real 

fino  por  razón  de  la  ley  natural 
que  les  obliga  a   vender  las  cofas 
que  tienen  por  iu  julio  precio 

to,puesquebrantan  vnaley  juila 

de  íu  principe,  verdad  es  que  no 

eílan  obligados  a   alguna  reílitu 
cion  venoiédole  por  el  precio  co 

mun  tallado  por  la  republica,o  ii 
no  ella  tañado,  por  e!  precio  que 
corre  y   fe  vende  en  la  pla$a,  co 
mu  lorieneeldoólor  Gutiérrez, 

d-dÍ2Íédo  que  alsi  lo  tienen  mu- 
chos padres  graues ,   de  la  orden 

de  los  predicadores  coníultados 

porelenlavniueríidad  de  Sala* 
manca,  y   aí^i  lo  tienen  fray  Luys 

Lópe  z   padre  de  la  mifnia  orden. 

Verdades,  que  ¿fio  noha  lugar 

quando  la  república  pone  taflaal 

pan  cozido  que  fe  trae  de  fuera 

poniéndole  diuerío  precio  deléj 

pone  al  pan  cozido  del  miímo  lu 

gar  encalo  que  lo  pueda  hazer, 
porqen  eñe  cafo  las  dichas  per 

íooas  eilan  prohibidas  vender 

pan  cozido, y   vendiéndole,  obli- 
gación tendrán ,   enconfciencia 

de  guardar  la  variedad ,   y   la  taña 
defíos  precios  ,   y   aísi  no  podran 

^eljufto  precio  deílas  lera  elco-  ¡vender  íu  pan, fino  es  conforme 

lt¡¡ ¡t¡ mun, y   el  tañado  por  la  república  ¡la  taña  del  precio  que  íe  pone  a 

^   que  tiene  paradlo  authoridad:aí  |   los  vezinos  del  pueblo,  fiendo 
L2  1   icnen  C   ̂otoJ  Nauarro  ,   y   las  dichas  perfonas  vezinasdel. 

i   'l}'  Salzedo. 1 M* 
,r«f.£r* ¡8  La  décima  fexta  conclufion. 

y   íi  ion  eílrangeros  mandando 
vender  eldicho  pan  al  dichopue 

°s clérigos, y   los  nobles  yiicos  blo, obligación  tienen  dele  ven- 

«u  J,*6  enc^os  ReynosdeCaftilla  der  conforme  a   la  taña  delosef- 
trangcroStDc  aquí  ie  infiere  que 

el  panadero,©  panadera  que  comj 

t   3   pra 

ie?fn  prohibidos  a   veder  pan  co- 
|   °porfi>o  por  otros,  como  coi 

d   GuiieJn i.pratt.qq 

?.l8i  .£#- 
fns.Ii.íJn 
ftrutt.neg • r.  15/0.54, 
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4   Gutier . 

ybifttpr» 

para  el  trigo  mas  barato  icio  que 

cueftael  crigo  que  le  vende  dala 

albóndiga  publica  vendiendo  el 

pan  cozido  defte  trigo  cóíorme 

lacaíTi  que  fe  pone  al  pan  cozido 

que  fe  haze  del  trigo  de  la  alhon 

diga,conforme  ai  precio  que  cor 

re  en  h   plt$  i   falca  lo  la  dicha  taf 

fa,uo  cita  obligado  a   alguna  redi 

tucion  pues  no  hizo  algo  contra 

laj  uílicia  commucatiua,como  lo 

tiene  a   Gutiérrez  contra  M   .   xia. 

Lo  fegundo  íe  infiere, que  lósele 

Cap.LXXXVentas, 

la  pragmática panadeara  tos ca«es.YqUantalca 
laqua  ici Jadde  Jas  hanegas  qUe 
en  cfte  cafo  pueden  dar  ,   ic\ 
xa  al  arbitrio  del  prudente  y   fo. 
bio  coafdíor ,   porque  como  elle 
lea  calo  particular  fundado  en  la 
dicha  circundada  no  fe  puede 

dar  regla  cierta* 
17  La  decima  feptimaconclu- 
fion.  No  obftante  la  dicha  prag 
maticalosque  no  tienen  por  0f. 
ficio  fer  panaderos  íi  ion  pobres 

rigos-  que  venden  ei  pan  cozido  puede  cozeralgun  pá  para  ven- 
que  fe  les  otfrece  en  la  muía  o   en 

tierros, pueden  con  muy  buena 
confciencia  venderle  conforme 

la  taíía  fulodicha .   Porq  las  prag- 

máticas que  prohíben  que  ellos 

vendan  pan  cozido  ,   eftofe  en- 
tiende quando  toman  officio  de 

panaderos, por  caula  de  negocia 

cion  y   de  ganancia,  lo  qual  no 

ay  en  nueílro  calo.  Y   afsinocon 

denaria  yo  a   pe  cea  do  morral  a 

los  nobles,  y   a   los  ricos  q   no  tic 

né  offiieo  de  panaderos, li  dielsé 

a   algún  panadero  pobrealgunas 

hanegas  de  pan  para  las  hazer  pá 

cozido,  y   venderlas  porelpre 

ció  que  corre  en  la  p!a$a,  có  códi 

cionq  lacados  los  gallos  y   ioqíe 

deue  a   fu  trabajo  le  Ies  dieííe  la 

de  mas  garrida  q   fobrdíe ,   ii  los 
mouieííe  mas  a   ello  el  remediar 

la  pobreza  y   necebidad  deíie  pa 

naderoquefu  ínteres  y   ganada. 

i>ixe  algunas  hanegas  porque 

fiendo  muchas  parece  que  aquí 
entra  Ucobdicia  reueOida  con  ti 

culo  de  chandad,  quebrantando 

der  y   fuílétar  iu  familia  vendien 
do  le  cóíorme  la  tafia ,   o   faltando 

ella  conforme  el  precio  quecor- 

re, y   noeíUn  obligados  aalgu 
na  reftitucion,attéto  que  laprag 

manca  prohíbe  ello  a   los  ricos, 

los  quales  fi  fe  exercitáen  eíleof 
ficio  es  por  codicia ,   y   no  por  ío- 

correr  a   fu  pobreza  comoloha- 

zen  los  pobres.  Alsilctiene^P 
lacios.  La qual opinión  nofola 

mente  me  parece  piadofa,masaó 
verdadera  no  obftite  la  murmu 

ración  de  Gutiérrez  contra  ella 

atento  q   días  cofas  morales  mas 

ledeuen  interpretar fegü laeqni 

dad  y   benignidad, que íegúelrí 

gor  quando  no  ay  ley  del  Píioci 

pe  exprdlaen  contrarío. 

Cap.Lxxx*  Si  clcontra* 
do  de  la  venta  hecha

 

con  miedo  vale. 

£r  pueden  los)uey  se»  iten\ 

bre  comptlltr  i   los  ricos* 
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Sitlmied*  <jtte  no  cae  en  varón  conf-  mor  reuerenddl,como  ]o  ftiucT-7 

taate  irrita  U   venta,  y /i  defines  de  ue  c   Soco  y   Naüarrotattento  que  eSot  li  4, 
gana  recibe  elfvendedoreí  precio,  }   h s   leyes  que  hazen  diferencia  ,   de iuÜ.a.l 
de  gana  ratifica  U   ventaron, »•«.», 

g»f09.3.»«OT'3 

if  A   primera  conclufíon.  Pue- 
Lien  los  juezesen  tiempo  de 

hambre  compeller  a   los  ricos  no 

fojamente  a   que  vendan  fu  pan  y 

carne,  3ec.  á   íos  que  eftan  oprimí 

doscon  vna  graue  hambre  ,   mas 

a   que  les  hagan  debalde  donació 

del, no  teniendo  con  que  lo  com 

prar,puesefta  obligado  el  Prin- 
cipe á   conferuar  la  vida  de  fus 

ciudadanos  conforme  á   lo  que 

reíuelue  a   Panormítano ,   y   Syl- 
ueílro.  Tanto  que  por  cauía  del 
bien  commun  pueden  losjuezes 
compeller  á   fus fubditos  vender 

fus  cofas  para  edificar  muros  y 
fortalezas  con  que  fe  defiendan, 
y   la  tal  venta  fera  valida  como  lo 
refuelue  b   García. 

*   La  fegunda  conclufíon.  Para 
refeindir  el  contrado  de  la  ven- 

ta» hecho  por  miedo  en  el  fuero 
exterior, es  neceífario  que  efie 
miedo caya  en  vn  varón  confian 
tCjComolo  dize  c   Soco. Verdad 
cMue  fi  el  contrato  fuere  jurado 
paraqueferefeinda  ,es  necefia- 
no  relaxacion  del  juramento,  c ó 
ormela  mas  verdadera  y   común 
opjnion  colligida  de  vn  decreto «1  derecho  Canónico.  Dixe 
en  el  fuero  exterior.porque  en  el 
,oer°  dc  la  confciencia,  para  que c»e  contrado  fea  inualido  bafia 
n temor poilcuc  que  fea, y   cite 

ar.^.ad.  1, 
N«a«rr,i« 
MMN.e.  17. 

H.l$*  &.€• 

Za.K.$i. 

/   ca.is  tjui . 

del  miedo  que  cae  en  varón  con 
fiante  ,   y   de  otro  miedo  no  tan 
graue  fe  fundan  en  preíumpció, 
y   la  ley  queíefundaen  prefump 
cion  delante  de  Dios  no  ha  lu- 

gar,   fi  en  realidad  de  verdad  no 

ay  lo  que  fe  prelume,como  íe  di 
ze  en  derecho*  i   y   notefe  efia  do 

drina,  porque  firuepararefpon-j  &c.  tuait 
derá  muchos  cafos.  Y   della  fe  fi-  \fionfal 
gue,que  el  abogado  quecon  bus 
na  fe  fe  concierta  convnaperio 

na  pobre  que  no  tiene  caudal  pa- 
ra fe  gil  ir  vn  pleyto  de  interefie, 

diziendole.Dame  cierta  parte  dc 
fie  ínteres  que  yo  Je  ícguire,á  m: 
cofia ,   no  pecca  mortalmente  fi 
guiédole  con  el  dicho  pado,por 
que  aunque  el  derecho  prohíba  á 
los  abogados  hazer  femejátes  pa 
dos, como  diximosen  la  materia 

de  los  abogados  ,   eíte  derecho 
fundafeen  prefumpcion,conuie- 
ne  á   íaber, prefume  que  el  aboga 

do  per  fas  y   per  nefas  querrá  íalir 
con  el  pleyto  ,   la  qual  prefu  mp- 
cion  falta  en  efie  cafo,pues  fe  fu 

pone  que  efie  abogado  lo  haze 
con  buena  fe, y   que  la  parte  es  po 

bre,  y   que  íu;ufiiciafc  tiene  por 
cierta. 

3   La  tercera  conclufíon. El  que 
vende  alguna  cofa  por  miedo, no 

pordefpuesrecebir  el  precio  de- 
11a  de  gana, es  vifto  ratificar  el  có 
trado  de  la  venta, y   transferir  el 
dominio  de  la  cofa  vendidaen  el 

quelacópro.  Comotampocola 

t   4   don- 



CapXXXXL  Ventas; 

donadla  conftrefiídaáprofííTzr  Sipeccñ  ntorulmente  t   y   eílaH^ifr^ 
en  alguna  religión,  es  fifia  raciñ  Áoskreflitucioulos  que  venden^ alguna  religión 
car  la  dicha  profeísion  entregan 

do  fu  dote  al  reonafterÍo,ni  la  di- 

cka  dote  fe  trafpaffo  quanro  á   fu 

(eñorio  enel  rnonafi  crio  .Porque 

para  fe  trasfsrir  el  domnii&jes  ne 

eeffarto  vn  libre  abíbluco  y   dire- 

£fco  confeutimiento  *   elqual  no 

vuo  en  e-fte  cafo,  porque  íi  fe  dio 

la  dote  fue  ateto  que  ya  auiapro 

feffadoconilrenidaiy  eftandoen 

el  roonañeridtePiia  neceífidad  de 

alimentos. Dí  aquí  fe  infiere  que 

aquel  que  comprafin  tener  ani- 

mo de  pagar ,   no  puede  con  bue- 

fus  (L'feftuofis  en  fu fubflmiAi  ̂  
tidédJjualtUi,  por  eJ precio  <¡He 
y   álen  fin  eflos  defe^os9conlufitn.i 
num. i .   &   C9ulttfion.x.nmtr,u& 
co»clufio;$Mum.}.&  co B.4  num,  4< 
&   cou.t.tt.yc? cen.6,n.6 .& con- 

7 .»«  7» 
Siso  queriendo  el  comprador  comprar 

el  vino  por  lo  que  y   ale  le  ptr.de  ven 
¿tal  vendedor  meyUdo  conecta, 

íon*8.n.8- Si  es  licite  k   los  plateros  ecbarligten 
los  yafos  que  baynvendiedolos per 

lo  que  pefan.con.p.n.p. 
«a  eficiencia  retener  hcofacom  Si  es  licito  engañar  k   los  infieles  en  el 

prada>ni  licuar  los  fruttos  della: 

atento  que  por  engaño  lafacodel 

feñor  della, y   para  fe  transferir  el 
dominio  es  neceíTano  vn  coníen 

timieiitoJjbfey  abioluto.  Empe 

r©  no  le  ha  de  áezir  lo  miimo  del 

que  compra  fiado  creyendo  de 

cierto  que  no  podra  pagar ,   ateto 

que  efte  puede  tener  animo  áe 

vender  la  cofa  comprada ,   no  te- 
niendo en  el  tiempo  ¿e  Impaga 

con  que  pag  ir  el  precio  ¿ella,  y 

por  ei  cóíigtóieRttí  quiío  obligar  Si  eflan  obligados  los  compralortü 
áfuperfona.  Afsi  lo  tiene  Fray 

Luys  López  a   contra  Vitoria. 
infir*nego 

Deloscnga- 

ñosquefecometen  en 
las  ventas  noíe  deícu- 

fariendo  á   los  compra- 
dores el  defeólo  délas 

colas  compradas.. 

ptjoy  medida  de  las  cofas  que  fe  Itt 
ycndcn.ibidem . 

Si  es  licito  al  mercader  venderá 

mercaduría  por  lo  que  vale  f abun- 

do de  cierto  que  prefio  ha  de  vtlir 

mucho  menos  por  la  mucha  copia 

quthxitautr  dtÜXj  contlnfieniio, 

ti  HUI.  10.  i 

Si  fabiende  el  comprad  ir  el  valor  hit 

cofa que  compra  ignorando  el  viole 
doreflx  obligado  k-nsxnifeflatjtk 

C9tt,l\>K.l  i* 

¿telar it  en  efpuial  k   los  vehlord 

que  lo  que  les  compraro  valia  mti
> 

con.  it.Bii. 

S i   tiene  obligación  el  comprader  di  h] 

cubrir  al  vendedor  como  ay  v
utbi' 

foro/b  mina  enel  campo  que
  le  ̂  dtjCou-ii-Utiy*  *   ,j 

Si  el  quejare  de  no  con
travenir  a   * 

contraído  por  nyn  d
e  q»tlq*i(t  f * 

gañ  o   puede  en  cenfciee
cic 

bJeért/UQU  *!****£ 

i ■X 
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1   T   A   primera  conctuíion.  El 

L/ jas  vende  v na  cofa  def;- 
£tuaú,b  fea  en  la  fubílancia,o  en 

U   quantidid,b  en  la  calidad, ds- 

iküio  qus  no  lo  es  t   pscca  m   ur« 

talmente ,   y   eda  obligado  á   refti- 
cacica  dcí  daño  cauf*&o  delUen 

gaño:  ifsi  lo  tiene  sanólo  a   Tno 
ñus,  Sato  ,   y   F:a/  Luys  López, 

con  la  común  ,   !o  qual  íe  entien- 
de^ el  defsólo  fea  occuko,  o   íea 

maniBefto.  Verdad  e$,quefid  vi 

ció  fusile  manificllode  tal  mane 

ra q u e   faciiun : n te  fs  p u e de  cono- 

cer ,no  eílael  vendedor  obliga- 

do á   declararle  atcomprador,íal- 

uofi  echa  de  ver  que  no  le  cono 

ce  por  no  fer  muy  díícreto9b  por 

ignorancia  inuincible  :   porque 
en  eíle  cafo ,   obligación  tiene  io 

psaa  depiccaio  mortal)  y   de  re- 
ftúticianá  manifsílarlc  cíd;f:- 

¿lo  de  la  dicha  cola  que  vende, 

M«g*z.z, como  lo  tiene  b   Aragón, lo  qual 
ll'tr,  a. i   fe  hade  tener, diga  lo  que  quifie- 
Viltátde |   re  Soto. 

uu  a   La  fecunda  cónchifion, El  que 

1   no  rajniñedalos  vicios  occukos 
r   de  ía cofa  vendida ,   vendiéndola 

por  jafto  precio  no  pecca  contra 

"   juílicia,ni  ella  obligado  a   reftitu cion, porque  nodamaifica  en  el 
precies  al  próximo.  Verdad  es, 
que  fiel  comprador  conociendo 
el  dicho  áefefto  no  comprara  la 
cofa, tí  contrato  es  ninguno ,   dí- 

galo que  quilicre  Soto  ,   purs  ie 
apfcí'ta  de  la  común  bolamente  fe 
ra  Si  centradlo  valido  lino  abita 

C   N Ut. 
n.S-i.  S Qt9 Vbiftip,  qt 

es  c!  dicho  vicio  comprara  U co- 

fa aunque  no  por  el  dicho  precio 
atiento  que  encubrir  el  yitio  en 
cite  cafo  no  faecaufade  que  la 
cofa  fe  vendicíle,  fino  de  fe  ven- 

der por  mayor  precio  de  lo  que 

'   fuera  comprada.  Y   nota, que  aun 
que  no  pscco  contra  /ufticía,  no 

|dexb  de  peccar  contra  la  chari- 
:   dad.  Y   afsi  efta  obligado  ti  ven- 

|   dedor  á   manifrílar  a!  comprador 
i   el  vicio  de  i¿  cofa  que  le  vendió, 

porque  no  le  deícubriendo,ven~ 
diendola  á   otro  con  eñe  defe- 

I   ¿topar  el  precio  que  día  valeco 
i   rio  fino  lo  tuuiera ,   no  fes  caufa 

;   del  daño  que  de  ello  le  viene, co  - 

j   tno  lo  dizt  Nauairo  c   Soto,yCa 

j   yetan  o. 
¡3  La  tercera  conchifion.  Pecca 
contri /aflicia,  y   efta  obligado  áí  j.art  i.c* 
reditucion, el  que  vende  afgu -¡re/a.i.i.g. 
ti  as  mercadurías  encubriendo  el  77. a»*.*, 
defeco  delias ,   del  qual  fe  figue  | 
al  comprador  algún  daño  tenfpoj 
ral,  b   peligro,  como  lo  tiene  dd.rAyjg, 
Saado  Thomas.Deaqui  infiero, 

que  el  que  vende  vino ,   o   trigo, 
o   otra  cofa  que  fabe  que  prefto 
fe  ha  de  corromper ,   y   labe  veri- 
íimilmente  ,   b   probablemente 

duda,  que  el  comprador  ia  com- 

pra parala  guardar  ,   obligación 
tiene  de  le  manifcñjre!  dicho  vi 

ciodiziendo»  que  no  fe  puede 
confenur.Y  no  fe  je  maní  fe fian- 

do ,   no  idamente  pecca  ,   mas 
mn  eña  obligado  á   reftitucion. 
Verdad  es  ,   que  fi  conoce  que 

luego  la  quiéte  gallar ,   con  muy 

buena  con  (ciencia  pusde  rece^ 

«   t.  5)  biííeL' 
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bir  d   precio  que  íe  ie  da  por  ella,  que  la  comprb~^Tm¡^7r7 
nx  rr%  a   I   a   l   t   *   3.  A   nrr  nn  V   a         I   ¿   _   t   t   I   « 

cstnoíodize  a   Aragón. Y   nota, 
que  el  vendedor  que  ignora  «1  de 

fedfco  de  la  cofa  que  vende, ven- 
diendolacon  buenafe  por  elpre 
ció  que  ella  vale  íi  careciera  de 

tal defe¿lo, no  pccca.6mpero  vi- 
niendo á   fu  noticia  el  defe&o,  o- 

bligacion  tiene  de  refíicuyr  al  có 
prador  lo  que  lie uo  mas  de  lo  q 
v aliacon  el  dicho  defeco ,   o   de 
refeindir  el  centrado,  íi  lo  pide 
el  comprador. 

4   La  quartaconcluíion.  Todo 

lo  que  auemos  dicho  de!  que  ve- 

de alguna  cofa  dcfe&uoía  á   í’a- 
biendasa  algún  comprador  que 
ignora  el  defcólo ,   íe  ha  también 
de  entender  del  comprador  que 

que  valia.  Verdades,  que  tabica 
do  el  valor  dclla  no  queriendo  íu 
plir  el  defedo  del  precio, obliga, 
cion  tiene  de  refeindir  el  contra- 
&o ,   principalmente  fi  en  el  vuo 
engaño  viera  de  la  mitad  del  juf- 
to  precio ,   y   conforme  efto  íe  ha de  entender  loque  trae  Medina 

eniuíumma.  b   i 
6   Lafextaconcluíion.Quando' 
la  difieren cia,  o   fea  en  la  iubftan- 
cia,o  en  la  cantidad,  o   en  la  cali- 

dades muy  pequeña ,   y   lascólas 
que  fe  venden  parece  que  ion 
yguales  teniendo  reípefto  a!  vio 
y   prouecho  humano ,   no  parece 
que  ay  peccado  vendiendo  vnas 
por  otras.  Y   afsi  quando  fe  vende 

de  Sant  Martin  ,   íicndovnotan 
bueno  como  el  otro ,   valida  es  la 
venta .   Verdad  es,  que  íi  vno  de 

íabe  el  valor  de  Ja  mercaduría1  el  vino  de  Medina,  por  el  vino 
que  fe  vende, ignorádolo  el  ven-  *   " 
dedor,  porque  obligación  tiene 
de  le  dar  el  precio  fabido  que  va-        
lela  dicha  mercaduría  ,   attento  cftos  vinos  íe  buíca  porferm¿ 
que  el  vendedor  ignorando  tile  dicinal ,   vender  el  otro  que  no 
valor  nole  quifo  hazer  donado  tiene  eíh  virtud  por  el, peccado 
alguna  al  comprador.  Loqualfe  es,  De  donde  fe  coiiige  que  pee ha  de  entender  hablando  del  va 
lor  común  de  la  cofa, y   no  del  va- 

lor particular  delia  fabido  del  co 

prador  por  razón  de  alguna  vir- 
tud,que  tiene  efeondida ,   la  qual 

can  grauemente  les  que  venden 
el  vino  aguado ,   y   los  boticarios 

que  venden  medicinas  no  puras* 
o   hazen  otras  cofas  íemejantes, 

gnorandolo  ¡os  compradores, 

rao  íe  dirá  abaxo  en  ia  conclufió 
decimatercia. 

5   La  quinta  concluíion. Ignora 
do  el  vendedor ,   y   el  comprador 
el  valor  de  la  mercaduria,penían 

do  que  es  vidrio  (¿endo  alguna 
piedra pfcdofa,!a  tal  ignorancia 
libra  de  la  culpa  al  comprador, 

comunmente  no  fe  conoce ,   co- j   los  quaies  eítan  obligados  á   refíi 
tucio  del  dañoquedello  íeíigue 

á   los  compradores,  aun  que  no 

licúen  por  eftas  cofas  roas  de  lo 

que  valen  coníu  oculto  defeco. 

Y   licuándolo  que  valen,  como  fi 
notuuieran  eñe  deíefto  bien  fe 

echa  de  ver  el  peccadoquccome 

ten ,   y   la  reftitucion á   queeftan 

*   obliga 
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¡obligados. Empero  nopeccan  ni  vendedora  peccado  mortal, 
eftan  obligados  a   reftituyr  algo,  8   La  o&aua  conclufiSn.  Algu- 
vendiéndole  las  dichas  colas  por  ñas  vezesfiníe  hazer  injufiicia 
fu  julio  precio.quando  por  razó  puede  el  vendedor  diíminuyrJa', de  la  dicha  mezcla  fon  de  canto  medidarconuiene  a   faber,quan- 
prouecho  a   los  compradores  co-  dolos  que  compran  no  quieren' mo  fino  ia  tuuieran,  y   quando  el  tomar  el  vino  por  lo  que  vale,  o 
menos  valor  y   el  poco  prouecho  por  auer  hecho  monipodio, opor 
que  por  razo  deja  mezcla  fe  cau  el  grauamen  del  juez  que  pulo  !a 
faes  tan  pequeño  queloshom-  talla, el  qual  no  la  pulo  conforme 
bres  no  hazen  cafo  del,  o   alome-  el  precio  jufto  que  vale,  como  lo 
nosíegun  razón  no deuen  hazer  dizen  Soto,  d   y   Fray  Luys Lo-r-.«,T« 
calo  dd.  Y   afsi  los  boticarios  que  pez .   Lo  qual  fe  'ha  de  entender,  W   Luytss no  teniendo  yn  agua  dan  otra  quando  la  in/uílicia  de  la  talla  es  vtil*p-c4, 
rpor ella  que  tiene cafi  e!  milmo  pacencifsima.Lo  qual  otros  hom  if  M48. encero,  nejando  el  precio  deui-  bres  de  virtud, y   buena  confcien  wlum.x, 
do.no  peccan  ,   Corno  le  collige  cia  han  de  juzgar,y  no  el  vende» 
de  todos  los  Dolores  común  dor,  porque  ninguno  en  íu  pro- 
mente.y  lo  dize  Aragón.  **  Y   af-  priacauíafepreiuraeferdeíapaí- ii  parece  todo  efio  mas  verdade-  íionada/uez, 
ro, aunque  Medina  proceda  de  9   La  no*u  conclufion.  Losp!a- 
otra  manera  dd  qual  fe  aparta  teros  que  echan  liga  en  los  vafes 
fray  Luys  López.  b     1     /•  &   *   -   » 

dSou/iySi 

.   que  hazcn  conforme  la  ueceisi-j 

7   Laleptimaconc’uíion.Quan  dad  de  fu  arte  puede  íieuar  eí  ju! o   probsolemente  íe  cree, y   «un  fio  ftípendio  defu  traba/o,  no  có  í 
le  tiene  por  cierto  que  ei  compra  potando  elpeio«jela  dicha  liga 
dor  ¡leuara  muy  mal  dándole  vn  en  el  dicho  ftipendio.Afsi  lo  tic— 
vino  por  otro,  o   vna  mercadu-  neCordoua,c  al  qual  ligue  fray  e   Cor.de  ea 
na  por  otra  que  tiene  el  milmo  Luys  López  .   Y   nota  que  no  es  fíH* °- 
ettetto ,   tanto  que  fi  el  fu  pie  ífe  licito  engañara  los  infieles  en  e!  Lupuivbi 
eto  pediría  que  ia  venta  íedef-  pelo  ,   numero  ,   y   medida  ,   y   taf-  japr.c.\9. ,e »   P;cca  mortalmente  el  fa, de  lascólas  que  Us  venden, que  e encaña  a     c     _   •   . •   . que  le  engaña.  Aísi  lo  tiene  fray 
f   uys  López  c   recibiendo  en  efte 
cafóla  opinión  de  Medina.  Lo 
qual  fe  entiende  quando  fe  fa 

mo  lo  dize  el  proprio  Corde- 

ría,   *   ai  qual  ligue  Cray  Luys  f   Cor,vbi 
LopCZ. 

be  i     y--»  j   io  La  décima  concíuíion  .•  El  Ltputvoi 

b^r^  íT  C   C3Tprador  de  vendedor  que íabeque  en  breue  \f*9  cuio* 
»   y   con  razón  tiempo  ha  de  auer  tanta  copia  de  !«/<*• 

mercaduría  que  ia  que  ei  tiene 
ha  de  baxar  mucho  en  el  pre- 

cio ,   no  ella  obligado  a   mani- 
fdtar 

»   y   voii  razón 
puede  tomar  ,   y   tomara  gran 
Pcna,  pues  por  nzon  defia pe- 
®a  ‘«Mínente  condenamos  *   al 

V 
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feíhr  efto  a   los  compradores,  f   ;   It  La  undécima  conclufíou? 

difminuyr  el  precio  que  vale  quá ;   Quando  el  comprador  hb«  el  va 

do  fe  vende,  (i  luego  los  compra  !   lor  de  la  cota  que  compra  ,   yla 

doreíla  han  de  gaítar.  Empero  fi
  1     

no  la  há  de  gañar  luego, fino  que 

la  compran  para  la  guardado  pa 

ra  vender  a   otros, peccan  mortal 

mente,  y   eftan  obligados  a   reili- 

tucioii ,   no  de  toda  la  baxa  del 

precio, lino  folamenteeOan  obli 

ga  los  a   rdhtuyr  lo  menos  que 

valdrían  las  dichas  colasen  eltié 

00  que  auian  de  fer  vendidas  ,   h 

fe  tupiera  de  la  gran  copia  que 

dellaí  auia  luego  de  ?imr.  Alsi ío 

tienen  a   Conrado,  Gabriel,  y 

Medina,  Soto,  Couarruüias,  y 

Cordoua  l   aqual  rpirion  me  pa 

rece  mas  lesura, aúquc  no  faltan 

hóbres  decios  que  diaé  no  citar 

e)  dicho  vendedor  obligado  a   re* 

ftitucion,  arique  peccara  en  algü 

ca  fo  co  n   tr  a   c   liaridad .   Y   en  tic n   d   o 

qne  peccan  contra  juftici a   ,   pues 

a   Gbiendas  callan  v   na  cofa  de  la 

qual  canto  daño  puede  fuecedci 

a   los  copiadores.  Verdad  es, que 

fiel  vendedor  ,   y   los  comprado- 

res noíabian-dc  la  variedad  del 

precio  que  auiide  íucceder  ven- 
diéndole la  cola  por  íu  julio  pre- 

cio,no  ay  nbligatió  de  reítituyr, 

pues  ninguno  fe  engaño  en  elle 

caío.Y  por  la  miíma  razón  fabié- 
do  entrambos  la  copia  de  las  mcr 

cadenas  que  auian  de  venir ,   no 

ay  obligación  de  hazer  alguna 

reílitucion  ,   pues  a   los  compra- 

dores no  fe  les  hizo  agrsuio  ,   *- 

tento  que  fabianloque  aura  de 

íucceder. 

ignora  ti  vendedor, aunquetfta 

obligado  a   manifeftarle  el  dicho 

valor  baila  que  le  macificíle  en 

confuÍQ,y  no  diftindtamenudi- 
zieridole  que  la  dicha  cola  vale 
mas  de  lo  que  le  pide  ,   y   para  la 

tener  con  buena  cólciéda  quie- 

re dar  mar-  por  ella.  Alsi  lo  tiene 

Cayetano,  b   a   cuyo  parecer  lelle 
ga  Medina  en  fu  fuma.  Laqual 

opinión  de  Cayetano  aunque  fe 

gun  Palacios,  c   no  es  muy  pro- 
bable ,   yo  la  tengo  per  probable; 

por  razón  de  lagvaciofa  donacióigu, 
qíe  prelume  en  tile  cafo  haza  \tfdttfc 
el  vendedor.  Y   para  con jc&uiar^rfoj. 

quando  fe  prf  lumen  eíhs  dona-  aítm i. 
dones  grstti«tas,cófoifne)oque 
tratau  los  Dodtorescomunmen- 

t(¿  íe  han  deconfiderar  lasperlo- 

n   as  que  hateo  !adonauó,y  laca 

lídaddel  que  la  recibe, y   la  canti- 

dad ,   y   el  lugar  y   tiempo  en  qíe 

haze.Y  hallado  que  ay  cenjeóiu* 

ras  paracj  íepreluma  efta  dona- 

ció  parece  <7  el  dicho  védedorb 

haze  remitiédeel  precio  que  va- 

le mas  eílando aullado  deíle  va- 

lor. De  donde  le  ligue,  que  fifi 

vendedor  es  rico  ,   y   los  compra- 

dores ion  pobres,  o   amigos  lu- 

yes y   deudos  parece  que  
les  ha- 

z e   te  dicha  donación  de  lo  que 

mas  vale  lo  que  les  vende.  
EmPc 

roño  concurriendo eft28 conje- 

turas no  le  puede  negar ,   fino  q 

es  verdadera  la  opioioc 
 de  a 3 

dos, y   aísi  no  tieneelcompr^ 
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con  buena  cófciencia  ias  dichas  do  el  valor  de  la  caía  ,   o   campo, 

cofas  fino  manifiefta  diftin&amé  porque  el  precio  dedos  coíasfola 

ceef  valor  dcllas  al  védedotque  mente  fe  regala  íegun  laíuperfi 

loignora, como  lo  adüierte  Fray  cíe  dcllas, como  lo  dize  cSoto.Y 
como  JoexphcaM£dina,nofecó Luys  a   López .   Y   nota,  que  íi  el 

védedor  auiíado  que  íu  cofa  va. 
le  mas,  aunquenofeperfuadaa 

ello, uize  expresamente  que  fe 

contentaron  lo  que  le  dan, y   re- 
mite? lod  mas , no  tiene  loscópra 

dotes  que  cfcrupulear,  comofo) 

aduierteFray  Luys  López.  0 
n   Laduodecima conclufion.Si 

defpues  oyendo  dezir  ei  ven- 
dedor que  las  mercadurías  que 

vendió  valían  mas  de  loque  el 

peníaua  y   pregunto  a   los  com- 
pradores íi  vahar»  mas  obligació 

tienen  de  juílicia  de  declarártelo 

en  efpccial,no  auiendo  otro  que 
felodeclare.Eraperono  felopre 

guntando,  íolamente  eftá  obliga 
dos  a   manifedaríelo  de  charidad 

como  dizen  algunos.Empero  yo 
entiendo  que  edan  obligados  tá 
biendejullicia,  principalmente 
fi  al  principio  fabiá  lo  q   mas  va- 

lían ,   yengañoíanaente  lo  encu- 
brieron ,   íáluo  fí  fecretamente  le 

quieren  pagar  aquello  en  que  le 
engañaron, porque  queriéndolo 
pagar, noay  obligación  de  maní 
feftarfclo,  pues  no  pretende  que 
el  vendedor  les  Dcrdone  lo  que ledeuen. 

*3  Ladedmatcrciaconclufíon. 
Quando fe  vende  vm  caía,  o   vn 
campo  donde  edavn  theíoro,  o 
voamina  efeondida  ,   no  tiene 
obligación  el  comprador  de  def 
cubrirá!  vendedor  ignorante  de 

c   Soto  &• Medin.ybi 

fu?* 
d   Mere.  Ii. 
1.  dtcont • 

ti  8. 

/   / 

pran  y   venden  ceniédorefpedlo 
a   la  virtud  occultajfino  a   la  appa 

rece  q   fe  vec  delante  de  los  ojos. 

Tanto  que  dize  ̂    Mercado  que 
el  que  compra  vnapiedra  precio 

fa,por  aquello  que  vale  comun- 
mente en  quanto  piedra  no  eda 

obligado  a   redituyr lo  que  mas 
vale  teniendo  reípeólo,  a   alguna 
virtud  occulta  medicinal  q   ella 

tiene  para  dolor  de  i/ada,  o   para 

otrafemejante  enfermedad, aun- 

que no  defeubraal  védedor  eda 

virtud  por  el  ignorada. 

14  La  decima  quartacoclufion. 
El  que  hazc  vn  contrato  có  otro 

y   jura  de  no  venircontrael  por 

razón  de  algún  engaño ,   hazicn- 
dofe  defpues  el  dicho  engaño  de 

propoíito,y  afabiédas  puede  en 
eonfciencia  pedir  que  le  fea  redi 

tuydo  aquello  en  que  le  han"en- 
ganado, o   que  fe  reícinda  el  con 

trato. Porque  íegun  e   derecho, 

ninguno  puede  renunciar  de  no  §>illudnul 
cótrauenír  al  dolo  y   engaño  que  !*•  jf*  d% 
có.  el  cótraólo  fe  ha  de  hazer.  Y   íi 

ede  engaño  fe  hiziere  no  de  pro 

pofico,y  afabiendas  ,   íiendo  tai 
que  fiel  contrahenrelo  imagina 

ray  Tupiera, no  hiziera  el  dicho 

contrato, ni  fe  obligara,  no  obli- 

ga en  eftc  cafo  el  juramento, y   af- 

fi  puede  el  contrahente  venir  có 

trael,comolo  dize  ̂    Sylueftro 

pues  ei  juramento  no  fe  ediende 

e]  l.fí  vttMs 

aaque 
- 

/   Sylnt¡!, jur  Att.t  (itu 

4   í’ 



3°í
 

Cap.  LxXxlI. Ventas. 

ia  aquellas  cofas  que  no  fe  imagí-  t|ue  veden  los  auaceros3com^P  J 
nan  Bafte  eíto  acerca  delte  capí-  dize  a   Nauarro, empero  no  e&rl 

Jar  el  dicho  priuilcgio  en  ***** 
culo,  porque  de  lo  dicho  en  el  fe cito  dar 

colige  refpuefta  para  m   uchos  ca-  ¡   daño  de  la  república,  y   efqUC  le 
fos  que  pueden  acaeícer 

Cap.lxxxij.Delos  moni- 
podios de  ios  rnercade 

res. 

Si  puede  el  principe  en  daño  de  U   re - 
publica  malar  que  ninguno  yenda 
cierta  mercaduría  fino  ciertas  perfo 
ñas  con  i.n.  i. 

Sí  es  licito  a   los  mercaderes  concertar 

fe*  que  no  vedan  Us  mercadurías 

fino  es  por  tal  precio.co*.  t.n.z. 
Si  es  licito  a   los  mercaderes  impedir 

que  no  venga  las  mercadurías  a   la 

ciudad  para  que  vendan  Us  fuyas 
mas  caras. con»  j   ,num.$. 

«A 

Si  es  licito  a   los  mercaderes  guardar 

fus  mercadurías  para  que  Us  vea 
dan  mas  carastcon.q  ««.4.  con . 
S.num.q, 

Si  es  licito  a   los  mercaderes  comprar 

mercadurías  y   trigo  para  reuender. 
con, 

Si  obligan  Us  leyes  que  tajffaa  U   car 

ney  el pefcado.con.S.num.cS. 

{ir  A   primera  concluíioiS 
Aúque  es  cofa  llana  que 

|   IL^/el  principe  puede  mádar 
¡que ninguno  venda  cierto  gene 
Irode  mercadurías, fino  es  Pedro 

j   o   luán  (leudo  ello  en  vtilidad  de 

lia  república  poniendo  el  princi- 

pe, o   ía  república  el  juño  precio 
jala  dicha  mercaduría,  como  fe 

{pone  «le  ordinario  en  la  carne  q 
venden  los  carniceros,  y   en  el 

|azevte  y   pefcado,  y   otras  cofas 

alcanzare  no  puede  vfar  del ,   Co- 
¡no  lo  dize  Medina,  b 
z   Lafegundaconclulion.Cofa 
iiiiqus  es  y   contra  jafticia  con., 
cerrarle  los  mercaderes  entre fi 
de  no  vender  fus  mercadurías!!, 

no  por  cierto  precio  taíTadoafu 
güito,  pues  defte  concierto  fe  ye 
dra  el  precio  a   augmentar  ,   y   fe 
introduzira  vna  gran  carcñia,  y 
afsi  citan  eltos  monipodios  pro# 
hibidosporias  leyese  ciuilesy 

por  vna ley  de  la  Partida.  Ver- 
dad es  que  no  fe  augmentando 

el  precio,  nifuccediendodellos 

( c,im. 
lifdijii 

t   .tiltil 

f. 

i   km ladichacariítianoí’eha  de  con 
denar  el  dicho  monipodio  ,   co- 

mo lo  aduierte  Aragón  d   el 

qualdize  que  no  es  el  monipo- l,l  F 
dio  de  los  mercaderes  injuíto, fi 

en  el  fe  trata  que  no  fe  vendan 

las  cofas  mas  de  portel  juño  pre- 

cio, fiendo  el  precio  que  ellos po 

nen  juño, para  que  delta  manera 

todos  puedan  vender  fus^cofas. 

De  aquí  fe  ligue ,   que  vno  puede 

rogar  a   fu  amigo,  o   amigos  que 

no  echen  en  la  cofa  que  fe  ven- 
de en  almoneda  mas,  para  que  la 

licué  por e! juño  precio  q vale: 

lo  qual  de  ordinario  acaece  quá- 
do  fe  arriendan  las  alcaualas,  o 

otras  rentas  que  fe  ponen  a   pre- 

gón: atento  que  ellos  nohazen 

daño  injuño  con  eftos  ruego*» 

lino  vían  de  fuinduílria  y   di  
i* 

gencia  para  que  lld
ué  los  dichos 
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arrendamientos  por  julio  precio  i   a   refimiyr  ci  daño  que  cauian: 

y   noloslleuen  por  vno  tan  lubi-í  empero  el  que  compra  algunas  f 

do,quelesfea  neceífario  deíío-  enfa«w!ic«..«jn»«f« /.,i.  r.-„« 
liara  ios  que  han  de  acudir  cania 

pagadclles. 
5-  La  tercera  coocluñon.  f^uan 

do  para  que  las  mercadurías  no 

venga  ala  ciudad  algunos  fe  ju«  fdeílas  feagumétaíTe  por  las  aucrf 

colas  y   las  guarda  en  fu  cala,  fin, 
las  querer  vender  luego. fino  pa^ 

ralas  guardar  y   vender  en  otro| 
tiempo  mas  opportuno,no  peca* 
mortalmentc ,   aunque  elprecioj 

tan  impidiendo  efta  venida  pa 
raquead!  vendan  fus  colas  mas 

cara5,v  compren  las  dichas  cofas 

mas  baratas  peccan  mortal  men- 

te,y   eftaran  obligados  a   reíiitu- 

yr  el  á¿ño  que  detfo  le  ligue  a   ia 

guardado,atenro  que  cieña  carift 
tía  no  es  caula  proxima,pues  vía|! 
de  fu  prouiidencia  íolaméte  guarí* 
dando  las  dichas  mercadurías! 

Verdad  es,que  li  ia  hambre  y   nel 
cefsidad  fuelle 

re  púdica,  y   el  c¿3«o  que  Íeílguio  j   miento  que  el  dicho  precio  fe  sus 
a   los  que  por  ella  cada  nan  cora  ¡   mentaíTe  ai  doble,  y   aun  mas, no 
prado  mas  ¿aro ,   como  lodize 

Syíueílro.lo  qual  fe  h3  de  enten 
der  fi  ellos  con  fuer^a,o  con  en 
gaño  han  impedido  q   ellas  mer 
cadurias  vengan  porque  íi  lo» 
han  impedido  con  perfuafíones^ 

ugw,’  no  tienen  obligación  de  hazer 
,ífliZ  ̂guna  reftkucion  s   aquellos, 

aporras perfuaíiones  han  de 

Ho. 
•í.2$. 
>Sot9 

losefcufaria  yo  de  peccado,y  dej 
alguna reílitution  arbitrar ia,atc 

te  que  la  república  en  ella  occa- 
Í16  tiene  derecho  para  véder  las 
dichas  cofas  por  julio  precio. 

4   LaquartaconcluÍJo.Los  mer 
cadercs  que  trae  mercadurías  pa 
ra  vender  luego, y   las  ponen  en 
fu  cafa, o   enel  mercado  paraeliej *   *     iuw^'ü,uti¡u  lucrwtio  para  ene 

xado  de  venir.Ni  tienen  obliga  eífe&o, el  que  eolios  defpues  Jas 
,   «ion  de  hazer  alguna  refficució 
>   ;al°sque  poreíiacaufahan  com 

use.  ut  P*aao  nías  caro, acento  que  note 
i.ár.|nj3naun  derecho  en  las  dichas 

ktfi.  1 c   °^3s>como  lo  aduierte  a   Aragó, 
f   afsi  ís  ha  de  entenderlo  que 

,   traen  Medina, Nauarro  Soco  Sy! 
ueñro,y  fray  Luys  López  .   De 

ty* ^   iígue,que  los  tncrcade- 
jCSc!iJe  c°iíípran  muchas  merca 

15./.1  darías  de  vna  efpeue,ode 
14. 

fcondiereparalas  vender  por 

mas  caro  precio  pecca  mortal- 

mente^  ella  obligado  a   rtftitU' 

ció, porque  ya  ¡u  república  ha  ad 
quiiido  derecho  paralas  véder 

por  el  precio  que  entonces  cor 
ría.  Y   Rota  que  no  negamos  que 
aquellos  que  traen  las  cofas  para 

vender  y   las  ponen  en  la  pía- 
papara  dio  no  las  pueden  def-, 

pues  efeonder, empero  lo  que  af 1 ch-K  -   mu-  paca wiwuuacr, empero  10  que ar 
jpara  q   rogándoles  por  ellas  firmamos  es  que  fi  la*  vendieren 

Hosuiendo  otros  que  las  venda  '   * 
a»gmcnten  fu  precio, pecan  gra 
üdsimamente,y  efian  obligados 

no  pueden  pedir  mas  precio  del 
que  au:á  de  f   legar  por  días, lino  j 

las  efcódicran,porqiniuílamé-( 

te  fon  | 
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Ttc  fon  caufa  de  la  carcília,pue5  cíjal  qual  alegando 

1   cundiendo  laS/dichás  cofas  lashajraquello  y   Auiks.Y  por  eft0  hajUe^, 

zen  íubir  mas  de  precio,y  afsi  có: zedo  que  tracCordoua c   en  km  j/é^/J 
fnn  wí^ncha?!1!'  v í iftl t* nci a*  íante calo  i co o u i e ne  a iaber. nil* 

zcti  íuoir  m¡n  uc  «ni  v,«  ,*viw  — --  „.ulc 

razón  fon  viitoshazei  violencia'  jante  cafo  :conuiene  a   iaber,  que 

a   la  república.  [el  que  tiene  trigo  de  íus  réditos M   t   /•  R   ft        1   1     J   .   .   ^   _   A.  <   J   M   •   I   Hk  R   I   A   I   *»  1*  «       
la  república.  ^w*  que  tietic  trigo  ce  ius  réditos 

5   La  quinta  conclufion*¡Aquel  o   de  lu  cogi
da  que  ̂ eíobra  para 

raotiíiad  delíuftento  de  lu  familia  coranran 

de/í,i.T¿ 

5   iua quinta touuujiuuy^uv.  «   ««    i~~;~   r1*1»  rH''tftr 

que  compra  toda  la  cantidad  deduítento  de  lu  familia  comp
ran 

jvna  mercaduría  fin  hazet  al  gun’do  otro  para  el  dicho 
 fu  (lento 

1   fraude ,   y   fin  animo  de  acrcícen-  puede  vender  el  que  tiene  de  fu 

tar  el  preció  della,antes  fe  pone  cofecha, porque  el
lo  no  es  coto 

apeligro  de  valer  deípues  mas  o|prar  parareucnder
,ni  dellovie. 

menos, no  comete  algún  pecca-;ne  daño  a   larepublica,  a
l  qual 

do, fino  ay  alguna  ley  que  prohi  quiere  im
pedir  la  ley. 

ba  comprar  para  tornar  a   vender,  6   Lafextaconcluíi
on,Lcs  que 

'   !   como  la  ay  en  cílosreynosá’Ca  quebrantan  l
as  leyes  quepeneei 

é   1.19  Mu  I   Pilla  a   y   de  Portugal.la  qual  projgouernador  
de  la  república^ 

ci  ./i.  y.  no  hibeqtie  ninguno  compre  trigo  lando  la  carne, y   el  poica
do,  yto 

u<e  compil.  |   para  tornar  a   vender j   la  qual  ley  d
n  lo  demas  aue.íeeaíU  en  ella 

1   no  ha  lugar  ea  los  arrieros,  y   en 

rfj 

dolo  demasque  fegaftá  en  ella 

peccan  mortalmente,  y   cometen no  naiugarcH  ios 7   r — —     „   , 

otros  que  le  compran  paralleuarjengah.o,
 porque  auque  en  loque 

a   vender  a   otros  lugares ,   con  tájengañá  de  cada  vez  es  poco,» .   «   °i   nr  M.n.n  inrprmrt  de  vender 

to  que  le  reparta  en  los  puebl
os 

y   no  leencierren  en  algunos
  fy- 

los  para  defpuesle  reuender
 .   Y 

nota3que  fi  en  alguna  parte  ay  a¡ 

guna ley  como  la  av  en  lo
s  rey- 

nos  de  Portugal, la  qual  prohíbe 

que  ninguno  compre  el  trigo
  en 

mas  cantidad  de  la  que  es  necefla
 

ria  para  íuftento  deiu  familia,
  ti 

vbo  cómpralo  que  es  neceíTar
io 

para  vn  awo  creyendo  que  ha  de
 

eílar  todo  aquel  año  en  fu  tierra, 

•   »   »   m — * —   —   ^   • 

pero  tlenenintécion  de  vender 
a   menudo  muchas  vezes ,   y   afsi 

vienen  a   hazet  v.n  daño  notable^ 

lo  qual  principalmente  ha 
 lugar 

quándoeflostecatoneshazenen 

treíi  monipodio  que  viniend
o 

los  alguaziles  a   tomarles  júra
me 

to  encubrirán  lasfraudesque
eit 

tre  ellos  ay  en  efte  parti
cular;  Y 

fi  me  dizen  q   la  jufiieia  l
o  vec  y 

ío  cófiente  y   no  toma 
 el  dichoju 

ramento,  ni  haze  
las  diligencias 

eílar  todo  aquel  ano  en  iu  tierra,  ramtuww  , ...» — f   "   ci0 

fi  defpues  le  vende  por  no  le  f
er  j   deu’ulas.  A   efto  refpoi  ,   q uaeipue^  im  í   ^   n.  Lisr.Smni*.  nnraue noíeppnccn 

neciarilpuesn^le  puede  lie- 

uar  eonfigo  a   otra  tierra  nonesefe 
 juyzio.  m   f-  prw  «   ■   - 

*   -   i       ,4oi  «MmKipn  íi!a  permite n« 

íjtíl 

vaa  morar, no  caeen  lapena
  deü y   también  ül*  permite

  o 

dicho  eftatuto.m  fe  puede  dezir,' pcnmfsion  sP'obl
',Vaeij^ 

reuendedor, porque  no  le  comdratiua,
ia  qua  ^   aá^í I 

pro  con  animo  dedefraudar  la  di Ti*,  _   ,.í-  -•  i 

Btrt .   i*  cha  ky¿cofl»9'  1°  dize  Bartolo  b 

nenitiisiy» 
ratiua, la  qual  no  e^¡}  i   ¿Lg J 

td0,c6nfoii«»cvnagloft  
h 

Ur,laquatpara^P^0¿ 

JGli»
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Cap.LXXXIII.  Ventas: 

comienda  Nauarro  en  rn  con- 

fe/o. 

Capit.  LXXXIII.  De 

algunas  vfuras  que 
en  eftc  contrato  de 

venta  fe  fuelen  co- 
meter. 

1 

Si  es  licite  comprar  la  cofa  por  menos 

de  lo  que  yale  por  fe  dar  el  precio 

aieUnudo'tou,x%u.  1. 

Si  es  licito  yender  la  cofa  por  el  dine- 
ro adelantado  por  fn  ínfimo  precio 

uniéndola  comprado  el  yewdedor  al 

finio, o   al  luego  contado  por  el  precio 

I apremo.ton.i.n.i . 

Síes  licito  yender  mas  caro  al  fiado 

que  a   luego  tontadoiconc.  j.Mf.j.cr 

Si  es  licito  yender  al  fiado  las  mercade 

rías  que  yalen  cien  ducados ,   cancón- 

dicien  queyendidos  perol  compra- 

dor fea  la  ganancia  comun,coHclu.f. »nm  f. 

Si  es  licito  yno  yender  la  cofa  por  el 

mifmo  precio  que  le  cofio  pagado  los 
gattos  que  bart^e  en  fu  compra ,y  dán- 

dole alguna  moderada  gaujniia.eou . 6   num.6. 

Si  es  licito  yender  por  menor  precio  de 
lo  que  yalen  las  deudas  que  fe  ha  de 
P*&*r  dos  años  adelante,  con .   7,11.7. 

Si  es  licito  dar  dinero  de  plata  por  di  - 
ñero  de  oro,con  alguna  ganancta.con i   num  8« 

Si  es  licito  el  monte  de  la  piedad,  con.¡) num  9. 

«f»  es  licuó  a   los  mercaderes  comprar 
muchos  lientos  ,   y   defpues  de  fray  das 
*   !* e a(a  yenderlos  con  ginancU  de 'tuotoniQu,  10; 

LA  primera conclufíon.  Sí| alguno  comprare  menos 

del  /ufto  precio  por  pa- 

gar el  precio  adelantado  comete 

vfiira,  porque  efta  paga  adelanta- 
da tiene  ruerna  de  empreftito, 

empero  fiainftancia  del  que  ven 

de  comprare  y   por  pagar  adelan- 
tado dexare  de  ganar,  o   perdiere 

algo,  licito  es  por  razón  deíte  lu- 
cro ceflante,  y   daño  emergente 

comprar  la  cofa  por  menos  de  lo 
que  vale,  con  tanto  que  efta  baxa 
no  exceda  a   1   daño  que  de  dar  el 

dinero  anticipado  fe  le  puede  fe- 

guir  ;   lo  qual  fe  entiende,faluo  fi 

el  comprador  tenia  también  ne- 
cefsidad  de  comprar  la  dichas  co 
fas  por  el  dinero  adelantado,  por 

que  en  efte  cafo  fe  deue  defme- 
nuzar  mas  el  daño  que  defta  com 

pra  fe  le  puede  feguir,  como  corif!^ 

tadelo  que  trae  Sanólo  a   Tho-  %   *   7   %   €f mas,y  Aragón.  'tí.xM.7. 
x   La  fegunda conclufíon .   Tie-  y¡,i  Ara^, 
ne  vno  vna  heredad  cuyo  precio 

infimo  fon  cien  ducados,y  el  me- 
dio fon  ciento  y   cinco,  y   el  fupre 

mo  fon  ciento  y   diez  ,   coprafe  co 
pecunia  adelantada, diziendo  que 

la  entrega  dellafehaga  en  el  fin 
del  año, licítamete  fe  compra  por 

el  precio  ínfimo,  que  fon  cien  du 
cados ,   aunque  fi  fe  le  entregara 
luego  fe  auia  de  veder  por  el  pre 
ció  fupremo  que  fon  ciento  y 

diez  ducados,  porque  aunque  en 
efte  cafo  fe  de  la  cofa  por  menos 

de  lo  que  fe  daría  por  ella  fi  fe  en 
tregara,  empero  no  fe  paga  por 

/menosprecio  délo  que  ella  vale 

Tom.x.  x   coa- 
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^conforme  derecho,  como  lo  dize  j   por  razo  dél  lucro  ccííante ,   y   je[ 

4   ja  luán  Mayor ,   y   lo  refuelue  Na-  i   daño  emergente  que  fe  les  f>trU.e 
N   juaiTOiEmpero  es  de  notar ,   que  íi !   de  pagarlas  con  dinero  adelanta- 

folamente  fe  hizo  paito  de  íe  ven  do.-Lo  fegundo  fe  íigue5que  es  li- 
der  la  dicha  heredad  defpues  de  cito  el  trato  de  ios  mercaderes, 

cincoofeys  años  ,   no  es  licito  los  Guales  cómprame  n   Í'fpafíuia- 
comprarfe  por  menos  precio  del  j   ñas  para  embiar  a   Glandes  ,   oa 
que  ha  de  valer  qinmdo  íe  ven-  Italia ,   por  menos  de  loqueellas 
diere:  pues  que  hafta  los  dichos;  valen  ,   por  pagarlas  con  dinero 
•diez  años  clíeñor  de  la  heredad  adelantado,  atento  que  ellos  mcr 
lia  de  tener  la  poífefsion  della,  y   ¡   cadetes  con  fu  dinero  podian  ga- 

r   _   n. .. .   t   !       

•tii 

•r 

i 

llenar  fus  fruí! os ,   lo  qual  es  mas 

que  vfura  paliada .   Mas  no  fera 

vfura  dandofe  el  dinero  anticipar- 

do  por  la  cofa  que  fe  ha  de  ven- 

'der,diziendo  al  vendedor  que  fe 
la  de  por  el  precio  que  corriere 

quando  fe  hiziere  la  yenta  della, 

¡pues  aquí  fe  pone  el  compra- 

dor y   el  vendedor ,   a   ygual  peli- 

gro .   V erdad  es, que  íera>vfura  íi 

por  darfe  el  dinero  adelantado 

quedare  obligado  el  que  le  reci- 
be de  no  vender  la  cofa  a   otro  ,   fi 

no  es  a   el,  por  quanto  eíla  obliga 
cion  es  de  valor  :   faluo  fi  cfta  obli 

gació  fe  pone  en  recompenfa  del 

lucro  ceñante,  o   deldaño  emer- 

gente que  recibe  el  fe  ñor -del  di 
ñero, dándole  adelantado.  Dé  lo 

dicho  fe  íigue  lo  primero,  que  pe 

i   can  los  que  compran, o   arriendan 
l   ias  rentas  de  los  Obifpados,  y   d 

nar  en  el  interim,como  lo  tienen 

b   Soto ,   y   Cordoua,  aunque  Na-  &ío¡,| 

uarro,y  Garcia,no  tienen  cite  tra  ¿«ik 
to  por  licito. Y   aníi  eíie  trato  aun 

que  por  fu  parte  tenga  graues  au- 
thores,  deuenlos  Theologosy 
confeílbres  diíluadirlo  todo  lo 

•Í.1M 

(■ifila 

«/» 

pofsible  (   como  lo  enfeña  pu-itp, 
blicamente.  en.  Iá  vniueríídad de 

Salamanca  .el  padre  fray  luán  de 

la  Peña  honra  en  Sanótidadde 

la  orden  de  los  padres  Predicado 

res-,  y   Cathedratico  de  Vifperas 

déla  dicha  vniueríídad)  y   fi-qui* 

íieren  difsimular  có  el  eílé  adirer- 

tidos  que  los  compradores  del- 

tas lanas  no  paguen  otros  algu- 

nos grauamines  a   los  védedores 
delias  :   conuiene  a   faber ,   que  fe 

obliguen  a   dar  la  cantidad  com- 

prada ,   aüque  por  algún  cafofor- 

tuyto  no  fe  laque  de  fu  ganado, 

«t  ttlfi 

CUfj 

nj‘,1 

!   los  beneficios,  y   de  íes  mayoraz-  porque  poniendo  efe  grauamen
 

|   fr os  por  muy  menor  precio  infi-jy  otros  feme/antes  ,  
 no  ay  »   2 

]   ¡ao  de  lo  que.ellós  valen  por  pa-  ¡   fino  que  efe  con
trastó  es  il  itlí0 

i^ar  el  dinero  de  la  renta  de  vn  ¡y  vfurario,y  no  le  ponié
do»0  es 

íahojdoso  tres  anticipada,  fino  fe  jbieii  condenarle  a   carga  ccria^ 

efe  ufan  los  tales  compradores  di  ¡pues  es  común  efe  trato  y 

ziendo ,   que  íi  compran  eftas  co-í  ra  en  la  República,  y   les  p* 

Í£S  por  laen'Gs  dé  lo  que  valen>csj  feñores  del  ganado  fpr  r3ZOí>^ff 
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fte  cotrato  fon  focorridos  en  mu- 

chas necsfsidades,y  por  el  con'íi* 

guíente  es  prouechofo  ala  repú- 
blica :   y   Doótrina  es  de  Sanólo 

Thomas,  a   muy  alabada  deGer 

*   fon  que  los  contratos  que  fe  tole 

t/wSl  ran  en  larepublicay  le  fon  
proue 

¡I  jtft  4,  *   chofos ,   no  deuen  fer  fácilmente
 

uttl.li>  condenados. 

3   La  tercera  conclufion  .   Licito 

es  algunas  vezes  vender  mas  ca- 
ro al  fiado,  que  a   luego  contado, 

como  lo  refuelue  Medina  ,   b   So- 

to,Cordoua,  Couarruuias,  y   Na- 
uarroen  fu  Summa  Hifpanica,  y 

elle  por  muchas  razones.  La  pri- 
mera por  el  peligro  a   que  fe  pone 

el  vendedor ,   pues  fe  pone  a   peli- 
gro de  perder  fu  dinero,  o   cobrar 

le  haziendo  gallos  y   recibiedo  pe 
fadumbre.  Lafegunda,  por  razón 
del  intereífe  del  lucro  ceífante ,   y 

del  daño  emergente :   lo  qual  to- 
do para  que  el  contrato  fea  muy 

ageno  de  vfura  fe  ha  de  hazer 
con  diícrecibn  ,   confultandofe 

fi  elle  peligro  a   que  fe  pone  el 
vendedor  con  rúzon  fe  teme  por 
fer  el  deudor  eílrangero ,   o   hom- 

bre de  poco  crédito.  También  fe 

  5°7 procede  que  tiene  necefsidad  de 
alquilar  otraen  que  viua.  Tam- 

bién fe  ha  de  tener  coníideracion 
a   la  certidumbre  del  lucro  ceíían 

te, lo  qual  acaece  quando  vnmer 
cader  vende  al  fiado,  y   fi  vendie- 

ra a   luego  contado,  pudiera  com- 
prar otra  mercaduría,  con  la  qual 

era  cierto  que  auia  de  ganar 
mucho. 

4   La  quarta  concluííon  .   Stip- 
pueílo  queel  dicho  contrato  es 

licito  por  razón  del  dicho  peli- 

gro ,   licitamente  fe  puede  lleuar 

y   retener  loquefelleua  por  vir- 
tud del,  aunque  en  realidad  de 

verdad  al  vendedor  no  fe  le  aya 

dado  pena  alguna  en  la  cobran- 
za del  dicho  precio ,   pues  fe  pufo 

a   peligro  de  la  pena  que  podía 
recibir,  y   aunque  por  razón  del 
lucro  ceífante  concedemos  fer  li- 

cito efte  contrallo  ,   empero  de- 
uefe  confiderar  que  mas  vale  lo 

quevaeíla  ganado,  que  lo  que 

ella  por  ganar,  y   afsi  el  que  ven- de al  fiado  ha  de  vender  la  cofo 

por  el  precio  que  correfponde 
al  valor  del  lucro  ceífante  que 

feefpera.  De  aqui  fe  infiere  ha- 

ba de  tener  confideració  íi  elda-jblando  de  las  mercadurías  que| 
ño  emergente  es  probable,  como  i   muy  raramente  fe  venden  al  fia 
es  efte  quando  vn  hombre  tiene !   do  ,   y   muy  frequentemente  a 

dineros  para  reedificar  vna  cafa,  ¡luego  contado  ñolas  auiendo 
oparacomprar  trigo  en  el  vera-, de  guardar  el ierior delias,  filas 

no  quando  vale  menos  ,   y   por 'vende  rogado  al  fiado  pudien* 
vender  fus  cofas  al  fiado  dexa  de  dolas  vender  a   luego  contado, 

comprar  el  trigo ,   de  donde  vie-¡  puede  el  dicho  vendedor  porra- 
neque  dcfpues  con  Ja  cariíliale 'zon  del  lucro  ceífante  vender- 

compre  muy  mas  caro  ,   y   dexaj  las  mas  caro,  vendiendofe  las  di-| 
&   reedificar  fu  cafa:  dé  donde!  chas  mercadurías  en  mucha canti| 

v   a 

dad' 
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I   dad ,   porque  fi  fe  venden  en  poca 

cantidad ,   illicito  es  véderjas  por 

mas  caro,  pues  en  elle  cafo.no  cef 

cipal  recibió  la  dicha  obliga^ 
I   »■%  l«  A   1   W   A   /X  •   r*  U   1   —       C*  * la  qual  es,eftimable,y  afsi  en  rea- 

lidad de  verdad.efte  contrato  es 

fa  ganancia  que  fea  de  mornen-  equiualente  al  contrato,  del  mu- 
to  .   Lo  fegundo  fe  infiere  que  el 

que  vende  algunas  mercadurías 

al  fiado  por  mas  que  al  contado, 

diziendo  que  el  precio  dellas  fea 

conform.ee!  precio  que  corriere 

quando  fe  hiziere  la  paga  fino  las 

auia  de  guardar  para  entóces  co- 

tuo  en  el  qual  llenar  algo  por  vía 
de  ganancia  es  vfura  ,   afsi  lore-'^'i 

fuelue  fray  Luys  López.  c 

6   La  fexta  conclufion.  Illicito 1   * lf  67, es  en  muchos  cafos  a   vno  vender 

lo  que  ha  comprado  por  el  precio 

con  que  le  compro  pagádoie  los 

gallos  que  hizo-,  v   dándole  algu- 
na moderada  ganancia,.Ella  con- 

mete vfura ,   porque  entonces  no 

ay  lucro  ceífante  del  qual  fe  pue- 

da hazer  cafo,  como  fe  difíine  en.  clufion  es  contra  Soto,,  d   la  qual 

ác,n*ut\a  Derecho  Canónico,  a   mas  fi  las,  fe  prueua porque  puede. acaecer, q™ 
li.  ¿e  yfa  au}a  ¿e  guardar  lo  contrario  fe  j   como  aduierte  Nauarro ,   que  los, 

ha  de  dezir ,   como  fe  difíine  en  el  gallos  ayanfido  demafiados,y  el¡  #,nf, 

proprio  Derecho  ..  Lo  qual  fe  ha  !   védedor  ayafido  engañado  com- 

de  entender  quando  el  vende.-  prando  mas  caro  délo  que  Iaco- 

b   Cou.lt. 2¿ 

Vírui-n. 
4.  ti  ah*  in 

í6.t%q. 
Sets.  h.C, 

deiuj}.q*4 
éf.t.yífA. 

dor  duda  fi  en  el  tiempo  de  la  pa 

ga  ha  de  valer  la  cofa  mas  o   me- 

nos ,   poique  fi  fabe  de  cierto  que 

ha  de  valer,  mas,  y   no  la  auia  de 

guardar  ,p  alomemos  no  auia  de 

guardar,  toda  fu.  cantidad ,   no  fe 

puede  negar  fíno.que  comete  vna 

vfura  paliada,  como  lo  refueluen 

Gouarruuias,  Nauarro ,   Soto, 

Arace!i,,Cordoua,y Fray  Luys 

López.. 

5   La  quinta  conclufion.  Illicito 
es 

fa  valia,  conforme  el  precio  que 

corría  ,   y   mas  que  puede  acaeíeer 

que  quando  fe  reu emdan  las  di- 
chas cofas  aya  mucha  .abundancia 

dellas ,   y   afsi  valgan  menos.  De 

aqui  fe  infiere ,   que  fera  licito  el 

dicho  contrato  quádo  los  gallos 

nofueron  demafiados,yel  ven- 

dedor, no  fue  engañado ,   y   lo  que 

fe  vende. -Hene  el  mifmo  precio 

que  de  antes  tenia. 

La  feptima  conclufion.  Nó 

vender,  al  fiado  las  mercadu-  pueden  futíame n te
 fer  vendidas 

rías  que  valen  cien  ducados,  con  I   las  deudas  que  fe 
 han  de  pagar a   .. '   -   .   .   .   •   . «. .   v   n   o , eres 

t   condición  que  el  comprador  de- 
tn  compe*  qjas  jas  vetíafi  á   otros,  y   la  ganan- €,60. Cor.  '   - 

¿i.cafib  q- 

4   8«. 

Lup.inin- 

M 

de  aquí  a   vn  año  ,.bdeaq  u   a 

años  por  menor; precio^ d
elo  que  ■   j 

ciadla  común  ,   porque  el  que  las!  ellas- valen  ,   fi;  luego.- 

mpro  ya  tiene  el  dominio- dfe*-j  dé  pagar,  t:  lia  conclu  ion  ■   ** co 

fip.  coafc  eílá  afa  cuenta ,   af 

i.f.i.ó 8.  [nanciá  ha  deférfui 

,   y   afsi  como  todo  fu  peligro  Medina,.  c   Gabr
iel,  y 

afsi  toda  la  ga¡  v   alepa  Arasjon, 

íCÍ'i 

va,  v   mas -que 

¡el  vededor  Vltra  delafucrte  ptin-  Pedro  tiene -   S   V-  *   ’ 

ligue  y   alega  Aragó
n 

í’ueua.porque  fiel  Derecho^ 

.de cien  ducados ^ .. 
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ledeue  Paulo  fe  pudieífe  vender 

por  nouenta  ducados  pagados  de 

prefente  íeguir  fe  ha  que  elmif- 

mo  Paulo  deudor  de  los  cien  du- 

cados los  podía  tambié  comprar 

por  los  nouenta,  lo  qual  es  vfura, 

porque  en  realidad  de  verdad  no 

es  otra  cofa  fino  preftar  Paulo  no 

uéta  ducados,  para  que  le  dé  por 

ellosdeaquiavn  año  ciento  .   Y 
afsi  attento  efto  fe  ha  de  tener  có 

tra a   Cayetano, que  quifo  lo  con- 
trario al  qual  ligue  Nauarro  :   los 

qualesnoaduierten  que  aunque 

efte  contrado  fea  venta  fegun  fu 

forma,  en  realidad  de  verdadjem- 

preftito  es  como  efta  dicho,  y   no 

aduierten  también  ,   que  aunque 

elle  contrado  no  fea  formalmen- 

te cotrado  de  empreftito,  virtual 

y   interpretatiuaméte  lo  es,  y   aun 

que  no  tenga  alguna  adió  el  que 
dio  los  nouenta  ducados  contra 

Pedro  a   quien  los  dio ,   tiene  em- 

>¡1  I-. 

,¡! 

uta, 
ll. 
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ue  al  dicho  Pedro ,   que  en  razón 
de  deudor  es  vna  mifma  cofa  con 
Pedro, 

8   ta  odaua  conclufion.  El  que 
da  dinero  de  plata  por  dinero  de 
oro  con  alguna  ganancia  ,   come- 

te vfura, fi  la  ganácia  fe  da  por  ra- 
zón de  empreftito  ,   empero  íl  fe 

da  por  razón  de  venta  vendiendo 

fe  la  plata  por  el  oro  no  ay  vfura 
llenando  fe  alguna  ganada  mode 
rada,  pues  acaeríce  algunas  vezes 
q   la  moneda  del  oro  poidanecef- 
fidad  <\  ay  de  la  plata  vale  menos 
que  la  moneda  de  la  plata,  afsi  lo 
dize  Sy!iicf,alquaHigue  Ñaua. 

9   La  nona  conclufion.  El  nom-I 

te  de  la  piedad  que  es  vn  theforo 

que  /unta  el  pueblo  para  focorro 
de  las  necefsidades  de  los  pobres 
con  efta  condición ,   que  los  que 

lleuaren  dinero  preftado  de  alli 

den  por  cada  mes  que  le  tuuieré 
en  fu  poder  cierta  cantidad,  no 

por  razón  de  empreftito,fíno  para 
conferuacion  del  dicho  monte,y 

paga  de  fus  miniftros,  es  frequen 

tifsimoen  Italia,y  aunque  c   Ara 

gon,Soto,Nauarro,y  otros  auto- 
res graues  tratan  de  fu  juftifica- 

cion,empero  hablando  de  fu  jufti  ybifup.  q, 

ficacion  en  general ,   ninguno  lo  1   art.6j 

trata  con  mas  claridad  queelmif  tt***r.  i* 

mo  d   Nauarro  en  vnconfe/o,di-  ”   i 

ziendo ,   que  los  que  ponen  diñe-  ^i9% 
roen  el  dicho  monton,  pueden 

con  buena  confciécia  lleuar  qua- 

tro  por  ciento ,   concurriendo  las 

códiciones  que  Iulio  III. anadio 

para  fu  juftificacion.  Conuienea 

t   1, 

l*  q*  ó   t • ar.^,s»t§ 

1*tvnf  tit, 
de  yfarii C9»f'  i   7* 

peroa&ion  contra  el  que  los  de-  faber,que  la  intencion,y  fin  prin 
cipa!  fea  ayudar  al  monte,,y  a   los 

pobres  que  del  lleuan  preftado, y 

no  fea  el  fin  principal  quererlos 

q   depone  la  pecunia  en  el,  ganar 

con  ella,y  quepor  poner  fu  pecu- 
nia en  efte  monte  dexen  de  com- 

prar alguna  mercaduría  que  fe 

vende  ,   la  qual  compraran  por 
ferefte  fu  officio ,   yfí  no  tienen 

porofficio  fer  mercaderes  auian 

de  comprar  la  dicha  mercaduría, 

yafsidexan  de  ganar  los  quatro 

por  ciento,  porrozondel  dicho 
depofito .   De  arte  que  por  razón 
del  lucro  ceñante  licito  es  licuar 

la  dicha  ganancia,  y   también  e$\ 

Totn.i.  v   $   licito 
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4   Cerd,de 

^   licito  por  razón  del  eílipendio 

Jquefc  da  a   los  miniílros  delle  mo 

te  ,   y   viílo  ello  no  es  neceífario 

que  los  que  depone  ella  pecunia 
o   dinero  en  el  dicho  monte,  para 

que  fe  preíle  a   los  pobres  renun-. 
cien  el  dominio  deílas  cofas  en 

Iacomodidad  de  los  pobres, pues 

Eendo  feñores  del  pueden  por  las 

dichas  razones  lleuar  la  dicha  ga 
nancia. 

10  La  decima  concluíion  .   Lici- 

to es  vn  contrato  muy  vfado  en- 
tre los  mercaderes, los  quales  em 

bian  alas  ferias  por  muchos  pa- 

ños de  lien$o,y  los  traen  a   fu  peí» 

gro  y   coila  a   fus  cafas, donde  vie- 
nen otros  mercaderes  pobres  y 

los  compran  dando  les  de  ganan 

ícia  de  diez  vno,efperaudoles  mu 

'chas  vezes  por  la  paga,  mientras 
poco  a   poco  los  venden  en  fus  ca 

fas, y   otras  vezes  fe  les  pague  lue- 

go. Verdad  es,que  para  fer  licito 

conuiene  que  elle  precio  y   gana- 
da no  exceda  notablemente  a   lo 

que  fe  deue  al  traba/o ,   y   gallos  q 
los  dichos  mercaderes  há  hecho 

en  traer  a   fus  cafas  los  dichos  lié- 

eos, porque  íi  excede  notablemé- 
te  fera  iílicito  por  el  gran  daño 

que  fe  ligue  a   los  pueblos  donde 

ellos  mercaderes  pobres  cmbian 

a   vender  los  dichos  lientos  poco 

á   poco,  atento.quc  han  de  preten 

der  ganar  algo, y   afsi  fe  venderán 

ellos  paños  por  mucho  mas  de  lo 

que  ellos  valen ,   ello  fe  colli- 

ge  délo  que  trae  Cor- 

dona.  A 

Cap.lxxxiiij.Si  en  el  c5 trato  de  la  copra  y 

venta  quefehazeal 
fiado  fe  puede  po- 

ner alguna  pena  pa- 

ra que  lapagaíeha 
ga  a   fu  tiempo. 

fi(e  puede  poner  eflxpau  con  animo 
de  cometer  y   fura  ,   $   con  animo  de 

que  fe  hxgx  U   pxg x   a   / a   tiempo  por 
cuitarlos  diños  que  de  ditatxrlafe 

puede»  feguir ,   fi  jcdeuceftx  peni 
antes  de  l*  fcnttncix .   cois.i.a.i.co». 
x   «.r  cr  co»*3  n.  í* 

i   T   A   primera  conclulion.Los,^ 
1— /vendé  al  fiado  diziédo  que 

fe  ha  de  pagar  el  precio  détro  de 
vn  año  ,   no  puedenponer  penaa 

los  védedoresque  no  pagado  fea 

condenados  en  tantos  ducadosfi 

la  dicha  pena  fe  pone  con  animo 
de  cometer  yfura  paliada,  y   enjto 

ces  fe  pone  con  ella  intencio  quá 

do  los  que  ponen  ella  pena  «13? 

quieren  que  los  compradores  fe 

obliguen  a   ella, que  no  que  fe  les 

pague  luego  ,   como  lo  dizeJM: 
narro  b   Y   lo  mifmoesquando 

los  védedores  veen  al  principip 

que  es  impoísible  quepucdáacu 

dir  con  la  dicha  paga  en  el  termi- 

no q   fe  p on escomo  lo  diz
el  ScQ? 

to,y  es  común  opinión  íegüf
ray 

Luys  López  .   Empero  quand
o 

pone  ella  pena  no  
con  animo de‘ 

paliar  ,v  furas  ,   fino  por  
razón  dei 

lucro  ceífante ,   y   del  daño  enasf 

gCI
1' 
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gete  que  de  no  pagar-fe  la  deuda  a   5   La  tercera  conclufian.  La  pe- 

ía tiempo  puede  auer,  licito  es  el  na  conuencional  que  los  contra- 

dicho  contrado.  Verdad  es,  que  hentes  ponen  en  fus  contratos  íi 

no  pagando  no  fe  ha  de  lleuar  to-  fe  pufo  por  razón  del  lucro  ceífan 

da  la  pena  por  entero  ,   fino  fola-ite,  o   da«o  emergente  fe  deue  en 
mente  conforme  la  cantidad  del  confciencia  antes  delafentencia 

daño  que  fe  caufo ,   o   de  la  ganan- 

cia que  fe  impidió, como  lo  dizen 

los  Óodores  alegados. 

i   La  fegunda  conclufion.  Lici- 

ta es  la  dicha  pena  conuencional 

aunque  no  fe  tema  alguna  perdi- 
da del  lucro  ceñante,  o   del  daño 

emergente,  fino  foíamente  para 

eífeclo  que  los  deudores  acudan 

con  la  paga  a   fu  tiempo  confor- 

me el  contrato ,   y   fe  euiten  pley- 
tos.  Ella  conclufion  es  de  Ñauar- 

lo’, 2   la qual tiene  Conrado,  y 
es  opinión  de  Sylueftro  contra 

otros  que  tienen  lo  contrario.  Y 

notefe ,   que  quando  efta  pena  fe 

pone  por  razón  del  lucro  ceífan- 

te,  o   del  daño  emergente  fe  deue 

¿n  confciencia,  aunque  el  deu- 

dor no  pague  por  mas  no  poder, 

porque  en  efte  cafo  efta  pena  mas 

es  recompenfa,que  pcna,como  lo 
aduierte  Medina,  b   empero  quá 

do  eíla  pena  fe  pone  no  porrecó- 

penfa  del  dicho  daño  emergen- 
te y   del  lucro  ceñíante ,   fino  iola- 

mente  por  pena  para  que  anfi 
por  temor  della  el  deudor  acuda 

con  la  paga  no  fe  deue  en  con 
féiencia  íi  dexa  de  acudir  con  ella 

por  mas  no  poder,  afsi  lo  tiene 
Svlueftr© ,   c   y   afs [   fe  jla 

en' 

tender  Angles,  d   que  parece  en 
efte  punto  hablar  muy  abfoluta- IfilSfifepur  h   hh  7   01: 
-iisii  ‘   ‘   '   i 

íxa.íí,  ¡w 

del  juezjempero  la  que  fe  pone 

foíamente  para  caftigar  la  negli- 
gencia del  deudor  en  pagar,no  fe 

deue  fino  deípues  de  la  fentencia 

del  juez ,   y   defta  manera  fe  con- 
cuerdan  las  dos  opiniones  con- 

trarias que  fobre  efte  punto  alle- 

ga Nauarro,  e   y   fray  Luys  Lo-  e   Ndu.yU 

pez. Mas  es  de  notar,  quelanegli  /*•»*•  67» 
gencia  culpable  que  en  el  fuero  & 

exterior  obliga  a   pagar  al  deudor  1. 

la  pena  conuencional  no  confifte  iiiJ
tr'*e&(fm 

en  indiuifible,  porque  no  luego  lf*  m paííado  el  termino  le  han  de  dar 

el  garrote,  antes  el  juez  ha  de  pro 
ceder  en  le  hazer  pagar  efta  pena 
con  la  moderación  deuida  al  lu- 

gar,tiempo,y  perfona. 

Cap.  LXXXV.  Del 

paito  de  retrouen- dcndo. 

Que  cofa  fea  patío  de  retreuedettdo,y  fi 

efta  el  comprador  en  el  obligado  *   re 

ftituyral primero  vendedor  los fru 
¿los  que  recibió  de  las  co  fas  que  cono 

prb}yque  cofas  je**  neceJfdrUs  par* 
fu  ju(lificdtion,y  lsS  conjcfluraj  que 

ay  par*  eniedetfi  es  verdadero ,   ojia 

gido.  
" Si  es  licito  en  efta  venta  ponerfe pa- 

ció que  latsfa  no  je  pueda  redimir  fi  ,y,  ̂  

no  es  baft acierto  tiempo  ycondufion  1 

V   4   !•»«. 
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i»num.  &   conduj.  Ututo*  6*  *   fe  haga  pa£o  para  que  fe  redi 
Sin  licito  ywder  y»  hombre  fu  btre-hx  dicha  cofa  con  menor  ore!? 

"cKí.srí;.í4: ,J,t.  Prada-  LaKrcera,que  el  compra- dor no  tenga  ítalamente  animo mo  yettdcdor  per  cierto  precio,  tonel 

Si  es  licito  en  efte  contrallo  añadir  que  prefíar,y  llame  a   efte  emprefti 

la  cofa  fe  redima  defrues,  con  mayor  to  venta  con  paólo  de  retrouen 
j   dendo  para  effedo  de  llenar  los 

Si  es  licito  comprar  la $   moattas.tontlu9 1   fru&os  yltra  de  la  fuerte  princi- 
5.  num,  & 

P 
j   pal  , porque  en  elle  cafo  comete 
I   v fura.  La  quarta,  que  en  efte  con- 

,   Ara  explicación;  de  lo*  que  trato  no  fe  pueda  poner  pa&o 
en  efte  capitulo  fe  ha  de  de- 

zir,  es  de  notar,  que  el  pa- 
¿tode  retroue  ndendo,  es  vn  con 

cierto  en  el  qual  el  comprador 

promete  al  vendedor  que  le  ha 

que  la  cofa  ha  de  perecer  a   cuen- 

ta del  vendedor,  y   no  del  compra 

dor,  porqueen  efte  cafo  fe  come- 

terá vfura  paliada, pues  el  domi- 
nio déla  cofa  comprada  es  ya  del 

comprador,  y   afsi  ha  de  perecer  a ,dc<foí» de  boluer  a   vender  la  cofa  que  le 

compro  dentro  de  cierto  tiempo, 1   fu  riefgo,como  lo  nota  Gabriel,*0 

o   quando  el  lo  pidiere, el  qual  có-  Sylueftro  ,Nauarro ,   y   fray  LuysJ 1,1  ̂  

j   trato  es  licito,  como  lo  tratan  to-  López.  Lo  qual  en  las  conclufioJ^j 
aTbe&lo-  dos  los  Theologos  a   y   fe  refol-l  nes  liguientes fe  declara  maspor 
&   *n  4»  :ueraabaxo,. extenfo.. 

M.MJ, 

n   148.it 1 2,  Lo  fegundo  fe  ha  de  notar,  que  4   Lo  quarto  fe  ha  de  notar, que:  puní* 

|   el  comprador  no  ella  obligado  a¡  dos  coniediurasay  por  las  quales  ¡/r.  wp»- 

reftituyr  al  primero  vededor  los  ;   fe  entiende  que.  efte  padkx  dere-j^w^ 

trouendendo  noes  fingido, lino 

verdadero. La  primera  es  fiel  ven 

dedor  efta  puefto  en  alguna  necef 

fidad,  la  qual  no  puede  remediar 

fruclos  que  recibió  de  la  cofa  que 

compro  miétras  la  timo  en  fu  po- 
der, lino  fo lámete  los  fruélos  que 

recibió  defpues  que  leofrrecio  el 

precio  della,  en-lugar  y   tiempo  fino  es  defta  manera.. La fegunda 

conueniente,  y   no  quifo  dar  la  di  fi  perfuadido  con  los  ruegos  del 

(   cha  cofa  al  veñdddor..  ■   -   •   i   comprador  vende  la  dichacofa, 

1 3   Lo  tercero  fe  ha  de  notar,. que  !   la  qual  no  quiere  el  coprador  to 

ffjl* 

i 
j   para;  juftificación  defíe  pació,  han  'mar  fino  es  defta  manera. j   ̂   a   _   -   _   *   ■‘rt’  1   *   j   /'l  t   ,   I   ***  !   .   ♦     *   4.  .   J   ̂   .1%  sm  d   ti  A   ̂ 1   concurrir 
m 

d 
Lo  quinto  fe  ha  de  notar,  que 

’   -¿lo 

cofás;  'Habría ,   q 

cra‘  >qúe  alómenos  de  '   parte  las  cofas  compradas  con  el  p2( 

:1  comnrador  nó  aya  algún  fin-  ,   de  retrouendendo  valen 

gimien.ro  ,   fino  que  verdadera  y   que  íi  abfolutamente  fe  ven  ̂  

pal  mente  t   limo  intentó  de  fe»  por  efta  carga  que  fe  pone 
 8 principaimcnfe  "tuUo  intentó  de  ieiipor  t,  4 

la  comprar .   La  frguhdaV  que  ño  ̂comprador:  ccnuienc  afaberfi^ 

i   * 

•i 
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efte  obligado  a   reuenderla
  al  ven 

dedor  quando  lo  pidiere ,   la  qual 

obligación  vale  mucho  al  ven
de- 

dor. Verdad  es,  que  nunca  el  pre- 

cio ha  de  baxar  tanto  que  fea  mas 

déla  mitad  del  judo  precio  que  la 

cofa  vale,  como  fe  nota  en  Dere- 

müem  'cho,  a   fuppuefto  efto ,   conuiene 

refolüer  ella  materia  por  fus  con- 

lü.  cluíiones. 

5   La  primera  concluíion.lllicita 

es  la  compra  con  efte  pacto  po- 

niendofeenel  que  no  fe  pueda 

redimirla  dicha  cofa ,   fino  es  ha- 

da cierto  tiempo  ,   porque  ello  es 

lleuar  vna  ganancia  fe  gura,  quie- 

ro dezir  recebir  el  comprador  fe- 

Jguraméte  los  frutos  que  cogio en  el  interina  que  no  fe  acaba  el 

termino  de  la  cofa  comprada,  lo 

qualesvfura  paliada  Verdad  es, 

que  no  fe  puede  condenar  eftepa 
¿toponiédofeel  dicho  patfto  con 

buena  fe,  y   pagando  el  pifto  pre- 
cio que  fe  deue  teniendo  refpe- 

étoalacofa  que  fe  compra, y   al 

dicho pado  que  en  la  cómprale 

pone  en  fauordel  cóprador ,   por 

que  cierto  es  que  vale  mas  la  co- 
fa de  lo  que  valiera  li  limpie  y   ab- 

solutamente fe  hiziera  el.contra- 
!it0 de  retrouendendo  fin  obligar 
•al  vendedor  a   no  redimirla  fino 

esde cierto^  tiempo  ,   v   conforme 
efto  fe  nade: entender  lo  que  trae 
'^auarrQ,  >   y   lo  que  trae  Angles 
c   fobre  efte  punto. 

fa  fe  ganda  conclufion  .   Efte 
pacto.de  retrouendendo  algunas 
vezeses  rr^uy  .cargo  £o  al  compra 

1   <r,i 
9   ¿ni 

in 
"fc/Ví9, 

gunosvéden  fus  prados  por  fe  m- 
brar,y  fus  viñas,  vendimiadas  con 

efte  padfco  de  que  dentro  de  vn 

año, o   quando  le  pareciere  al  ven 
dedor  le  pueda  redimir ,   atiento 

que  le  fuele  redimir  vn  poco,  an- 

tes de  la  fiega,b  vendimia,pagan- 
do  al  comprador  los  gallos  que 
ha  hecho  en  cuitiuar,y  arar,  y 

fcmbrar  los  ̂¿chos  prados ,   y   vi- 

ñas ,   lo  qual  es  gran  daño  para  el 
comprador  :   y   afsi  es  iniquo  efte 

padoifinq  fe  haze  alguna  recom- 
penfacion  en  el  precio  quando  el 
vendedor  vende  ellas  colas.  Y   por 

cuitar  los  engaños  que  en  ello 

puede  auer ,   dize  N’auarro,  ̂    que ella  ordenado  en  el  Revno  de  Na 

narra  que  el  que  no  redimiere  las 
dichas  heredades,  v   viñas  antes 

de  la  Pafcua  no  las  pueda  redi- 
mir fino  defpues  de  la  cofecha  de 

fusfrudlos. 

7   f   a   tercera  conclufion.  Licito 
es  vender  vn  hombre  fu  heredad 

con  paólode  retrouendendo  ar- 
rendándola luego  el  comprador 

al  vendedor  por  cierto  precio,  co 

moladize  Sylueílro  c   noauien- 

do  en  ello  algún  fraude:  y   fera  il- 
licito  efte  contrallo  ,   fi  por  razón 

defte  padlo  el  prouecho y   la  per- 
dida perteneciere  al  vendedor, 

excepto  el  comodo  y   prouecho. 
de  los  fruilos  de  etfta  palle  (fon 

que  arrienda  ,   pues  es.  naturaleza 
del  contraclq,4el(a  venta  que  el. 

prouecho  y   peligro  de  la  cofa 

comprada  pertenezca  al  compra-^ 
dor,faiuo  ¿i  la  péfion  que  paga  el 

tí  ¿i 

jhp.c.-  i   ? . 

fí.  i   ̂   p   * 

fécíctj^jiimenie  afabvr,qu4nda^lr|  vended.or5por  raz^.npde'larrena^r i 

v   5 

hiien-* 

e   Syl.yer . 
vfur.q*  lf.» 

dijl.z» 



Cap.  iXXxv.Vcnm: 
miento  ,   están  pequeña  que  por 
razón  deílafe  recompenfa  el  gra 

uamen  que  fe  le  haze  con  el  di- 
cho pació.  También  fera  iilicito 

el  dicho  contradlo  haziendofe  pa 

¿lo  ,   con  el  qual  el  vendedor  no 

fe  pueda  librar  quando  le  pare- 
ciere del  dicho  arrendamiento, 

y   de  la  paga  de  fu  peníion,la  qual 

^   feprueua  porfer  e£a  obligación 
de  mucha eílima,  tanto  que  vale 

partedel  jufto  precio  que  el  com- 
prador dio  por  la  cofa  .quando  la 

compro,  y   afsi  noay  ygualdad 

entre  el  precio  y   la  cofa  compra- 
da. Y   para  que  mejor  fe  entienda 

lo  que  en  ella  queílion  y   conclu- 
íiones  fe  ha  de  dezir  :   Es  de  notar 

que  la  venta  que  fe  haze  con  pa 
&.o  de  retrouendendo  en  fauor  y 

prouecho  del  vendedor,  y   no  del 

comprador  fu  precio  julio  fera  a 

la  medida  del  precio  y   valor  de  la 

cofa  que  fe  vende  con  el  dicho  pa 

¿lo ,   facando  del  dicho  precio  lo 

que  vale, y   fe  eílima  el  pa¿lo,  em- 
pero quando  fe  haze.  I.a  venta  con 

el  dicho  pa¿lo  a   inflancia  del  có- 

prador ,   y   en  fu  prpuecho  con  al- 
gún detrimento  del  vendedor, 

por  quanto  no  tiene  necefsidad 

de  la  pecunia  que  fe  da  en  precio, 
y   afsi  cali  contra  fu  voluntad  ha- 

ze la  venta  y   fe  priua  délos  proue 
chos  de  la  cola  vendida,  por  el  pa 
¿lo  de  retrouendendo, pueílo  por 

el,  no  tiene  obligación  de  remit- 

tir  algo  del  precio  que  vale  la  co- 
fa, como  íi  abfolutamente  y   fin  al 

gurí  pa¿lo  la  vendiera.  Lo  qual  fe 

prueua,  porque  por  razón  del  da* 

r-  r   77  aicna  venta  reci- 
be ei  vendedor  Yale  la  cofa 

como  fi  fuera  vendida  fin  el  pa 

|   ¿lo, aunque  fe  vendaron  d,y  aPttj puede  fer  que  valga  maspoi;  el  <¡j 
no  lerdo  mayor  valor  que  el  va- 

lor del  pa¿lo,como  parece  lo 
entender  Cayetano,  a   veale  a 
Nauarro. 

3   La  quarta  conclufion .   No  es 
licito  en  la  venta  que  fe  haze  con 
elle  pa¿lo  añadir  que  Ja  cofa  ha 
de  fer  redimida  defpues  con  ma- 

yor  precio  que  aquel  por  el  qual 
fue  vendida, porque  puede  acaef- 
cer  que  la  cofa  valga  mas,  o   me- 

j   nos  en  el  tiempo  que  fe  ha  de  re- 
dimir, y   por  lamifma  razón  no 

valdra el  pa¿lo anadiendofe  ene] 
que  la  cofa  le  redima  por  menor 

precio  .,  pues  puede  acaefcer  que 

valga  mas  quando  fe  hade  redi-j 
mir,  como  confia  de  lo  quetrae 

Nauarro,  ̂    y   fray  í   uys  López.  lI7l#, 
9   La  quinta  conclufion,  Quef  ¿»|,i 

tion  es  muy  reñida  fi  es  licito  co-  M» 

prar  vna  moatra,para  explicación 
de  lo  que  fe  ha  de  dezir,  nota  qi$v 

moatra  es  quando  vn  mercafe !   . 
verdaderamente  vende  vnamHrff  ;,i 

ma  cofa  al  fiado,co  pa¿lo  tacitq/oj,^ 

expreffo  que  luego  la  miíma  coñjqi 

fe  hade  vender  al  contado,  y   pa-  1 
ra  refolució  déla  variedad  que  ay 

entre  c   Nauarro,  Angies,M«^ 

cado,y  Cordoua.  Digo  lo  prime- 

ro, que  el  mercader  que-vede  
fus 

mercaderías  con  animo  
que  Iue*í 

go  las  ha  de  redimir,  y   no  las  ven 

diera  fino  tuuiera  por  ciertoque 

aiii3:'deí§* 

fliíl 

Míj' 

‘•to 

‘7* 

pormenor  precio. 
dimíf 
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í 

I 

¿imirde  aquel  al  qüal  las  vendió  ;   contado  por  muy  msnós  de  lo  q 

comete  in/uílicia,  como  lo  dize j   le  vendieron  al  fiado. '"Examinen 
Mercado,pues  en  realidad  de  ver  j   pues  cito  muy  de  veras  ,   porque 
dad  no  es  elle  contrato  otra  cofa  !   fon  innumerables  las  trapas  que 

fino  vn  empreftito  que  tiene  ane- !   yo  he  viílo  en  eíle  cafo  ,   las  que 

xa  alguna  ganancia  vfuraria:  em-  jotra  que  Dios  no  puede  reme-1 
pero  fi  el  mercader  vendió  íu  mer ;   diar  *   y   plega  a   Dios  remediarlas 
caduriaalnado,  fin  animo  déla  íponiédo  miniftros  enelfuerd  ex 

redimir, y   a   cafo  andando  el  comfterior,  y   en  el  interior  facramen-d 

prador  bufcando  quié  fe  la  com-  j   tal  que  tenga»  zelo  de  descerar 
praífe  la  oífrecio  al  dicho  merca- ;   ellas  diabólicas  inuenciones. 
der  que  la  vendió,  porque  encon  ] 

ttoconfeljO  porque  no  quifo  po-  Jx^XVt^  De  la  CX- nertrabajo  en  hulear  otro  com-  ¿   * 

prador,  no  comete  vfura  el  dicho-  tFClXlcl  VllClOn. 
vendedor  redimiendo  la  merca-i  :   v 

áuria^üe  vendió  por  el  precio  al  Q¿ecofd  fe4  exi>ma  vacien  ,   y   qudvdo 
contado  que  otro  auia  de  dar  por  f*ein8ituyda,y  quien, y   a   quien, y   ce 

ella, aunque  fea  menor  que  aquel-  >   ht  de  admittiflrar  ejie/dcrami 

porelqualla  vendio,y  en  elle  ca- 

fo  ha  lugar  la  Opinión  de  Ñauar-  i   Y   A   primera  conclufibri.  Ta 
extrema  vncion  es,  vn  fa~ 

cramento  de  la  ley  mieu a 

fray  luán  de  la  Peña, y   García,  la  como  ella  definido  en  el  Conci- 

variedadde las^opiniones  quefo  lio  b   Tridentino  con  élqual  el' 
bré  elle  puto  ay  entre  los  Doólo-  facerdote  vnge  ciertas  partes  del  ̂ on.Tri, 

resunas  aduiertan  ios  confefTores  cuerpo  del  enfermo  que  ella  en  \   f-íf 1 

que  procedan  con  rigor  contra  probable  peligro  de  morir  con  1* c* 

losiúercaderes  deíletandolos  to-*  oleo  confagrado  ,   v   debaxo  de  yn  ’   * 
do  ló  pófsible  déla  leche  deíle  ciertas  palabras  y   intención ,   co- 

mal  contrato ,   porque  de  ordina*  mo  fe  dize  en  c   Derecho.  Y   no- 

riólo  hazen  efi  mala  confciecia,  ta  que  elle  facramento  fue  iníli- 

f   conefcandalo como  loamonef  tuydo  por  Chriíro  cómodo  tie- 

la  Medina,  y   hallando  algunos  ne  Sanólo  Tilomas ,   Ledefmi  ,   ylvnftJLz 
que  han  hecho  elle  contrato  exa-  el  theforo  facerdotal,  y   Nauarro, 

minen  de  veras  fu  con  (ciencia,  y   y   fe  diffine  en  el  Concilio'  Tri- 
preguníen  lo  que  vendieron,por  ¿entino  ,   donde  fe  dize  que  fue 

¡í-  que  dello  fe  coligita  cóforme  la  inftituydo  por  Chriflo  ,   y   pro* 
quaÜdad  de-los  CGihpradores ,   fi  mitigado  por  Sanóliapo.  Difficul 
tuuieronintéoion  de  luego  acaba  taday  quandó  le  inílituyo  ccrno » -vil 

lá  venta  boluer  a   comprarlo  al !   confia  de  lo  qué  triic  Thebpdiila-I /*/.*•  i« *   toa| 

,‘ifrí 

pMi 
N*. 
Ei  a 

S«w.l, 

Ü<r. 

I». 

»W  i 
iúit 

ro ',  y   conforme  ella  reídlucion 

componen a   Sylueft'rojy  el  padre 
L 

crd. 
D .   Tho.ix 
í tidtt .   a   i tertid.p.q, 
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de  extrem, 
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i>t6  Cap  X   X   X XVI,  H x   tfre  m   a   vn  c i   o   n , 

r   to,a  y   Be  da,  y   C   adro,  y   cofa  veri-  tos  fe  ha  de  dar  ede  ̂crame^r 

íimiles,  que  fue  inllituydo  en  la  llegando  a   edad  en  la  qua]  }ts  ° 

es 

noche  de  la  cena ,   empero  acerca  licito  recebir  el  iacramento  de  la 
dedo  no  tenemos  cofa  cierta.  Di  Euchariftia ,   aunque  defpues  del 

zcfe  en  la  diffinicion ,   queenef-  baptifmo  no  ayan  cometido  al 

te  facramento  fe  vngen  ciertas  gun  peccado  ,   y   eílo  por  razón  de 

partes  del  cuerpo,  nota  que  vn-  la  pelea  que  han  de  tener  con  el 
gir  los  cinco  fentidos,  es  de  eíTen  enemigo  ,   en  la  hora  de  la  muer- 
cía  defte  facraméto ,   lo  qual  fe  ha  te,para  la  qual  tienen  necefsidad 

de  entender  quato  a   fus  órganos  de  la  ayuda  de  eíle  Sacrament. 

corporales,  y   por  quanto  el  fen-  como  lo  dize.$an¿lo  c   Tilomas, 
tido  del  taólo  mas  vigor  tiene  en  Ledefma,  y   el  Thefauro  facerdo- 

las  manos,  en  ellas  fe  deue  hazer  tal.  Y   nota  mas  que  dudando  fe  fi 

la  vncí6,como  íó  declara  los  Do  *   eda  muerto  el  enfermo,  que  fe  le 

¿lores.  Y   nota  qeftas-vnciones  fe  puede  adminidrar  eíle  faeramen- 

han  de  hazer  y   continuar  confor  to  debaxo  de  condicionfinoefta 

me  la  forma  co  que  ordinariamé-  muerto  :   verdades ,   queficlara- 

te  fe  hazen  :   empero  noferaelfa-  mente  fe  echa  de  ver  qeftamuer- 

cramento  nullo,confundiendofe  to ,   en  ninguna  manera  fe  le  ha 

eíle  orden ,   vngiendo  primero  el  de  adminiílrar ,   y   comentándole 

íentido  que  a   la  podre  auiá  de  fer  de  adminidrar  edando  viuo  no 

vngido,  como  lo  tienen  los  mif-  fe  le  ha  de  adminidrar  íi  admini- 

\mosb  Do&ores,y  lo  nota  Mayo-  drádole  muriere.  Y   nota  mas  que 

ilo.Dixe-de-l  enfermo,  porque  no  el  que  no  pide  ede  facramentoen 

j   fe  ha  de  adminidrar  eíle  facíame-  el  articulo  déla  muerte  por  
me- 

to a   todos  los  que  edá  en  peligro  nofprecio,o  le  dexa  de  pedir  para 

de  muerte  como  lo  edan  los  con-  fu  hi/o,efclauo,  o   menor,  o   otro 

denados  a   ella,  y   los  que  entran  q   eda  a   fu  cúéta y   cuydado  
pecca 

envna  rewida  batalla  ,   o   en  vn  mortalmente,  y   también  pecca 

mar  tempeditofo,  fino  a   los  que  mortalmete  el  
que  le  recibe  ere* 

edan  en  ede  peligro  ,   por  razón  yendo,o  déuiendo  
creer, que  elta 

de  alguna  enfermedad,  aunque 'en  peccado  mortal,  del  qual  no 

eden  fuera  de  fi  con  algún  frene-  tiene  dolor  alguno  
q   fea  alome* fi,fi  fin  irreuereíicia  íe  puede  ha-  nosattricion,  pues  pone  o   icti 

zer,  yantes  qiíe  lestomaífe  ede  la  graci
a  facramental  que  eí  e   a* 

freneíi  pidieron  tacita  o   expreífa  cramento  caufa,
  como  locau  an 

mente  ede  facramento*  o   le  pidie  todos  l
os  demas  facramentos 

ran  fi  l   la  memolia  les  viniera:  *   *   He  la  nüeuadeyf  Elfo  da  a 

fatuo  fi  les  tomo  el  freneíi  en  al- ; 

gun  peccado  mortal  notorio.  Y 

nota  que  a   todos  los  fieles  adul- 

i 

cd.Tü 
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¡trii, 
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acierta  deíle  Sacra- 
mento. 

Cap- 



Cap.  IXXXVll. Voto. 
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T'TZ  T   yy v vii  Del  VO-lmol°  diz
en  e   l^ludano , y   S'ant 

Cap.  LXXXVl).  |;AJitonino.Y  aunque  fea  pecca, do 

to  quanto  a 

nicion  y   diuiílan*. 
mortal  quebrátaivef  voto  fimple, 

mas  graue  peccado  es  el’  qpebran 
tamiento  del  folemne ,   cuyagra- 

( uedad  necesariamente  fe  ha  de 

0¡tt  cofa  /iavoto,y¡eomo vnoet/olent^cdfeífar,  como  confia  de  lo  q   dize 

HC y   OtTcfiltlple  ¡£00(1»  1
.&*  (OH* 

(lnf»Z-lttt. 

i'
 

,   T   A   primera  conclufion  .   El 

Lmto  es  vna  fpontanea  y   de 

liberada  promeíía  alómenos.-  inte 

rior  hecha  a¡Uios  de  algun  bien 

u   !   m   a   y   o   r .   E   ft  a.  di  fifi' n   i   ci  ó   pon
e  á   Na- 

\mfi-  I   narra,  y   Soto ,   y   en  ella  fe  ponen 

ww.f/Jquatro  caufas >   la  deliberada  pro- 

vo/o.fc  |   ineífa  íignifica  la  caufa  efficiente, 

5.  Soto  ¡   la  fpotanea,fignifica  la  caufa  for- 

mal,la palabra  hecha  a   Dios  íigni 

I,<r»,flCa  la  caufa  .finarla  palabra  de  al- 

gunbien mayor.  íignifica  la  cau- 

fa material ,   y   afsi  en  elle  tratada 

para  proceder  có  claridad,  lo  pri- 

mero dire  los  que  pueden  hazer 

eftapromelfa ,   y   luego  tratare  de 
la  caufa  efficiente  elicitiua  della, 

que  es  el  principio3^n»f3quiQ  llama; 
los  idúlofophosjluego  tratare  de. 

fu  caufa.formal  ,   luego  tratare  de 

la  caufa  material  ,   y   a   la  pofire  de 
la  caufa  final. 

diNauarro ,   y   efiadicho  arriba ,   y 

fe  dirá  abaxo  por  extenfo,fupr.in 

i.to.c.55.nu.  j.&  infra  cap.. 

Capit.  Lxxxviij.  Si  los 

Obifpos,y  los  parro 

chos  pueden  votar. 

Si  los  oVtfpos  pueden  ba^ervoto  fin  ex 

,   prejf*  licencia  del  Papa  ,   y   fi  loske* 
chos  antes  de  Okifpos  tes  obligan  ,   y 

ft  los  parrocbos  pueden  hayer  votos 

fin  licencia  de  fus  Okilpes,c(iu.  1   .»*• 
i.son.i.nu.i.G*  con ,3,». 3. 

V   chos  fon  los  que  pueden 

votar,  porque  puede  vo-tar 
los  ObifpoSjlos  parrochos»losre 

ligiofos  >   Jos  cafados,  los  mucha- 
chos,los  hiios,los  efcIáuos,delos 

quales  todos  trataremos  ponien- 

do para  fu  explicaciondas:conclu 

iiones  necesarias. 

1   la  primera  conclufion  .   Los 

1   Lafegúnda  conclufion.  El  yo-  Obifpos  no  pueden  hazer  voto 

¡to  esen  dos  maneras ,   vno  fé  lia-  fin  exprefla  licencia  de  fii  San¿fi*   IV  1   r*  1   id  1       J   .   J   ,   i!  inor  ■'i  r   M   in  Ati 

c   Paltti.it 
4.1/.  j   S.fm 

z.D.  An~ 
ton.i,  p   ti 

tai.  1   1 .(«. 

z.$.  I. 

d   Ñau  d.t. 1 1.».  1   !• 

tria folenne,otro  fimple,  el  folem*  dad  >   fi  defte  voto’ neceflariamen 

ne  es  el  que.  fe  haze.en  la  piofeí--  te  fe  ha  dfe  defatar  el  matrimonio 

fió  expreíTa,o  tacita  de  alguna  re-  que  con  fu  Igléfia  contvaxeron, 

ligion  aprobada ,   o   recibiendo  al  y   porta  mi  fin  a   tazón  no  pueden 

;   gun  orden. farro,  como  fedizeen.  hazer  voto'9del  qual  fu  Iglefia lia 

^Itvoí ® t^ferechoi  El  fimpldjes'qualqiiie^  detecibir  notabdedaro  ,,  como 

MíS,.  raotro,o  fea  pubiico,b  ocuiio,co  eftadiffinídb  en  Derecho*  e   Ca 
i   I   #oní« 

e   t,  tH  pri • 

de re  aun  U /.J.ií.8  p. 

t.&ibi  gl, 
'v,el  Obtf- 
?0‘-e*  (¡cus 

dedurtii ir. 

• §-ttt,  8* 

p.  1. 
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Cap.  zxxxnc  V   o   to; 
nonico ,   y   lo  dize  vna  ley  de  la 

Partida,  y   fíendo  voto  de  peregti 
ttácion  baila,  que  den  ala  Igleíia, 

alaqualyuan  a   vifitar  lo  que  a- 
uian  de  gallar  en  el  camino,  y   fí 

votaren  de  yr  a   tierra  Sandia ,   ba- 
ila que  den  lo  que  auian  de  gallar 

en  el  camino  al  procurador  de 
Hiera  falem. 

a   Laíegundaconclufion.El  voto 
que  el  Obiípo  hizo  antes  de  acep 
tado  el  Obifpado ,   hecho  Obifpo 

ella  obligado  a   cumplirle ,   como 
eíladifíinido  en  Derecho  a   Ca- 

nónico, empero  queda  libre  del 
voto  déla  religión  que  antes  pro 

metió,  y   puede  con  buena  con- 
fciencia  acceptar  el  Obifpado,  co 
mo  ella  dicho  arriba  en  la  mate- 

ria de  los  Obifpos. 

3   La  tercera  coclufion.  Los  mif- 
mos  votos  que  no  pueden  hazer 
los  Obifpos  eílan  prohibidos  a 

los  párrochos  que  tienen  cura  de 

almas ,   y   afsi  para  fu  valor  es  ne- 
ccíTaria  la  autoridad  de  fus  Obif- 

pos, como  fe  dize  en  Derecho  b 
y   lo  trae  Sylueílro  Verdades,  q 

pueden  hazer  voto  de  religión,  y 
entraren  ella  fin  confentimien- 

tó  dallos  ,   como  lo  dize  c   el  De+ 
rócho,  y   lo  trae  Sánelo  Thomas. 
Pueden  hazer  también  voto  de 

ayunar  y   orar ,   y   hazer  otras  co- 
fas feme/antés,  de  las  quales  no  j 

padezca  daño  la  Iglefia  que  les  ! 

cíla cometida,  porque  fipor  re£ 

peélo  dellas  colas  padece  daño, 

no  es  licito  prometerlas ,   ni  es  li- 
CÍtró  prometer  de  y r   a   vifitar  la  ca 

ía  de  lliefufglemfin  que  primero 
‘   1   — .   I*¥  r-/»  ^   frVA  •   J5I  f   •   *   -   e   .f  . 

couilten  f.  fu 
do  fu.deuocion  y   cSiderlísdo  o   1 
tras  c>fcunftancjá3,'fic¡jftj^e,“; 
concederá  facultad  para  lcc  ‘s 
phr,y  por  el  contrario  fc'liae»  ’ 

ra  viendo  que  conuiene  afsi"0  " 

Cap.Lxxxix.Silosreli. 
giofos ,   y   nouicios 
pueden  votar,  y   co- 
moíus  prelados  los 
pueden  librar  de  vo tos.  | 

Que  iifftfiutté  Ay  entre  lt  dijpenfam 
y   irriucio,y  como  los  pre latos  ¿elu 
religiones  pueden  dijpenfar,  y   irritar 
los  votos  de  fus fubdttosn. r. 

Si  puede  el  reUgiojo  votar  de  haberlo  ¡¡ 
le  ejla  prohibido  por  fu  prelado,  j   ¡i 
y   alen  los  votos  de  peregrinación  kc» 

(hos  pcrel.co  i.i.n.i. 
Si  vale  el  vote  del  religiofo  hecho  ft 

tonfentmUnto  de  fu  prcUdg%conu> 
ttum,}.- 

Si  obliga  a   los  religio  fes  el  voto  qtttU 

\en  de  entrar  en  otra  religión  nítí 
efritbd,con^>Ku^» 

Si  los  votos  que  k*\e  los  r   eligió  (os  put» 
den  fer  ¡fritados  y   difpejados  por  fas 

pn  U   lot^ond.  4   tHum,  j   •   &   tonel  y. $tusn,6. 

Si  peerá  el  religiofo  cumpliendo  el  vM 
irritado  contradiciendo  fu  prelado,) 

ft  el  veto  brinde  puede  ¿t  fines  to* 

hrar  fuerza  alguna, y   ft  puédela  A¡>-
 

h a dejffa  irritar  los  votos  que  b*y* 

fus  mottjds.cenc/»6>»»7>Mtítt  ; &   ton. 8. n   9» 

S i   todos  lo?  vetos  ti  ̂   | 



Cap.LX.YJV/JvVoto.1 
3*9 

w-  -   (y  u 

friy.iron  efltndi  tntl¡'.¡lo'  conc  ) 

tiH/nlO' 

io  fo  rili¿¡4*  i   y   las  noxicws .   res ,   y   Tenores  fojamente  pueden 

tbligidct  4   gn*ri*r  tas  vctQi  t¡ ut  irritar  los  Votos  de  fus  mugercs, 
hi;os,  pupilos, y   fi  eraos  y   mas  no 
pueden  difpenfaren  ellos  aten- 

to que  fojamente-  tienen  potef- 
tad  dominatiuafobre  ellos,  y   no 
de  jurifdiclio.Lo  tercero  fe  lia  de 

notar  que  el  poder  que  tienen 
Nt  Ota  lo  primero  ,   para y   explicación  de  lo  que 

.   /   >   en  elle  capitulo  fe  ha  ^   _       

dedezir,que  quanto  toca  a   nuef-  los  fuperiores  de  las  religiones 
r.  _   i:rr     :   •   .   1   ,   P   n   , 

tro  propofito  ay  gran  diferencia 

éntrela  irritación-,  y   difpenfa- 

cion,  porque  irritares  hazer  cef- 

farel  voto,  quitándole  fu  fuer- 

para  irritar  los  votos  de  fusfub- 
ditos  no  fojamente  les  conuiene 
por  derecho  humano  ,   mas  aún 
por  derecho  natural  y   diurno. 

o.  a.ii 

h 

$a,  y   obligación ,   mas  el  difpen-j  porque  fupueüo  que  les  han  pro* 
far  es  relaxar  la  obligación  del ( metido  odediencia, -y  no  pueden 

dicho  voto  como  fe  dirá  abaxo.  a   j   ellos  conforme  el  Derecho  diui* 

Lo  fegundo  fe  ha  de  notar  ,   que|  no  negarles  ella  obediencia, y   eD 
los  Generales ,   y   Prouinciales,y  <   te  dominio  paternal, por  el  coníi- 
«a  «   1   11  9   -   *   w   — 

tual  jurifdi&ioti,  mas  aun  tienen  ̂ contra  Sylueílro,y  utros,!os  qua 

vna  domiRatiua  poteftüd  ,   por-  j   les  dizen  ,   que  fojamente  por  el 

que  fon  padres  de  fus  fubditos,  '.Derecho  humano  Ies  couiene  ef- 
pcrlo  qualno  folarnente  pueden  :   te  poder  ,   fupuefto  tilo  refolua- 

difpenfar  en  fus  vocos ,   mas  aun !   mos  la  materia  por  concluíiones. 

irritarlos  ,   y   de  la  mifiría  ufane- 1   *   La  primera  conclufion.  No  va 

ra  eHummo  Pontífice  refpe&ojle  el  voto  del  religiofo  eftando 
de  los  frayles  tiene  entrambos: la  materia  del  prohibida  por  fu 
los  poderes,  por  fer  Gcneralifsi-  prelado, o   en  general,  oenefpe- 
ieo  padre  de  todas  las  religiones,  í   cía!, y   halda  que  el  prelado  de  con 
por  lo  qual  puede,  no  filamente!  fentimiento  no  obliga  como  fe 

difpenfar  rhss  aun  irritar  los  yo-¡dize  en  c   Derecho,  y   defpues  de' 
tos  dellos  ,   empero  refpedlo  de- otros lorefuelue d   Gregorio  Lo 

i   Cér.i.i , 

J*8í*  MI-, 

vn- 

los  clérigos, o   íecuhres  fo  lamen - 
te  tiene  poteftad  y   mrifdidtion, 
V   afsi  puede  difpenfar  en  fus  vo- 

tos,mas  no  irritarlos, y   lo  mifmo 

pez.  Y   nota  que  Josmcnies  de  S. 
Benito  no  eílan  obligados  a   algü 

voto  de  qualquiera  peregrinado, 
aunque  fea  de  HiernfaIem,como  , 

t ao.^.4a 

d   Crrr.T* 

/.  $   tita.  9 

fin. 

^ha  dedezir  del  Obifpo  rdpe-¡  fe  lo  concedió  Benediflo  X   í   l   í. 
;c  de  fus  ouejas,  y   por  el  contra- 't  del  qual  privilegio  gozan  to- 

(   no  ̂ os  mandos  ,   padres,  túto-ídes  los  de  las  ordeños  Men- 
4   dican  tes 



*30 C*v.LxXXiX.Voto: 

dicantes,  y   atento  el  los  votos  q   i   ella  obligado  a   pedir  Ucencia  a| 

hazen  de  peregrinación  nofola- 

mente  no  los  obligan  mas  au  no 

ellan  obligados  a   manifeftarlos  a 

fu  prelado .   Y   es  de  notar  que  el 

voto  que  hazen  de  cofa  prohibi- 

da por  fer  mala  no  folamente  no 

¿obliga, mas  aun  peccan  mortal,  o 

w   a   — » vii prelado  para  le  cumplir  aquanj 
do  hizo  el  voto  verilimilmentc 
fe  obligo  debaxo  de  condición 

venialmente  fegun  la  qualidad  teria  quedar  obligado,  obligacis >   .a  *   1   .   .   1   I   ^   —   J   _   —   _1  .   ^ .   _   1 

ii  el  prelado  no  prohibía  fuma. 
teria  .,  mas  íi  timo  intención  de 
obligarfe  abfolutamente ,   y   aun. 

que  el  prelado  prohibieííefu,ma. 
•   j   ««•  .|  i   *   •   ' 

de  la  materia,  empero  votando  al  ¡   tiene  de  acudir  a   el,  para  ver  fi 

guna  coía  mala,  porque  efta  pro-  \   quiere  que  le  cumpla  ,   y   muerto 

hibida  por'fu  prelado ,   no  peccan  i   el ,   o   acabado  fu  officio,de  necef< 

g   Cét.  t4 

u   *   y-— >r  “       r —       —   j   i   i   — 

porque  la  prometen  débaxo  de  jíidad  ha  de  cumplir  el  voto,  r 

condición  tacita, o   exptefía  ,‘ii  fu!  que  por  la  dicha  prohibición 

prelado  les  diere  licencia  para  cu  fe  quito,f  no  folamente  fefufp 

plirla,  y   íi  ignoraren  feria 
dichaU:~  v   ̂  

por 

no 

i   en 

cofa  prohibida  viniendo  defpues 

a   fu  noticia  que  lo  es  ,   el  votoen 

íi  es  ninguno,  y   no  tienen  necef- 

fi&ad  de  manifeftarfe  a   fu  prela- 

do,pues  donde  av  ignorancia  no 

ay  confenrimiento  ,   ni  voluntad 

como  fe  dize  en  derecho. Lo  qual 

procede  íi  entienden  quenohi- 
zieran  el  dicho  voto ,   íi  Tupieran 

de  la  dicha  prohibición. 

;   La  fegunda  concluíion.  Quan 

do  el  réligiofo  haze  algún  voto 

dé  lo  que  no  le  efta  prohibido,  el 

tal  voto  es  valido,  y   obligatorio, 

aun  antes  del  cofentimiento  del 

prelado,,  pues  la  materia  del  es  le 

gitima,  y   en  él  ay  vna  tacita  con- 

dición de  cumplirle,  íi  el  prelado 

no  contradixere ,   como  lo  dizen 

dio  .   Y   afsi  acabada  ella  torna  i 

valer. 
La  tercera  concluíion  .   Llvo- 

to  quehaze  vn  réligiofo  depaf- 
farfe.a  otra  religión  mas  eftrecha 

obliga  ;aunque  le  haga  fin  licen- 

cia defu  fuperior .   Porque  en  ef- 

to  no  efta  obligado  el  fubditoj 

obedecer  a   fu  prelado  ,   ni  en  ello 

daña  a   fu  profefsion,como  lo  re- 

fuelue  Sánelo  b   T.homas,  Caye- 

jí.l 

tano,v  Soto.  Mas  puede  el  dich
o 1,1 1'1 ,   ,   r   1   i   

Cayetano, y   Aragón.  Empero 

8   {J.defpucs  de  hecho  el  voto  laco- 

ybi  ung  -   1   - 

prelado  difpenfar  en  el  y   no  irri- 

tarle ,   pues  es  de  materia, la  qual 

el  fubdito  eíla  obligado’hazer  ef-  ((¡;,¡|li 

tandoya  fuera  de  fu  obediencia,  ̂ .r 

y   que  pueda  difpenfar  con  el,  cóf^j
 

ta  pues  quando  le  hizo  
eftauaen  »ili 

fu  poder ,   y   tenia  fobre  el  turifdi-  
¡j 

élion ,   y   mas  que  no  es  voto
  de 

religión  referuado  al  Papa*  ljD
0 

voto  de  entrar  en  otra  re
híp08 li.aeipucsae  necno  ervoro  iacu-¡ 

*   fa  que  fe  prometió  es  prohibida  |   mas  eftrech
a,  el  qual  no  ts.r 

por  el  prelado ,   libre  queda  el  re-  uado  al  Papa, y   afsi  pu  
■   u   r 

••  *   -   '   —   — hdo  difpenfar  en  el,  como  puc 

denlas Obifpos  di$e»Jtf  «nl
£. 

I íigiofo  del  dicho  voto,  y   cftando cu  pie  la  dicha  prohibición ,   no 



Cap.  IXXXlX. Veto.' m ~   ~   •   —   -   »   ■               , 

de  fus  fubditos  no  citando  refer-  •   concluííon  en  femdante  cafo  es 

uarro, 
tft'H'  uados  al  Papa, como  lo  dize a   Na- '   de  S,  VAuguílin  referido  en  el  c   f   ¿»g 
tff  titj  •   J   —   •   *   *•  ~   -   -   ‘ 
'«/#<*• \   decreto, el  qual  dize  que  íi  el  ma-  re^tits 

/» 

f   La  quarta  concluííon*  Los.  rido  coníintiere  que  fu  muger  vo *   *   |   —   -   x 
votos  que  hazen  los  frayles,  te  cótinencia,y  defpues  reuocare 
pueden  fer  irritados  ,   y   difpen-jefte  corifentimíéto  noeílaraobli 
fados  de  fus  prelados  ,   o   lean  gada  eila.  Verdad  es  que  íí  el  pre  - 

de colas  que  fon  neceíTanas  por  lado  hiziere  la  dicha  irritación. 1   V   |   /   0   ,   i   .   A   _ 
%*w  —   i. —       -   i*  urinación 

precepto, o   de  otras  qualefquiera ¡fin  caufa  razonable ,   aunque!  vale 
cofas  voluntarias  ,   como  confta  peccara  mortalmente,pues  es  in- 

de lo  dicho  ,   y   íiendo  de  cofas,  fíel  a   Dios  en  cofa  graue,como  lo 
prohibidas  por  fus  prelados  eílan  I   dize  S.  Auguílin  ,   y   fe  collige  de 
obligados  a   manifeílarlo  a   ellos,  ]   Jo  que  traen  *   Cayetano,  y   Soto. 

dcomo  Jo  dize  fray  Luvs  b   López .   Dixeíin  caufa  razonable,  porque 
^%uiencloaSoto  j   contra  Nauar-jauiendo  caufa  razonable  parale ■   .0  -í  ;rn*pl'ninl  Alia  koAa  /««i  A   i   «   ^       « 

Ufm 

r*4S*ci. : ro.el  qual  anade ,   que  baila  que  ¡irritar,  no  peccara,como  lo  tiene 
el  prelado  contradiga  elcumpli-jg  Aragón  declarado  deíla  mane- 
miento  dei  voto,rogando  el  fub-  ra  a   Auguílin. 

Hiutin 

dito  que  le  dexe  cumplir  aunque 
no  le  manifieíle  que  fea  obliga- 

do a   ello.  Y   la  opinión  de  ¡\  auar- 

  Jr°  c   no  es  contraria  a   Jo  que  di- 
w*.í.u!zen  dios  padres.,  porque  fola- 
h 

f   Ciiet.il 

1   a.f  88. 

*rt»  8. 

Sot.  lib.y, de  ÍHfl.q»2 

ért.  i. 

g   *Ar*g  i. 
&•  q.  8   8* 
*rt,  8. 

7   L a   fexta  concluííon  .   Irritado 

el  voto  por  lu  prelado  pecca  el 
fubdito  cumpliéndole,  contradi- 
ziendole  el  prelado,  porque  haze 

t         {   contra  obediencia,  y   entonces  le 

jmentedize  ,   que  los  votos  que  I   cumple  contra  volútad  de  fu  pre- 
, hazen  los  religjoios  de  Jas  cofasjlado,  quando  le  irrito  por  fu  pro- 
licitas  mas  prohibidas  por  fus !   priaauthoridad ,   masnoquando 
prelados  no  vale  halla  que  ellos  lo  irrito  por  íe  lo  auer  pedido  ,   y 
los  aprueuen ,   porque  íiempre  fe  i   importunado  el  frayle,  y   confor- 1 
cree  que  los  hazen  có  condición:  me  eílo  fe  ha  de  entender  h   An-  " 
"   los  prelados  guílan  delio  :   mas  ¡   gles.  Y   defpues  de  hecho  el  voto 
no.trata  Kauano,  íi  eílan  los  fub- 1   con  voluntad  de  fu  prelado,aun- 
ditos  obligados  a   manifellarles  ¡   que  el  mifmo  prelado  le  puede 

‘   irritaricom utar jy  difpenfar,  auié 
do  caufa  paradlo,  otro  inferior 
a   el ,   no  lo  podra  irritar ,   empero 
otro  fuperior  a   el  bien  lopodra 
hazer,pues  tiene  poder  fobreen- 

k   Anglet 

dto,ono. 

í   La  quinta  concluííon  .   El  vo- 
to que  hazen  losfrayles  con  li- 

cencia de  fus  prelados,puede  def pues  fer  irritado  délos  mifmos 
'   ^   iUllUlU  J   llilLLl 

|Ére  ados,  ella  concluííon  es  con-  /trambos* 
jt  a   Ricardo  que  tiene  locon- 

ai-m  dudad!  puede  el  pre- 
ra  o   dilpenfar  en  el ,   mas  nueítra 

i   La  feptima  concluííon. Quan- 

do  el  fubdito  íin  teímino  algu- 

no de  tíépo, hiziere  algún  voto  el 
Tom.í. 

qual 



m. 
te>».  *   i' Cap.I^X/J^Koto; 

*   í   J   I   *   < 

i   qual  fu  prelado  irrito  vna  vez  def 

|   pues  de  irritado  na  puede  venir 

! -l,.*  ' '   U   cobrar  fuerza  alguna  como.lo 

r>  r!  'dize  3   S.  Thomas,  y.Caietano, 

C*i  &   Ss  y   boto,mas  li  e
l  religiofo  hiciere 

térSiíu\  ‘ voto  Para  cumplir  en  t
iempo 

‘   ‘   í   de  otro  prelado, no  puede  el  pre- 
lado q   entoces  tiene  irritarle, por 

que  lo  que  prometio.no  eftaen 

poder  del  prelado  prefente ,   lino 
del  futuro.  Verdades,queefte  pre 

lado  prefente  le  puede  comutar,o 

difpenfar  en  el  por  el  efpiritual 

poder  que  tiene.fobre  el>  como 
confia  de  lo  dicho. 

$   La  oólaua  concluíio.  La  Abbai 

delfa  puede  irritar  ios  votos  que 

hazen  fus  monjas  de  obras  fuper- 

erogatorias  y   libres,  afsi  como  el 

padre  puede  irritar  el  voto  del 

hijo  ,   y   el  marido  el  de  la  muger 

pues  la  dicha  Abbadeíía  tiene 

fobre  las  dichas  obras  poder  do- 

minatiuo,y  tiene  mayor  authori- 

dad  que  el  padre ,   y   marido ,   ref- 

peólo  de  fu  hi/o  y   muger  como 

lodize  b   Angles.Y  es  denotar,q 

quando  fe  hazen  eftos  votos  fin 

confentimiento  de  los  prelados, 

no  peccan  ellos  irritándolos  lin 

caufa,  ni  peccan  los  fubditos  pi- 
diendo lin  caufa  la  dicha  irritado 

pues  como  queda  dicho  prome- 
tieron cumplirlos ,   debaxo  delta 

condición,  li-  nueítros  prelados 
no  los  irritan. 

>   La  nona  conclulion  .   Todo 

el  voto  por  alto  que  fea  fe  com- 
muta  en  el  voto  folenne  de  la  re- 

ligión ,   como  queda  ya  dicho  en 

la  materia  de  los  cnouidos,y  en 

b 

yb¡  [ti. 

7 • 

f   C.fup.Cd , 

el  abo  del  noticiado  libres 
los  nouicios  de  los  votos  que  no 
fe  pueden  cumplir  en  la  religión, 

porque  dando  el  Papa  authori* dad  a   los  prelados  para  commu- 
tar  qualquier  voto  en  el  voto  fo- 
lemne  de  la  religió,  y   mandado  a 
los  nouicios  prouar  las  afperezas 
de  la  religión ,   y   al  monaíterio 
ver  fus  coflumbres ,   claro  es  no 
fer  obligados  en  aquel  año  a   los 

votos  que  no  pueden  cumplir,pe 
roa  los  votos  que  pueden  guar- 

dar obligados  eftanaello,  aun- 

que conlideradas  las  Tañólas  o- 

bras  en  que  fe  occupan  en  el  di- 
cho ano,  de  yr  a   May  tiñes, y   alas 

horas  canónicas, orar  mentalmen 

te, ayunar, difciplinarfe  ,   ayudar 

a   miífa,y  otros Tañólos  exercicios 

de  humildad,  podrá  comutar  fus 

votos  en  algunas  de  las  buenas 

obras  que  hazé  efcogiédolas  que 

ellos,  o   fus  prelados  o   cófeífores 

les  ¡parecieren  mas  agradables  a 

Dios  que  las  otras  que  eran  obli- 

gados por  el  juramento,  o   Yoto. 

V erdad  es  que  no  tiene  poder  pa- 
ra irritar  los  dichos  votos,  pues 

los  nouicios  aun  no  fon  fus  fubdi 

tos,  y   por  el  cóliguiente  hablado 

propiamente ,   no  tienen  poder 

de  fehores  fobre  ellos  ¡como  l<x 

dize  ̂    Nauarro,  y   fray  Luys  Lo-, 

pez  ,   empero  por  quantotieneni 

fobre  ellos  poteílad  fpiritual,bié 

pueden  commutar  los  votos  que 

han  hecho,  y   difpenfar  en 

ellos,  como  coníla  de  lo 

dicho, y   lot-iene e Alcocer.  -6» 
;v-  Capí* 

t   4¡0 



•Cap',  xc.  rotó. 
«Capic ,xc.  Si  los  cafados 

i 

'   pueden  votar  .>  y   quien 

los  puede  librar  déla  re- 
ligiondefus  votos. 

Si  puede*  los  cafados  y   otur  religión  o 
otro  cofa  que  diretts  o   indireftgmen 

tepretudique  al  e fiado  matrimonial 
cetscluf.  i,num,  j   &   concluí .   i,  *M. 
mtr.x, 

Sipueden  los  cafados  yetar  de  no  pa- 
gar el  debito  ¡i  uo  fe  pidiere,  cencl.  3 . 

Si  efa  U   muger  obligada  a   pagar  el  de , 
hito  t   fabiendo  que  fu  marido  ha  he - 
tho  yeto  de  no  le  pedir,  conclufio.  4. uum,  4 

ciade  («nfentimiento  de  fu  mandos 
efli  obligada  a   cumplirle ,   y   fi puede 
el  m   trido  irritar  epe  y   oto  c   ondú  3. num.f. 

Si  los  hijos  na [c ¡dos  de  cafados  que  han 
hecho  yeto  de  continencia  fon  legiti 
moi'y  fi  puede  ti  marido  irritar  ef  e 
yeto, y   /Jefa  la  muger  obligada  a 
P*g*r  el  debito,  cono.  6   n,6. 

Si  puede  el  marido  fin  voluntad  de  fu 
***6er  ha^er  yo/o  de  ytta  larga  pere 
grÍHtcion ,   y   de  (acorrer  a   la  tierra 
SanUa ,   y   de  ¿4r  liméfna,  concluí 
7»  numero  7.  &■  conelufion,  S.i iu- 
meyo  3.  &   tonel,  p.uum.p. 

St  puede  el  marido  irritar  los  yo- 
to*  que  fu  muger  hi^o  antes  que 
Je  cafa/fe  con  efla ,   concia  fian,  10. numero.  10. 

trimonio ,   porque  no  le  auien<W 
confummado,dos  mefes  Ies  da  el  ! 

Derecho  a   para  deliberar,/!  quie-  4 e' 

ren  entrar  en  religión, o   no,  ye  n   c   tnauife^ 

elle  intérnalo  bien  pueden  hazer  ̂*‘c  ̂    * &■> 
voto  de  religión.  . 

z   La  fegunda  concluíion.No  pue  nerfio.  *0‘¿ de  la  muger,  ni  el  marido  hazer  iugatorSr 
voto, el  qual  directa,  o   indirecta- 

mente perjudique  al  eílado  matri 
monial,  pues  el  marido  eíta  fubje 
¿loa  la  muger  quantoal  vfo  deí 
matrimonio ,   y   la  muger  al  mari-. 
do  .   Y   aun  no  vale  el  voto  de  la 

muger ,   quando  es  en  perjuyzio; 
del  gouierno  de  fu  familia,ni  va- 

S¡u ,« 4;,, I   ‘enelvoto deI  ,mf id°  clU3ndo  es 
cUit  ,„íem Jt  „   m.,;J  enperjuyz.o  del  mifino  gomer- 

no,  como  ella  diffinido  en  b   De-  *   c4,  ordo, 

recho,y  lo  tiene  Abbad.  13 
3   La  tercera  conclufíon.  Elma 

rido  juntamente  con  la  muger \tHC*  ,tcr *s no  pueden  hazer  voto  que  no  fe 

pague  el  debito,  fino  fe  pidiere, 

porque  feria  muy  graue  cofa  a   la 

muger  pedir ,   por  la  vergüenza, 
que  naturalmente  en  ellas  reyna, 

mas  que  en  los  hombres.  Afsi 
lo  tiene  Santo  c   Thomas,  yo- 
tros  que  refiere ,   y   figue  Grego- 

rio López ,   y   Nauarro,  contra  al- 

gunos que  han  dicho  valer  eíte 
voto.  Empero  el  Obifpo  puede 
difpenfar  en  el  fi  vale  como  lo        

tiene  luán  d   Andreas. Como  pue- j   c.  n.n  74 
A   primera  conclufion.  de  también  difpenfar  en  el  voto  dyíndr  im 
No  puede  el  marido, ni  que  haze  la  muger  de  no  pedir [eap.rurfus 

j   3   mu£cr  hiendo  con-  el  debito  fin  cófentiraiento  de  fu  1ki.  (^rtc* 

ntíe!  m ̂    °rC^  r^.atr^rnon^°  5   votar  marido,y  aun  el  marido  lo  puede  j   yt  y6f4e* 
>   ,Slon  h   cofen  ti  mentó  fuyo.  irritar ,   pues  eíle  voto  es  en  per-  i   *eU  ' 

i ’•  :íl^?uien^ac^ümmad°  el ma^ juyzio  del ÜxiátrimWi'o .   Y   más |   j 

de  rtfiiffi* 

lÍAt9rum%  j 

L 

c   D.ThJn 

4   d.  3   i.a. 
4   ,Greg.i* 

\l‘3'glejja* >erb,elma 
riáo.tit.Üm 

par,  1.  Na, 

X   i 

que 



3*4 
Cap.  XC.  Voto. 

gAUg  1* 

l.q.S  8.  á. 
t«  2V<r.  Vii 

/#.#.  do. 

que  fe  puede  comutar  por  virtud  .te  d   Soto,  y   es  de  notar ,   queplle. 

de  la  Bulla  de  la  Cruzada ,   como  j   de  irritar,  el  dicho  voto  quaqto  a 

lo  dize  a   Aragón.  Y   quádoelma-  aquella  parte  que  le  pre*údi¿a,y 

l4  r*/r 
yxorc  10. 

í'1» 

ridohaze.el  mifmo  voto  ,1a  mu- 

ger  le  puede  irritar,  como  lo  tier 

ne  Nauarro  defpues  deSylueftro, 

porque  en  lo  que  toca  a   la  obliga 

no  quáto  a   la  parte  que  no  le  pre- 

;udica  porque  íiempre  lamuger 
es  obligada  a   no  pedir, y   afsi  quá- 

to a   ella  parte  fe  deue  entender  el 

cion  de:  pagarfe  el  debito,  a   pare- J   Derecho  e   que  dize  que  la  dicha 

jas  andan  el  marido  y   la  muger,  1   irritación  es  inualida. 

?   s»iJí 

h   ii 

Ui7l 

<!,í>  \tr 

como  fe  diffine  en  Derecho.  b 

4   Laquartacoricluíion .   Lamu- 

ger que  labe  que  fu  marido  hi-
 

zo voto  de  no  le  pedir  el  debito, 

ella  obligada  a.  pagarle  pidiéndo- 

lo el,porque  aunque  peque  pidié 

dolé, empero  pide  lo  que  es  fuyo. 

Y   afsi  la  muger  no  pecca  pagan- 

dofelo,  como  no  pecca  aquel  que 

da  a   fu  dueño  lo  que  le  pidefa- 

biendo  de  cierto  que  lo  ha  de  ga- 

llar prodigamente,y  aú  ella  obli- 

gado a   darfeio. 

5   La  quinta coneluíion.  Votan
 

6

 

 

La  fexta  coneluíion.  Si  junta- 

mente entrambos  

votaron  
conti- 

nencia ,   dando  
licécia  

vno  
a   otro 

de  tal  
manera  

queda  
obiigadosa cüplir  

elle  
voto,que  

li  defpues  
tu 

uieren  
copula,  

los  
hijosttaícidos 

dellaferá  

efpurios.  

Porq  
aunque 

nodexáde  

eílar  
cafados  

quatoa 
las  

cofas  
fubílantiales  

del  
matri- 

monio :   empero  

quanto  
a   tener 

vno  
co  otro  

copula  
queda  

como 
fino  

eíluuieífen  

cafados,  

como  
lo 

r‘tyirit ((•nijt 

•11 

tiene  *   Innocécio,  Panor.y  Hof 

tiéfe,v  otros  muchos.  Y   afsi  es  ne 

do  la  muuer  continencia  de  con-  ceífario  que  quádo  hazen  efte  yo .   &   .   .   .   •<  -   1   *   ‘   \     1   £ 

c   Kduirin 
thnriéCá.1% 

n.  jp.Pd». 
ín  c.tbarij 

fimas.K*  4 

deitxue/-' 

fi ove  ces- 

)UU  ia            ,   fentimiento  del  marido, ni  la  mu 

ger  puede  pedir  el  debito  ni  
el 

pagarle ,   porque  feria  cooperar  a 

fu  peccado  5   empero  puede  el  pe- 

dirle como  lo  afhrma' ¿   Nauarro. 

Verdades  que  el  marido  puede 

irritar  a   la  muger  el  dicho  voto, 

como  lo  dize  Panormitano,atten 

to  que  el  marido  no  tiene  menor 

poder  fobre  fu  muger  que  el  pa- 
dre fobre  fus  hijos ,   y   el  prelado 

fobre  fus  monjas.  Y   cierto  es  que 

ellos  como  tenemos  dicho ,   pue- 

den irritar  los  votos  que  fus  hi- 

jos ,   V   fubditos  han  hecho  con  fu 

confentimi^éto(como  fe  dirá  aba- 

xo.)  Y   con  Panormitano  confien 

to  coíideré  bie  lo  que  hazc ,   pues 

los  hi)OS  cocebidos  defpues  del, 

queda  ¿Ilegitimes, y.  110  puede  fer 

admittidos. a   la  hereda, como,  los 

legítimos.  Y   no  puede  el  marido 
irritar  elle,  voto, nivno  a   otro  piK 

de  pagar  el  debito,  pues  
de  cafen 

timiéto  de  entrábos  cada  
vno  de- 

llos  renúcio  fu  derecho,  como
  lo 

dize.  g   Sylueíl.Soto,y 
 Ñauan  Dt 

aquí  fe  ligue  que  li  an
tes  deja  1 

fpenfacióel  marido 
 pidiere  el  e 

hito,  no  ella  obligad
a  fu  mugcr  a 

pagarle,  porq  y
a  el  marido  unu 

Cío  el  derecho,  no  
folamete  e   ■?. 

dirle  ,   mas  el  derecho 
 é   xtM*  .   . 

que  fu  muger eil
uuieífc°  lí. 
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tjhffl. 
M   di, 
1 

'ftrhe 
mimo  - 
*'?•?• 
M«sr, 

jo •Mi.», 
*/¡*é 

U   7. 

•&*  r¿. 
•í  D»o 

H.j. 

¿apagarle^  afsi  no'folamente  pee 
ca  aquel  que  pide,  mas  aquel  que 

paga.  Sigue  fe  mas,  que  folo  el 

fumuio  Pontífice  puede  difpen- 
far  en  elle  voto  ,   como  lo  dizen 

inuger  le  irrite  ,   como  lo  tiene 

0   Soto  ,   Empero  íi  de  la  tal  perc-  ̂    Soto  y&* 
grinacion  no  viene  alga  daño  al  ÍUP' 
matrimonio,  ni  ay  en  lamuger 
peligro  de  continencia,el  tal  vo- 

Sylueftro,y  Nauarro,  porque  ab-  j   to  auiendo  razonable  caufa  para 
folutamente  fe  reputa  por  voto ,   fe  hazer, fera  valido, 

de  perpetua  continencia  ,   pues  '   8   La  o¿laua  concluíion  .   El  ma- 
deconfentimiento  de  entrambos  •   rido  fin  cofentimiento  de  la  mu- 

renunciaron  el  derecho  de  pedir  j   gejr  puede  hazer  voto  defocor- 
y   pagar.  Y   cierto  es  que  el  voto  de !   rer  a   la  tierra  San¿h,como  ella  , 

continéciaes  referuado  al  Papa, /prouado  en  derecho  c   Canoni-  '*  c-ex  waí 
lo  qual  no  acaece  quando  vno  fo  í   co,y  lo  tiene  Innocencio ,   y   Ab-  U'  §   a íi*  i   *   •   •   „   1   .   /   J 

lo  hizo  voto  de  cotinencia ,   porq  j   bad,y  ella  confirmado  en  vna  ley  t9 
efte  no  es  voto  de  cotinencia  ab-'  de  la  partida  donde  lo  nota  Gre 
folutamente,  fino  voto  de  no  pe-  j   gorio  Lopez,affirniádo  que  íi  ha-  c*.  fcripix 
dir  vel  debito, por  lo  qual  el  Obif- !   ze  el  voto  folamete  porla  deuo-  eodem  tit . 

po  puede  di fpenfar .   Y   aun  pue-'ció  que  tiene  de  yrávifitarlatier  e*n*  M» 
de  el  Obifp®  difpenfar  en  eíte  vo  Ira  Sá¿ta,no  vale  fi  la  muger  no  co  <ií,8. 
to  Tiendo  de  perpetua  cotinencia,  fiente  en  ello.  Por  lo  qual  como  f4r#I,v5i en  eftes  tiempos  efte  poífeyda como  ella  pintado  arriba  ,   quan- 

do fácilmente  no  fe  puede acu- 
dir  a   fu  Santidad, o   fon  los  cafa- 

dos tan  pobres  que  no  tiene  cau- 
dal con  el  qual  pueda  embiar  por 

ladifpenfacion  ,   como  lo  dizen 

a   Syluellro,y  Nauarro. 
7   La feptima conclufion,  El  ma 

rido  fin  voluntad  de  fu  muger 
no  puede  votar  vna  larga  pere^ 
grinacion,  como  fe  diffine  en  de- 

recho.Ni  obíla  que  el  marido  pa- 
ra feruir  al  Rey  ,   y   para  bufear  de 

comer  para  fu  familia  ,   puede  por 
cípacio  de  mucho  tiempo  apar- 

tarle de  fu  muger ,   porque  a   ello 
refpondo  que  es  bien  temporal 
para  la  familia  que  eíta  a   fu  cuen  - 
ta,mas  el  voto  de  la  peregrinado 
es  en  petjuyzio  della,y  ateto  que 
í^vale  ,   noesneceífauo  que  fu 

Gre,in  ví. 

aquella  tierra  de  los  Turcos, ylos 
votos  de  yr  a   ella,  no  fon  por  fo- , 
correrla ,   fino  por  deuocion  ,   no 
puede  el  marido  hazer  voto  de 
yr  alia  fin  confentimiento  de  la 

muger,  como  lo  aduierte  d   Zu-  ¿   Znñtg4* 

ñiga.Empero  es  de  adüertir ,   que  ?   Y* 
la  muger  cafada  fin  confentimié- 
to  del  marido,  abfolutamente  no 
puede  hazer  el  dicho  voto,  como 

fe  dize  enla  ley  de  la:  partida:ma$ la  no  cafada  bien  le  puede  hazer, 
yefta  obligada  a   cumplir  eíla  fan 
¿la  peregrinación ,   pudiendo  lo 
hazer.  De  lo  dicho  fe  colíige  que 
no  deuefer  fegu;da  la  opinión  de 
^Nauarro  ,   el  qual  dize  que  fi  la 
muger  hiziere  voto  de  focorrer 
perfonalmente  a   la  tierra  $an¿la 

que  es  obligada  a   cúplirle  auque 

i.  Tom.iV  v   el 

c   Miad  in 
mdnM,c.u. 

n.6í. 



Cap.xC.rotb; 
i   el  marido  no  quiera  ni  le  ayuda  ¡   fiere  que  puede  enmarido  irritar 

■g  tetx muí  \   d ̂   derecho  que  alega  por  fu  par  el  voto  quefumuger  hazedeno 
^   i   /*-  1   ^~¿ a»  /«  L*  /«  l»  1   ̂   J   /\  1   tr  /i  i   a   fi «.•" 4   /\  /I  £i  «   /v  /v>  a«  i       . 

b 

*   i   ^   x   ü   1   1   i   A   Í7  —   'kv  uvj 

•   I   te,  porque  folaméte  habla  del  vo  ¡   mentido. de  no  matar, atento  quc 

-   £>D.D.  to  ̂ ue  hizo  el  marido  :   y   San£o  ¡   juzgar  fi  efta  obligado  le  escóue 

7ho.tn.  4   ¡   h   yhcmas5Sylüeftro,y  Rofela,  y   j   niente,o  no  pertenece  al  marido. 

el  v   vo  - 1   otros  comunmente  dizen  que  el  í   i©  La  decima  conclufi
on..  No 

Ti  voto  que  haze  la  muger  en  per-
  ^   

j.  juyzio  del  mando,  no  le  puede 

j   ella  cumplir  fin  licencia. 

$   La  nona  concluíioñ.  El  varón 

puede  íin  dar  parte  dello  a   fu  mu 

ger  hazer  voto  de  dar  limofnas, 

no  folamente  de  fus  bienes  pro- 

prios  ,   mas  aun  de  los  bienes  do- 

•*.  votttm 
z   •   £   >p« 

\Arthi- 

folamente  el  marido  puede  irri- 

tar los  votos  que  haze  la  muger 
eílando  ya  cafados ,   mas  aun  los 

votos  que  hizo  antes  del  matii 
momo  con  licencia  de  fu  padre. 
Afsi  eftadifñnido  en  derecho  Ca 

nonico.  Mas  el  marido  nopuede 

irritar  el  voto  que  haze  fu  muger 

tales,  pues  de  todos  ellos'  tiene  ¡   prometiendo  de  le  cumplir  def- 

libre  adminiftracio,y  puede  tam  i   pues  de  fu  muerte,  Y   afsi  no  pue-; 
i   •   1.  .     .   -   J           ,»  Jo  i   I   A   o,  í   rrt  t--»r  fl’vntr»  rmp  1   n   jymJ 
bien  hazer  voto  de  orar,  y   dea-:  de  irritar  el  voto  que  haze  la 

KMl 

yunar faluo  fide  la  oración  ,   y   ger  de  guardar  caftidad,  y   no  ca-; 

del  ayuno  fe  perjudica  al  adío  ma  lar,  muriendo  primero  fu  mar
ido1 

iir  trimonial,como  lo  tienen  c   Ar-  que  ella, como  lo  dize  e   C aieta- 

díitonut  |chidiacono ,   y   Hoftienfe.Mas  la  no,Nauarro  ,"y  Aragón, como  no; 

1   mUger  no  puede  hazer  eftos  Vo- i   puede  el  padre  irritar  el 
 voto  de 

feflnm. $   $   j   jas  li mofnas  fin  licencia  de  i   fus  hijos, ni  el  feñor  el  de  fus  fier-j 

VíUTiu )¡  í*u  marido, pues  délos  dichos  bie- !   uos  prometiendo.de  los  c
umplir-M 

í*mm*  de  ines  no  tiene  la  libre  adminiftra-1  defpues  queel
hiuieré  en  fu  líber 

‘cion.  De  donde  fe  figue  que  el  tad.Lo  qual  fe  prueua,  por  quepa 

marido  puede  irritar  los  votos 

que  hiziere  fu  muger  de  ayunar, 

y   orar  ,   y   de  todas  las  cofas  que  a   l 

pertenecen  aldomeftico  gouier-  mas  es  neceffa
rio  que  tengapo- 

no  de  fu  cafa  .   Porque  aunque  ¡der  fobre
  la  materia  del  mifino 

en  algunas  cofas  deftas  no  efte|voto,y  cierto 
 es,  que  el  marido 

fubieSa  a   fu  varón,  de  manera  |   no  tie
ne  poder  fobre  la  materia 

que  efte  obligada  a   ayunar,  y   o-1  del  voto
  que  fu  muger  eftao 

rar ,   mandando  fe  lo  el ,   efta  em- ,   gada  a   cumplir  défpuesdei 

pero  fubje&a  quantoala  nueua  .muerte
.  Afsi  lo  tiene  Ang  ’ 

i   obligación  ala  qual  ella  fe  obli-J contra 
 Sylueftro ,   y   otros  • 

v|ga,  porquanto  a   cuenta  del  va- ¡tando  apoyad
os  en  la  razo  ̂ i & 5       ! Inc  míe  t   enen  efta 

yeto.  §• 

quis  ib  eo 

jcjíif. 
ra  que  pueda  el  fuperior  irritar  el voto  del  inferior ,   no  baila  que 

tenga  poder  fobre  el  inferior, 

d   mnár ga,  por  quamu  «*  tuema  uu  y   v   "   .   4-,  ool- 

fcii.»*yo  ¡ron  ella  mirar  íi  eftos  votos  con-  j   dicha,  los  que  tienen  e   £3Cjj. ¿ratoné* 

i   y   105  >JUG  L   W   f   CÍJ- 

7Tt*  I nienen.o no,comolo tiene  dNa-¡nion  com
ún  refP°^de“nUji()1: 

quarroy  Aragón.  Y   de  a<¡u¡  fe  in>  mente  a   los  argume
nte  í   {0# 
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p,  h *s> 
.   «/• 

contrarios  hazen  contra  ella, con  j   Vra  explicación  de  lo  que^ 

los  quales  confíente  fray  *   Luys 

López. 

Gap.  XCI.  Si  los  hijos, 

y   los  cfclauos  que 

eftanen  poder  de  fu 

padre  y   fenor  pue- 
den votar. 

Si  puede*  hsmofos  que  no  tienen  y   fo 

de  ra\on  ba\er  veto  Jim  fie,  o   folen- 

ne,y  tomo  los  me  fes  fe  han  de  confi- 
¿erar  en  tres  edédes,  y   tomo  ay  tres 

mineras  de  yotos ,   per  fonal,  real»  y 

mixto  nutn.  i   &-  tonel,  i 

Si  puede  el  hijo  ojiando  en  peder  de  fu 

padre  ha\er  yeto  de  los  tienes  (*• 

fren  fes  ,   adue  mides  ,   y   proferi- 
dos tonclujion.  2.  num.  5.  &   comí. 

Si  el  ptdre  puede  irritar  el  voto  deca* 

fiidady  religión  que  el  bija  k¡^ode~ 
{pues  que  era  de  catorce  anos, y   Ji poj 
lalaejia  edad  puede  irritar  los  yo* 

tos  ptrfonaUt  que  ht\o  el  hijo  antes 
de  llegar  a   elU.conUu.^.  num.  $ 
condu.ifnu.á. 

Si  je  han  ¿e  ¿ifpenfar  fácilmente  las  yo 
tos  hechos  per  los  mo$>u  teniédo  y/o 
de  r*\Bn9eon:l.  6   ,?s ».  7 , 

M   puede  el  padre  irritar  los  yotos  per - 
fonales  hethos  por  fu  hijo  éefpms 
de  catorce  uñes,  y   fi  puede  irritar 
^SMifloSytmduf.j .núm.%.  encone. 
B.ssai.p, 

Si  tiene  la  madre  elmifmo  ieretho  de 
irritar  que  tiene  el  padre,  concia f,  p . num-  (o. 

y>i.  ¿el  ef,UK0,y  fi  le  f,ede 
l’l’iirmíu^tentUa.  »ume.n. 

I   -^en  elle  capitulo  fe  ha  de  de- 
*   zir,  es  de  notar ,   que  los  vo- 

tos que  puede  hazer  los  hijos  que 
ella  en  poder  de  fus  padres,  foa 
en  tres  maneras.  Vnos  fon  reales, 
como  es  el  voto  de  dar  cierta  li- 

mofna. Otros  fon  perfonales,  co- 
mo es  el  voto  de  orar .   Otros  fon 

mixtos,  como  es  el  voto  de  la  pe- 
regrinación, en  la  qual  el  hijo  ha 

de  gallar  algo. 
1   Lo  fegunáo  fe  ha  de  notar,que 

en  ellos  mo$os,tres  edades  fe  pue 
den  confiderar .   La  primera  fe 

llama  infancia ,   y   dura  hafta  los : 
fíete  años  de  fii  edad ,   en  el  qual 

tiempo  no  fe  entiende  que  tiene 

vfo  de  razón.  La  fegunda  fe  lla- 

ma puericia,  y   dura  en  los  varo- 
nes hállalos  catorze  años  ,   yen 

las  hembras  halla  los  doze.  La 

tercera  edad,fe  llama  pubertas,  y 
ella  dura  halla  los  veynte  y   cinco 

años,  en  la  qual  edad  los  mance- 
bos eílan  debaxo  del  cuydado  de 

fus  padres, en  las  cofas  que  perte- 
necen ala  adminiílracion  de  fus 

bienes  :   de  tal  manera  que  fin  li-, 
cencía  de  ellos  no  pueden  tener 
la  dicha  adminiílracio.  Mas  es  de 

aduertir  ,   que  quando  dezimos 

que  la  infancia  dura  halla  los  fíe- 

te años,y  que  la  puericia  dura  ha- 
lla los  catorze ,   que  ello  fe  ha  de 

entender  hablando  fegunlapre-, 

fumpció  del  derecho,el  qual  juz- 

ga de  las  cofas  como  regularmen 

te  acaece.  Empero  puede  acae- 

cer que  el  mo$o  en  los  diez  años 

no  tenga  vfo  de  razón  ,y  antes '   x   4   fo 
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de  los  fíete  otro  le  tengatcomo  fe 

coliige  de  lo  que  traen  Antonio 

Gómez,  a   yNauarro.  Suppuefto 

ello  conuienerefoluerfe  la  mate- 
‘ 

riapor  conclufíones. 

z   La  primera  conclulion.  
Antes 

del  vCo  de  razón  que  es  antes  de 

los  fíete  años  de  edad,  no  pueden 

los  muchachos  hazer  voto  lim- 

óle, o   folenne ,   de  manera  que 

queden  obligados  a   cumplirle, 

pues  en  ella  edad  falta  la  delibe- 

ración, faíuo  fí  la  malicia  fuple  la 

edad .   Lo  qual  han  de  juzgar  los 

confelfores  y   los  que  tratan  con 

ellos.  Empero  pafíados  fíete  anos  ̂ 

teniendo  ya  vfo  dc.razon  bie  pue. 

den  hazer  voto  fímple,  y   fera. 

obligatorio  ,   mas  no  podran  ha-'^ 

zer  aunque  lleguen  a   los  catorze ■ 
años  voto  folenne.  Porque  para 

el  quiere  el  Concilio  Tridentino 

que  tenga  los  varones  y   mugereSj 

diez  y   fevs años  cumplidos.  Mas; 

1   paífados  los  catorze  años,  pue-J 

den  los  hijos  hazer  voto  de  en-j 

trar  en  religión ,   y   de  ayunar  ,   y   J 

de  orar,  en  la  qual  edad  puede 

el  padre  irritar  qualefquier  vo- 

tos reales  que  ayan  hecho  fus  hi- 

jos y   puede. irritar  los  perfonales 

en  quanto  perjudican  a   la  patria 

poteftad  x   como  fe  declara  mas 
adelante.  . 

3   La  fegunda  conclulion..  Pue- 
de el  hi,  o   ellando  en  poder  de  fu 

padre  hazer  voto  de  dar  limofna 
deles  bienes,  caílrenfes  >b  quafí. 

cailréfes  que  tiene>pues  ellos  bie 

nes  fon  fuyos  quanto  al  domi- 

i   nio,y  a   la  adminiftració,y  afsi  íu 

padre  no  le  puede  irritar, como 

r   . .   t   _r    
lodizen  D   Soto,  y   Nauarro,def- 

pues  de  Sandio  Tilomas. 

¿f 

4   .La  tercera conclufion. Hablan- 
do  de  ios  demas  bienes  ,ii  el  hijo 
hiziere  algún  voto  antes  délos 
catorze  anos,  y   la  hija  antes  de 

los  doze  ,   o   fea  real ,   o   fea  perfo- 

nal,le  puede  fu  padre, o   tutor  irri 

tar,y  hecha  la  dicha  irritación, 
no  eítan  obligados  a   cumplirle, 

aunque  vengan  a   e llar  fuera  del 

poder  de  aquellos  que  le  irritaro. 

Ella  conclulion  es  entra  c   Inno- 

cencio,y  la  tienen  d   Panarmita- 

no,  Sylueílro,  y   Ñauar ro-  Y   nota 

que  el  voto  real  que  haze  el  hijo, 

puede  fer  irritado  del  padre  halla 

la  edad  de  veynte  y   cinco  anos, 

porque  halla  la  dicha  edad,eítael 

hi  jo  en  fu  poder ,   como  efta  diffí- 

nida  en  derecho ,   y   lo  tiene  San- 

dio. Thomas.  c- 

5   la  quarta  conclulion.  
El  vota 

que  elmo^o  haze  de  rehgi°n  y 

caílidad  defpues  de  los  
catorze 

anos,  no  puede  irritarle  
el  padre 

fegun  fandlo  Thomas,  
*   porque 

en  las  cofas  que  pertenecería  
a 

eledtion  de  eílado  no  
ellan  Tubje- 

aos  los  hijos  a   lospadres
,loqua 

fe  ha  de  entender,  fat
uo  ti  los  pa- 

dres eftuuieren  muy  pobres,
  p°‘ 

«Ai 

t-ím 

§.  UiU DÁ 

i. 

li  t,} 

fDJh
 

i|i8j 

ir.í* 

que  entonces  no 
 ios  puede  dexar 

y   meterfe  en  la  re
ligión,  como 

dUeSanflo  Thoma
s,  antesles* 

licito  faürfe  del  mona(l6«
o  ._ 

efte  cafo,  como  
quedadle  •   • 

ba  en  la  materia  de  los
  n?**f*u 

s   La  quinta  có
clufió.Derpues 

paffada  la  edad  
de  catarte^- 



Cap.  CXJ.  Voto, 

no  puede  el  padre  irritar  los  vo- 

tos períonaies  de  fus  hijos  he- 
chos antesde  la  dicha  edad.  í#os 

quales  fi.iolos  irrito  antes  deíte 

tiepo  fue  pot  no  tener  noticia  de 

j'1'*'  \   l!os:ella conclufion es  c^tra a   Ca 
Vi-  *   yetano»  Vitoria,  y   Nauarro ,   lo 

do  ya  mas  entero  juyzio  y   difcre- 
cion  Lo  qual  fe  prueua ,   pues  los 

tales  peccando  no  fon  caíligados 
con  la  pena  ordinaria,  fino  con 
otra  mas  blanda.  Como  ella  dififi- 
nido  en  derecho  d   Canónico  con 

firmado  en  vna  ley  de  la  partida 

donde  lo  trata  Gregorio  López, 

y   lo  tratan  tábien  Couarruuias, 

y   Beroyo. 8   La  feptima  conclufion.  tos  vo 

4.  ,   qual .b  Aragón  prueua,porque  el 
1.88.4  fe«or  no  puede  irritar  el  voto 

nu  caí  i   que  hizo  fu  efclauo  defpues  que 
7>  i   alcance  libertad.  Ni  contra  eilo        rfvl  I   j   i 

ífií° ; 6bfta  la  razón  de  Cayetano,  el' tos  perfonales,  hechos  defpues 
1   '   *ru  ’   qual  dize a .que-  el  dicho  voto  no ,   de  los  catorze  awos,  no  pueden 

tiene  mayor  fuerza  defpues  de  j   f¿r  irritados  de  los  padres ,   como 

l!os  catorze  awos ,.  de  lo  que  tenia  ¡   lo  tiene  ?   Soto  al  qual  ligue  A   ra- 
ántesdellos,  en  el  qual  tiempo;  gon  contra  Sylueftro,  porque  en 

i»  fin 

m 

ella  edad  es  el  hijo  libre  quanto 
a   eftosvotoSiDe  aquí  fe  figue  que 

el  padre  no  puede  del  todo  obli- 
gar al  hijo,  y   ocuparle  fin  que  le 

dexe  algtfn  tiempo  para  cumplir 
los,faluoíi  fon  manifeítamente 

perjudiciales  ala  potefiad  pater- 

nal ,   porque  en  efte  cafo  los  tales 

votos  no  valdrán*' 
9   La  odlaua  conclufion.  Los  v©- 

*fir.  tovf. 
•f*  c.  48. 
í/.jjíT. 

cierto  es  que  fu  padre  le  podia 
irritar ,   porque  fiempre  fe  h   azi  a, 
debaxo  de  vna  condición  tacita, 

conuiene  a   faber ,   fi  mi  padre  no 

le  irritare ,   porque  a   cito  refpon- 
do  que  es  verdad  que  fiempre  fe 
hazia  el  voto  debaxo  déla  dicha 

condición ,   mas  la  tal  condición 

no  fe  ha  de  entender  limpie  y   ab- 
folutamente ,   fino  fi  mi  padre  no 

le  irritare  dentro  del  tiempo  que  j   tos  mixtos  puede  el  padre  irritar 

le  ella  concedido ,   porque  palia-  los  ,   o   a   lómenos  fufpenderlos 

do  el ,   ni  le  puede  irritar ,   ni  con  quanto  a   fu  execucion,  por  aquel 

tradezir ,   y   ello  me  parece  mas-  tiempo  en  el  qual  el  hiso  que  los 

verdadero  ,   aunque  lo  contra-  voto  no  efta debaxo  de  íu  poder, 

rio  tengan  los  dichos  padres,  pueseítos  votosredundan  en  de- 

jcuya  opinión  ligue  Fray  c   Luys  trimento  de  la  patria  poteilád,  ya 

López,-  •   que  peregrinando  en  el  dexa  de 

i   Cüm  t .   de 

teLfl  pue» 

•orum  l'.% 

Ul.l 

'oh  Gng* 

9.  minar 
de  t?.  „»0X 
LOHiif  .   lió, L   .vtr»  í   J* 

n   8   Bita* íhí  dettjig, 

joio. 

e   4' oto  lib, 

/.  de  tupi • 
i.art  i, 

Arogó  yb$ 

/«/• 

7   La  fexta conclufion.  Aunque 
los  votos  limpies  perfonales  que 
hazen  aquellos  que  tienen  vfo 
de  razón  obliguen  :   empero  con 

feruir  a   fu  padre,  masfi  el  voto 

no  fue  irritado  ,   fino  fojamente 

fufpendido, obligación  tiene  el 

hi;o  de  le  cumplir  ,   faliendo  del 

mayor  facilidad  fe  les  ha  de  con-  poder  de  fu  padre  ,   o   bufear  dif- 

ceder  comutacion ,   o   difpenfacid  |   penfacíon  del*  Porque  no  es  cier 

^quealosqite  los  hazen,  tenien- jto  fi  los.  dichos  padres  pue— 
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33° 
Cap.  A"C//%  Poto. 

den  irritar  los  dichos  votos,  prin  es  el  voto  de  peregrinará^ 
cipalmente  el  de  la  tierra  San-  citar  las  horas  canónicas. 

da,  al  qual  el  hijo  fe  puede  obli- 

gar,como  fe  dize  en  a   derecho. 
La  nona  concíufion  .   El  mif- 10 

mo  poder  que  tiene  el  padre  de 
irritar  las  votos  de  fu  hi/o,  tiene 

la  madre  defpues  de  la  muerte 

( »*  La  vndecnna  concíufion  PUCw 
'de  el  efclauo,  votar  todos  los  vo- 

tos cuyo  cumplimiento  no  dif- 
minuye,  ni  defrauda  al  feruicio 
que  deueafufewor.  Y   afsi  fin  li- 
cencía  de  fu  fe«or  puede  votar  ca 

de  fu  marido  ,   principalmente  |   ílidad,  y   votar  de  ayunar,  o   re- 

quedando por  fu  tutora,y  el  mif- ;   zar ,   los  quales  votos  no  puede  el 
mo  poder. tiene  el  tutor,  pues  fue  fefior  irritar,  faluo  los  queper- 

cede  en  el  poder  que  tenia  el  pa- 
dre del  huérfano ,   no  folamente 

quanto  a   los  votos  reales,  mas  aü 

quanto  a   los  votos  perfonalcs,co 

mo  fe  dize  en  h   derecho, 

ti  La  decima  concíufion.  Nova 

le  el  voto  que  haze  el  fieruo  per- 

judicando con  el  al  pe  rio  nal  fer- 

uicio de  fu  fe»or ,   como  efta  dif- 

finido  en  derecho  c   Canónico, 

Ciuil,  y   Real.  Lo  qual  en  tanto  es 

verdad,  que  aun  de  las  cofas  fpiri 

tuales ,   en  las  quales  puede  per- 

judicar a   fu  feñor ,   no  puede  ha- 

zer  voto,como  lo  dize  vna  ̂    glof 

la.  Por  lo  qual  haziendo  los  di- 

chos votos  los  puede  fu  fe«or  ir- 
ritar 

ligiom 

con  la  comunsy  haziendofereli- 

giofo,y  ordenándolo  fufeñor:no 

queda  priuado  de  fu  dominio,  eo 

mo  fe  dize  en  derecho  ,   y   lo  trae 

Sándto  Tjaomas  pues  es  cofa 

llana  que  el  dolo  no  ha  de  apro- 

vechar a   quien  le  haze.  Siguefe 

más,  que  puede  el  feñor  irritar 

todos  los  Votos  que  haze  fu  efcla 

up,  los  quales  para  cumplirfe  tie- 
tifcú  hecefsidad  de  tiempo ,   como 

•r  '   '   ‘   •' 

jt 

judican  a   fu  feruicio,  como  con 
la  commun  lo  tiene  Aragón ,   co- 

mo pueden  perjudicar  el  ayunar, 

y   rezar.. 
„   •   t 

Capit.  X   C   II,  Del  voto 
quanto  a   fu  principio 

efficiente ,   que  esla  vo- 
luntad deliberada. 

Si  es  neceffaría  deliberación  pan  que 

y   alga  el  vtto,y  /?  yalcn  les  "votos  i» 
dife  retos  con,  i.netnA» 

Si  la  libertad  que  baj Qa  pan  petar  mor 

talmente ,   bajía  pan  el  yeto,  tonel, 
innm.  t. 

:   y   afsi  no  puede  entrar  en  re  S
i  1ut  h‘V"  *" 

in,como  lo  dize  S.  '   1   homas  ¡   , it  y» 

h'vqo  ytt  ru /?;< o   engañado  deotroti- 

yendole  que  ejlma  certa*  tjlaodole xosytond  4 

Si  efla  yno  obligado  a   cumplir  el  ve 

to  que  biys  ¡in  mimo  de  ebb&ir‘ 

fe  ,   conde ¡ion  y.  num»  f   centlufion 6.  num  6.  coHcluf.  7 •   **»»• %.num  8. 

Si  el  que  tuno  prepefíto  de  e
nte**  ** 

alguna  religión  apprabad*  » yeto  foltnnt  pan  entrar  ̂  en  eíht , 

eft 
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que  no  fe  haga  íubitamente ,   con 
mouimiento  tan  ageno  de  deli- 

beración,que  el  aóto  que  del  pro- 
cede idamente  es.peccado  venial 

'dio  lib • 
it  ¡ufli, 
1*4/  í. 
Mfc  f .   1 i 
4*4.  & 

'*•?.  88 
[!•»«,  8, 

Rí- 
I 

efle propo/it<k*<&-9  tt  9-&*  con*  10. 
num?  1   o. 

1 T   A   primera  concliiííón.  Pa 

ra  que  el  voto  valga,  íiem 
■ 'pre  es  neceííario  que  pre- 

ceda deliberación  quiero  dezir  j   mente  voto  ,   porque  no  obliga 

para  el  voto:  ni  de  aquí  fe  ha  de 
cohigir,  que  el  que  a   fabiendas, 
y   con  cofideració  hiziere  voto  de 
rezar  cada  dia  vna  A   ue  María, 
que  el  tal  voto  no  es  verdadera— 

b   SutoHL 

a   peccado  mortal,  porque  fino 
obliga  a   peccado  mortal  ,   no  es 
por  falta  de  deliberación,  fino 

porferpequenalámateriapro- 

por.fálta  de  ella,  verdad  es ,   que  |   metida,  comolotiene  b   Soto, 

no  es  neceíTario  para  que  obli-iy  Nauarro.  Lo  tercero  fe.  figue,  ?'****&•. 

gue  que  aya  plena  deliberación ;   que  los  votos  y   juramentos  iir- ' 
con  la  qual  el  hombre  confidera  difcretos  no  obligan  ¡como  lo  tie 

todas  las  cofas  que  le  podrían 'nen  c   Nauarro,  y   CouarruuiasJi  NiUAtri 
^partarde  votar  ,   mas  baila  que; por  lo  qual  el  que  liaze  voto  ]   yb\  (upr* 
aya  deliberación, con  la  qualuiz-;  yr  a   Hierufalem  de  rodillas,  a 

gue  que  cofa  es  la  que  haze,  y   la ;   con  vn  fapo  en  la  boca  ,   o   que 
que  baila  para  peccar  mortalmen 
te.  Afsi  lo  tiene  Ricardo  de  Me- 

diauila , a   Soto,  Nauarro, y   Ara- 

gón ,   y   es  común  de  los  1   heolo- 
gos  y   Canoniílas.Lo  qual  fe  prue 

ua,  porque  en  elle  cafo  ay  volun- 
tad neceífaria  para  el  voto ,   De 

|   aqui  fe  infiere .   L   o   primero ,   que 
¡   aquella,  regla  que  trae  Angles 

en  el  quarto,para  conocer  quan- 
do  eLvoto  obliga,  conuiene  a   fa- 
ber ,   que  hecho  el  voto  fi  lepefa 
al  que  lo  hizo  deleauer  hecho, 

pallada  la  anguília  y   peligro  en 
que  le  hizo  ,   es  feñal  que  no  fue 

hade  yr  a   Romapafiando  por  los 
Alpes  defnudo  ,   en  tiempo  de 
gran  frió,  no  eílara  obligado  a 
cumplir  eflos  votos  deíla  mane- 
ra,empero  eílara  obligado  a   cum 
plir  los,  quanto  a   fu  fubílancia,fi 
có  animo  de  obligarfe  a   ellos  los 
hizo  :   yanfi  ella  obligado  a   yra 
Hierufalem,  y   a   Roma  como  Rie- 

len yr  losdemas  peregrinos,y  las 
perfonas  de  fu  calidad ,   como  lo 

dize  ̂    Nauarro  ,'affirmando  con 
Sat  A   ntonino,que  elle  voto  fe  de 
ue  contutor  en  otro. 

La  fegundá  conclufion  .   La 

valido,  es  faifa,  porque  della fe  *   libertad  ,   que  baila  para  peccar 
féguiriafer  inualido  el  voto  he-  ;   mortalmente  ,   baila  para  el  voto 
cho  con  gran  deliberación  ,   pe- 1   con  tanto  que  el  voto  fea  libre  en 
fundóle  defpues  de  le  auer  pro-*  fimifmo,  y   no  en  fu  caufa, y   afsi 
metido  aDiosV  Sigue  fe  lo  fe- j   aquel  que  a   fabiendas  ,   o   de  ga- 
gundo ,   que  la  deliberación,  que  j   na  fe  embriago,  conociedo  em- 
folamente  baila  para  fe  hazer  vn  |   briagado  fuele  votar,  fi  defpues 

ppecado  venial,  no  es  fufficiente  '   falto  de  juyzio  votare  ,   no  val- 1 •*'  -   *   drai 

Couarr.  im 

c.  qunnuit 

pafífim,  x* 

í   «4.4» 

d   HdkMJi /»#•»?}  i? 



*3* Cap.VC77.Voto. 

drael  voto  .   Ni  obftaque  el  pee-  'Cumplir  lo  que  no  tuuo  prono, 

cado  que  eite  comete  preuifto  en  litó  de  prometer  ni  cumplir,quá" 
~ — •”  i"*  —   —     i   j   i       w   "”*r‘*4>^UÍ 

íu  caufa  es  verdadero  peccado  ¡   do  lo  prometió  con  el  a¿lo 
exte. 

•v*  "   w"  4   ¡   1     ""‘v  i 

mortal,  porque  para  fervna  cofa  ¡rior  folamente:  verdades,  qUe       i   i   i   i   ”   J   vjut 

peccado,  baila  qualquiera  dere-  Ipecca  mortalmente,  pues  mintió 

¿lo, mas  para  fer  buena ,   como  es  j   en  cofa  graue,y  la  Iglelia  le  obli- 
el  voto, es  neceíTario  que  carezca  gara  a   cumplirle  pues  no  juzga de  los  a¿los interiores,  y   afsi fe 

ha  de  entender  lo  que  trae  Me- 
dina en  fu  inftruílion.  Y   aun  ella 

é   alcocer 
delnl.  cá< 

de  todo  defeólo. 

5   l   a   tercera  concluíion.  Los  vo 

tos  y   los  juramentos  que  hazen  ! 

los  jugadores  eílando  jugando, '   obligado  a   cumplirle,  aunquela 
o   acabado  el  juego  viendo  que  jlglefia  no  le  compelía  a   ello, fi  de 

han  perdido  ,   por  la  mayor  parte  j   no  le  poner  en  execucion  fe  efea- 

fon  obligatorios, porque  aunque  dalizan  los  que  lo  vieron  prome- 

fe  hagan  muchas  vezes  con  vn  ter.  Deaqui  íeíigue,  que  el  que 

calor  extraordinario  de  ira,  ef-;haze  profefsion  en  alguna  reli 

te  por  la  mayor  parte  no  quita  el  gion  aprouada  fin  animo  de  pro 

juyzio,  como  lo  dize  a   Alcocer  meter,ni  cumplir  lo  votado,  ella 

delni.  C4 .   conlacomunj  verdad  es  que  con  obligado  eílando  en  la  tal  reli- 

lyjel,*}-  eftos  fácilmente  fe  difpenfa.  gion,hazer  fecretamente  profef- 

4   Laquarta  conclufion.  Si  algu  fion  ,   porque  de  otra  manera  no 

no  engahafie  a   vn  milico  hazien-,  fera  frayle ,   y   eílara  en  eílado de 

dolé  votar  de  yr  a   Ierufalem  di- 1   condenación  aporque  los  prela- 

ziendole  eílar  muy  cerca, no  vale  ¡   dos  déla  dicha  religión  no  le  pue 

el  dicho  voto ,   porque  aquí  falto  den  atar  ni  defatar,íino  folamen 

por  el  engaño  en  cofa  notable 

verdadero  ccnfentimiento,ni  tá- 

poco  valdra  diziendole,  que  el 

camino  es  muy  llano ,   y   fácil  de 

andar  f   endo  tan  difhcultofo  co- 

mo fabemos3íino  lehiziera,  fa- 

biendo  eíladifficultad  Rílacon- 

cluíion  di¿la  la  razón  delaqual 

quanto  a   ella  poílrera  parte  entié 

¿   \Jrágei  do  que  no  fe  aparta  b   Aragón. 
vlrju?' 

1   la  quinta  conclufion .   Qu  an- 

do quiera  que  alguno  promete  a 

Dios  alguna  cofa  con  animo  de 

prometerla,  y   cumplirla,  queda 

obligado  a   ello  empero  no  queda        r   JQ 

ra  obligado  delante  de  Diosa  voto-es;verdadero  y 

te  fu  Obifpo ,   pues  no  es  frayle 

ninouicio,  y   mas  que  no  puede 

votar  en  lasele¿liones  de  fure- 

ligion,  y   afsi  pecca  mortalmente 

votando,  por  lo  qualapartefea 

otro  lugar  donde  no  le  conozca 

y   dexe  el  habito  fin  efcandalo ,   o 

haga  fecretamente  profefsion  de 

religión ,   conforme  la  forma  que 

fe  guarda  enla  que  ha  prof
eííado, 

como  lo  dize  c   Angles. 

6   La fexta concluíion.  Q
nando 

quiera  que  alguno  
promete  con 

propofito  de  promete
r,  mas  c 

no  guardar  lo  prometid
o,  e   ta^ »i, fW 

ti  #*• 



Cap.  CXH.  Veto. 5JJ 

delante  de  Dios ,   aunque  el  que .   c5mun  c   Medina,  y   F.  tuys  lo~r 
vota  deda  manera  pecca  mortal-  j   pez,  affirraando ,   que  con  mucha  (   Uti,  i*~ 

mayor  razón ,   lo  mifmo  fe  hadé  u   tn 
dezir  en  el  iuramento. ¥ 

8   Laodauaconcluíion.Si  algu4 
noporignorancia  inuencible,b 

mente :   lo  qual  fe  prueua ,   pues 

aquí  tuuo  libertad, y   deliberación 

y   quifó  prometer, por  lo  qual  pa- 
ra eftár  con  buena  confidencia, es 

neceiíaiio  que  le  pefe  del  mal  pro  |   porque  cree  que  la  obligación 
poíito  que  tuuo  ,   y   proponga  de  no  es  cofa  infeparable  del  voto, 

camplir  lo  prometido:afsi  lo  tie- 1   hiziere  el  dicho  voto  con  propo- 
nen  Soto  t   y   Ñau arro, Cayetano,  lito  de  votar ,   y   no  de  fe  obligar 

j   y   Cordoua.  Por  lp  qual  vean  co-j  expredamente ,   no  valdra  el  tal 
mo  votan  los  comendadores  de 

y¡>1  la  orden  de  Sant  íuan ,   y   otras  or 
denes militares,  porque  aunque 

8.<r  i   digan  que  no  es  fu  intenció  guat- 
eehhIi.,  dar  la  cadidad  que  prometen, ba- 

stea (la  para  que  queden  obligados  en 

í'Mf  •: -cofciencia  a   ello  por  razo  del  vo 
ta,que  verdaderamente  leayan 
prometido.  . 
7   Lafeptima  conclufíon.  Para  ¿j 
el  voto  fea  verdadero, no  es  necef 

fario  que  el  que  promete  téga  for 
mal  intención  de  fe  obligar, pues 
el  voto  de  fu  naturaleza  es  ohlb 

gatorio ,   y   afsi  el  que  le  promete 

"iit  yii  v*rtualmente  fe  obliga ,   como  lo 

L   g   |   dizefc  Cayetano,Soto,y  Nauany 

,7, Sot<¡}  a(luel  que  voto  con  animo  devo 
tar  j   queda  obligado  aunque  no 

t.pracept, 
$-6.  Lup, 
i a   ittft.tofi 

i-p.c.  41, 

coi  1 

tengapropofito  de  lecuplir  quan 
do  voto,  pues  el  voro  en  fu  razón 
formal,incluye  obligación  de  de 
recho  natural ,   y   Diuino ,   por  lo 
qual,  aunque  elle  en  nuedra  vo- 

luntad haze  ríe,  o   no  hazerlerem- 
pero  haziendole  vn  hombre  con 

ptopoíito  de  no  té  obligar  j   no  fe 
puede  apartarde  la  obligado  que 
de  derecho  natural  y   Diuino  tie- 

d,\  X   *   J.  la 

art.i. 

¡voto:  pues  en  elnovuo  volun- 
tad. De  aquí  fe  infiere  quelialgu 

no  recibiere  orden  facro  ignoran 

do  inuencibiemente  quelacadi- 
dad  es  annexa'al  dicho  orden,  no 

quedara  obligado  a   guardar  cadi 
dad,  íi  quando  recibió  el  orden, 
tuuo  intención  de  no  la  guardar, 

pues  el  tal  voto,ni  formal,ni  vir-  ,,  . 
tualmentefue  querido,  como  lo 

dizeSoto.d 
9   Lanonaconcluíion.  El  que  tu 

uo  propofito  de  profeífar  en  algu 
ra  religión  approuada  ,   aunque 

defpues  tome  el  habito  en  ella, 
no  haze  voto  folenne  ,   pues  el 
votofolenne  fe  hade  hazer  con 

confentimiento  del  que  profef- 

fa,  y   del  que  le  recibe  ,   como 
queda  dicho  en  la  materia  deles  rs{¡gi9, 

nomeios  .   Tanto  que  quado  vno  1   8,  -ver- 
tiene:  propofito  de  hazer  vna  cofa  yotX.  i,  $ 

aunquela  comience  no  haze  vo-j- z*D  Th .. 
to  íimple,  porque  vltra  del  propo  | 8> 
fito ,   es  neceflario  que  lo  pr orne- 

corno  lo  dize  -e  Syluedro 

e   Syl  ve*. 

ta 

defpues  de  Sando  Thomas.  Ta 

qual  promeffa.  bada  que  fe  haga 

implicitaybexplicitamemteico- 
neannexaycomo.]odizen,cony!maioi  tieneit  Nauarro  ,   y 

•   uarru-  »* 

Att,  I. 

f   ¡tt tu-  vW fup.ti.i6, 
0*4  in  c, 

quitáis 

Hu  m   * 
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3J'4 Cap.JXT/M.r'oto.' uammias.De  aquí  fe  figue,que  fi 

vno  promete  de  entrar  en  reli- 

gio, no  folaméteparaexperimen 

tar  fus  afperezas  en  el  año  de  no- 

uiciado  j   fino  para  quedar  en  ella 

perpetuamente3tiene  obligación 

de.profeífar,mas  íi  folamete  fu  in 

teto  es  de  experimentar  las  afpe- 

rezas y   no  pro  fe{far,  no  ella  obli- 

gados perfeuerar  en  la  religión: 

mas  fin  duda  el  que  promete  en- 

trar en  religión  no  péfando  de  fa- 
lir  della  dentro  del  año  del  noui 

ciado  5   antes  tiene  propofito  de 

perfeuerar  perpetúamete  en  ella, 

el  tal  es  vifto  obligarfe  fegun  la 

forma  del  Derecho, cóuiene  a   fa- 

ber  que  fe  le  de  vn  año  para  pro- 

nar  las  afperezas  della ,   para  deli- 
berar fi  le  cóuiene  profefíar,o  no, 

como  lo  dize  S.a  Thomas,al  qual 

figue  Couarruuias.  De  aqui  fe  li- 

gue ,   que  el  que  dize  a   Dios ,   Se- 
ñor, dadme  efto  que  yo  os  feruire 

dando  os  güito ,   entendiendo  en 

eítado  de  caftidad  y   continencia, 

queda  obligado  a   guardarla ,   por 

queeíto  realmente  es  prometer- 

lo implícitamente ,   como  lo  dize 

b   Cayetano, y   Nauarro. 
10  La  decima  conclufíon  .   El 

que  tiene  propofito  de  votar  reli- 

gión aunque  tome  el  habito ,   no 
elta  obligado  a   cumplirle  por  el 

precepto  de  la  Iglefia,  porque  en 
Derecho  Canónico  no  fe  halla 

tal  precepto.  Por  lo  qual  fi  el  no- 
uicio  dentro  del  año  de  la  proba- 

ción dexare  el  habito  ,   no  auien- 

do  hecho  voto  de  religión ,   nq 

peccamoitalmente  ni  aun  venial 

mente, fino  lo  haze  con  algunjjJ 
cilidad  de  confideracion,  pues  es 
cofa  llana ,   que  quando  el  hom, 

bre  defiíte  de  los  buenos  prop0' A*  4*  A   t'  /—I  V   i   1   A   M   M   a   ^   /> fitos  que  tiene, fin  auer  caufapa 
ra  ello,  no  dexa  de  auer  algún  pe, 
cado ,   acerca  de  lo  qual  veafe  S, 
Thomas.  c   , 

Cap.  XC1II,  Del  voto 

quanto  a   fu  caula  for- 
mal, que  es  la  promeíTa 

fpontaneay  libre. 

Si  el  voto  hecho  ton  miedo  obliga, 

duf  i.num.í .tonel. ic n<i 

$,<Sr*0»í/. y   num  $   &   ten. 

6.num.6. 

Si  ti  \oto  hetko  fin  titcefsidud  olligi» 
tend.j.HtiM  7« 

1   T   A   primera  conclufion.  E^ 
voto  caufado  de  algún  mié 

do, que  cae  en  varón  cóíhnte  ex- 
trinfeco  in  juíto,pueíto  para  le  ha 

zer,no  es  obligatorio,  como  def- 

pues  de  otros  lo  tienen  d   Soto, y 

Fortunio  García,  y   afsi  quedanli 

bresde  culpa,  los  que  quebran- 

tan efte  voto :   empero  no  lo  que- 

dan los  que  quebrantan  el  jura 

mentó  hecho  a   algún  hóbreque 

procede  defte  miedo  extrínseco, 

caufado  in/uítamete,y  la  razo  e 

lio  es ,   porque  del  voto  fe  UjPíe 

Hk 

41. 
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llff  h 

thiMh 

D.TU 
ifW 

m 

I/*#* 
obligado  a   Dios,  el  qual  no 

re  oífrenda  forjada ,   empero  e 

jura  meto  fe  figue  obliga
ción 

parte, y   afsi  obliga  
teniendo 

cion  de  fe  obligar  a   ello
,  com° dize  S. e   JbQWh  Y 

fitriW1 
jtí ,1$ 

i 
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iUir, 

MI 
mrr. 
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Í*M. 
tl.4. 

>1.11. 

«»  t» 

H   l 

le  dize,  yo  te  tengo  de  acufar  fino calares  con  mi  hija  ,   cierta  caufa 
a   auido  para  poíier  efte  miedo, y con  todo  efio  no  vale  el  matrimo 

nio.Alsi  lo  dize°  Sotoalqual  li- 
gue fray  Luys  Lopez,contra  Syl- 

ueftro ,   y   Medina,  que  tienen  lo contrario. 

4   Laquartaconclufion.  El  vo- 
to que  fe  hazecon  miedo  fiendo 

lo  éxplican  Fortunío ,   y   Soto _ 

i   La fegundaconctufion.  Obli- 

gad voto  que  fe  haze  con  miedo 

intrinfeco  de  la  muerte',  y   de  al- 
gún naufragio,  o   concebido  por 

’refpe&o  de  alguna  graue  enfer- 
medad, o   por  refpe&o  de  algún 

gran  peligro,  como  lohazende 
ordinario  los  que  caminan  por  lu 

gares  donde  dizen  que  andan  la-  ( fcV  1V,  11(t¿ctün  nueao  íiendo drones,y  matadores, o   por  la  mar  ;   nullo,no  dexa  de  lo  fer  por  fe  có- 
en  tiempo  de  naufragio,  o   amen-  j   firmar  con  juramento ,   como  lo do  coíianos  en  ella. Pues  en  ellos  jdizevna  ley  e   de  la  Partida  v cafosel  matrimonio  hecho  por  te  Couarruuias  lo  tiene  en  elfo 
mor  dellos  vale ,   attento  que  elle  que  vno  fe  cafa  forrado  con  al2u 
miedo  intrinfeco,  que  Dios  por  miedo  que  le  han  pueflo ,   porque no  valiendo  el  matrimonio  por 

razón  del  miedo,  no  dexara  de 
fer  inualido  aunque  íe  ratifique 
con  juramento.  Y   también  el  vo- 

to que  es  nulla  por  razón  de  al- 
gún miedo,  no  dexa  de  lo  fer  aun 

que  aquel  que  le  hizo  tenga  in- 
tención de  votar ,   afsi  lo  tiene  la 

común,  la  qual ligue  *   Aragón 
contra  Sylueflro. 

1   La  quinta  conclufíon.Hl  mie- 

do que  caufa  que  el  voto  no  obli- 

gue ,   efeufa  también  de  la  culpa 

al  que  le  quebranta.  Voto  vno' 
de  ayunar  los  Sabbados ,   defpues 
ponen  le  miedo  paraquenocum 
pía  elle  voto  ,   fi  es  miedo  que  cae 
en  confiante  varón  auque  le  que- 

brante no  pecca,faluo  fi  algún  ty 
rannolepufo  eíle  miedo  enme- 

d   Sot$  yH 

¡Hf.  LHfHt in  infiruc, coa(.  1 ,   f , 

c4.4f.co/. 

54.  Mcáu 

tté  in  fum* 
m*.fah%6 

e   l.fn.tit. 1   i./ur.j. 

Cotiit.in.h, 

eílas  vias  caufa  en  el  alma ,   no  le 
caufa  principalmente  para  que 
con  miedo  y   violentadamente  fe 
haga  el  voto,  fino  para  que  por 
eíla  via  fe  haga  con  mas  fuauidad 
como  defpues  de  Abbad,  y   el  Ef- 
peculador,lo  tiene  a   Nauarro,  b 
Couarruuias,y  Soto. 
5   La  tercera  conclufíon.  El  mié 

do  que  cae  en  varo  conílate,puef 
toexteriormente  por  razo  de  al- 

guna caufa  juila  principalmente 
para  que  vno  haga  vn  voto  haze 
nulloel dicho  voto,  halla  vno  a 
u   muger  cometiendo  adulterio, 
y   pudiendo  la  alli  matar ,   le  dize, 
aquí  te  tengo  de  matar  fino  ha- 
zes  votode  remeter  en  la  religio hclla  Conílrenida  con  efte  miedo 
proieíiare ,   no  vale  la  profefsion. •   -   '   •   yL  vyJWiMUU)  I   ilLlllKJ  JSU1U  CHC  ilílCUO  Cil  ITlC- 

Dro^U  -j  °k%adaa  cumplir  lo  j   nofprecio  de  la  Chriíliana  reh- 
có  ”letl^0jComo  1°  dize  c   Soto: ¡   gion .   Lo  qual  fe  prueua ,   porque 
eílo-h°ljeXeín^0  ̂ ec*ara  mas  voto  °büga al  talle  de  la  ley 
dleii  a/a  Vn°  aVn^a<^rqIlcon  *°  Ecclefiaílica,y  cierto  es,  qlaley 
1   a   hurtado'  en  las  manos*  fi-EccIefiaílica  del  ayunó  nones! *   '   obli-1 

f   bregón 2   » 2   .<7«  $   § 

tteft,yetí§ 
8 &   ytrb .   ¡ 

y ttkm»  a. 



Cap.  XCnil. Voto.' 

p   o,  taluo  fi/dgpn  tirano  nos
  có- 

>cjle  a   quebrantat la  en  menof- 

ir^cio  de  la  religión  C   hriftiana. 

Y   para  mayor  claridad  de  lo  que 

he  dichpjfe  ha  de  notarloprime- 

ro,que  no  fe  dize  quanto  anuef- 

;ro  propófíto ,   el  miedo  de  caufa 

exíiinfeca,  todo  aquel  q   prouie- 

ne  de  caufa  extrinleca:  fino  fola- 

mente  aquel  que  pone  vn  hom- 
bre a   otro  haziendole  violencia 

para  effe&o  de  le  hazer  votar,  di- 

ziendole,  matarte  he  fino  hizie- 

obíiga  a   fu  guarda  con  tanto  peli ,   to ,   empero  el  íüñmeñtTí^hol 
j! o im  tirano  nos  có-  fin  necelsidad  aunaue  ohlír*«  _ fin  neccísidad  .aunque  obliga  es 

licito, porque  pecca  venialmente 
el  que  jura  fin  necefsidad  ,   co* 
mo  lo  dize  c   Soto.,  Caftro,  y 

Couarruuias#  
”“™ 

Capit.  xciiij  .   Del  voto 
X   ,   »/«■» 
quato  a   lu  caufa ma  ""'1' 1   .   i   ,   ‘««.Ctt terial  que  es  lo  que  ««f 
r   .   1   *   m   k 

le  vota.  11 

res  tal  voto,  yeftetal  liendo  vn 

miedo  que  cae  en  confiante  varó  Shl  v*i$  k"ho  W<
  iíúiu  Mg,. .   i   1.  I   macla,  l   cotttL  r.M.i.  ** mieao  que  cae  cu  cuniLtuict  vaaw  (   

- 

annulla  el  voto ,   como  tambié  le  j   ,*®' eM,/* 
annulla  aquel  que  cópelle  a   otro  ¡   t¡ytlt  ¡¡e  lllia  fttitr  tlliga. ton. 
hazer  voto  poniéndole  miedo 

4   num  4- 
auiédo  jufta  caufa  paraleponer,  e^yot9 ¿e pecar  morttclmtn- 
y   no  le  haziendo  injuria  alguna  íf  obligáronos .».j • 

en  le  compeler,conforme  los  exé      Ml- 

píos  que  hemos  puerto  en  la  ter- 

cera coclufion.  Y   qual  fea  el  mié- 
^     

Si  el  voto  de  cofas  índifferenus  o!>I¡- 
(04ilu.6.nt*merQ.6*&  tinelo  j, 

num  7* 

do  que  cae  en  cóftante  varó ,   vea  *«  ™   *»<_«/«  '»!• a   _   .   .   •   <m</  ytatñs  Oane  ianre  n   tnü  obllH’ 
mil  votos  pone  j obre  fi  miiobHy 

cienes,  y   ft  el  que  porpre<ept$  )   vi- 

te fe  obliga ,   carga  (obre  fi  dos  obli- 
gaciones* on.  8 .num.  3   concha 

tum  p 

4   D*Tho, 

Vbi  fttp, 
b   D.Tho . 
a.t.f.  8 8 
art.j.Sotc 
lib.H.dt  in 

füq.i.ar 

fe  en  la  materia  de  matrimonio. 

6   La fexta  conclufion.  Aquella
 

que  por  miedo  de  fu  rufián  hizo 
voto  de  no  cafar  para  queafsico^  t¡utn  p. 

mas  libertad  peccalle  con  el,  obli  $iytlc  el  voto  hecho  por  ntal  fin,  io »• 

gacion  tiene  de  fe  arrepentir  de  io¿»Htn>íO  &   tots.i  i.Mtt.n.0* 
fupeccado  ,   mas  ninguna  tiene j   céni  t   t>mti. 

de  guardar  el  voto. Empato  fi  hi-  j   Si  el  voto  de  
no  huerco,  as  f«< í4íí* 

zo  el  dicho  voto  ¡para  .feruir  a   M* «*»***«•. •«£«■*£; 

Diosmejor  obligación. tiene  de
!  *"*&•'**" 

le  guardar ,   como  lo  dize  Sanfto  i   ely„,  ¿e  «nfurlk" 
3   Thomas,con lacomun. 

O   bifp*dtr*nnc!u.  I   f . * * 

7   La  feptima  conclufion. Fl  vo-  sieffmyle  carcax»  puede  tenter  cor- 
to hecho  fin  necefsidad  es  licito  (   neen  el  trouulo  de  lé  no*****' (9tCi 

y   obligatorio  como  lo  tiene  San-  ^ 
do  b   Thomas,al  qualfigue  So- 



Cap. XCIÍÍl.' Veto. 
3   J7 

■
L
 A   primera  cocIuílcn.Cicr-  que  trae  Sylueftro,  b   y   Sbto.Y  lo 

mifítto  fe  ha  de  dearir  dé  aquel 

que  veta  que  nunca  hade  pedir 
diípenfacion  del  veto.  Porque  íi 

teme  quecótodtfeiTóha  deque 
bramar  el  veto  no  pidiendo 

diípenfacion ,   también  la  puede 

pédir  por  el  mal  que  delíe  ligue 
ó   fe  teme  que  le  íiguira  ,   como  lo 

disten  c   Syludko  ,   y   Alcocer. 
Y   íi  feha  de  pedir  diípenfacion, 
ames  de  fu  tranígreísicn ,   abaxo 

.   /,  * 

toes  que  el  voto  hecho  de 

cofa  i   Ilícita  no  obliga ,   temo  k) 

ái2eSañftoa  The  mas  CayetáH 

no, y   Sylueftro ,   antes pecca  el  q 

le  promete,  como  lo  dize  la 
 co- 

mún, bqtf*16gue  Alcocer  def- 

pues  de  Soto  y   otros.  Y   fi  la  cofa 

illicitaenfi  votada  fuere  pecado 

{portal, cambié  íera  peccado  mor 

tal  auerla  votado, y   fi  fuere  peca 

do  venial  también  íera  peccado 

Venial.  Y eftaconc! níión  halu-  j   fe  dirá/  1-  ¡;f  ¡t}‘¡ 

gar  i   no  idamente  quando  el!  La^terceraconclufian.El  que 

que  promete  tiene  propoíito  de  haze  voto  de  peccar  venialmen- 

>rótnetef,  y   guardar  la  prcmeí-  te,  fojamente  pecca  venialmen- 

h,  más  aun  quando  tiene  pro-' te,  comp lo  tienen  Soto,  rt  Na- 
pofíto  de  prometer  aunque  no  uarrojy  Alcocer, contra  Capeta- 

ténga  propoíito  de  guardar  Ja  no  j   el  qual  dizeque  hazer  voto 

promeifa  pues  elle  es  verdadera-  de  peccar  venial  mente, espesa- 
mente voto  como  tengo  dicho  ¡   do  mortal .   Y   lo  miímofe  ha  de 

arriba.  |   dezir  del  juramento  quandcvno 

i   La  fegunda  ouncluíion  .   El  ;ura  que  ha  de  peccar  venialmcn 

voto  aunque  en  iu  principio  lea  te.  Y   para  mayor  declaración  de 

licito,  fi  defpues  íe  haze  sjlicito  lo  dicho  ie  ha  de  notar,  que  des 

claro  es,  que  no  obliga  (como  fi  maneras  ay  de  juramento,  vno 

vrto  premetiefie  por  íubjetar  íu  aífertorio,y  otro  promiíTciio.  El 

carne  al  cípiritudeíe  acotar,  y   afíerterio  es  quando  vno  affiimai 

de  ayunar  ,1a  qual  pro  mefía  dei-  vna  cofaccn  juramente  :   la  qual 
pues  redundare  en  detrimento  cofa  lies  mentira, aunque  lea  pe> 

quena  y   de  poco  mcméto,espec 
cado  mortal ,   como  queda  dicho 

en  la  materia  del  juramento.  El 

promiíTcrio  es  quando  vno  jura 

que  ha  de  hazer  vna  cola  la  qual 

fi  es  en  fi  peccado  venial  íolcroé- 

^uchomal  el  ayuno,  no  fcrdojte  íera  el  dicho  juramento  pecca 

3Ísi  en  realidad  de  verdad ,   y   aísi,  do  venial,  pues  no  íe  trae  a   Dios 
ícdeue  accniejar  con  les  labios  porteílígode  mentira  ,   lino  en 

teftigo  que  fe  hade  hazer  algún 

peccado,  el  qual  íiendo  venial, 
Xom.2.  y   tam 

de  la  períoca)  porque  en  elle  ca 
ío  el  voto  no  es  obligatorio.  Lo 
qual  hade  mirar  muy  feié  el  que 
voto,pcrqueej  amor  piopric  fal 
tode  tfpiiitu le  puede  engi  bar 
dandolca  entender  que  le  haze 

y   prudentes  varones  y   fe guir  fu 
ccníejo  «   Eíto  fe  coliige  de  lo 

b   Sylutfl* 

vcr,y$t%., 

i   .p’^.Sof. 
l¡.  8.  dt  itt** 

$.  td.fn . 

c   Sj/.  ver. 
yotatn .   2* 14  * 

íor.ie .   /«- do.017.ee* 

ftnulu 

12.»  •   28* 
Set  Ai*  73. 

¿t  iuft.q.i 

Ar.i*  Me 
eer  ytifu» 
Caitt*yer9 

yetum» 
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'   Cap.XCini.Voto. 

M 

tablea  lotera  el  juramenro^pues  ua  pues  efte  yoto  es. 

jíehazevoa  injuria  icue  a   Dios'' buen»»  ,   y   {u  camphrqj*;». 
4   WkStitoí f   Acerca 4c, i©  qual  veafc a>andp(  pphyolc pon  ía di ai  o* rgíJ^  f 

-   ̂    ükTilAfn.it^  «nal  í»U*T»rStj«ke  .1  j- . a,1  ** 

14 
h   iz 

bCw  Mi. 

le#.  clava  h 

.Ú«CS>* 
7<5iJ .   Co* 

Tn  fef.6. 
f.3J. 

O   *^%r/¿  í 

,   qiaai  eU^Dios  m^fiáo  piu  üar 

L a ̂  ‘4 rr ca PAP^Im fi o n .   El  que  ampios  ,,  Verdad  es^}'^'^ LS  poto  4« >nu<»c#  P   rccar ,   «PC  acóh  jar  qys  nq  fe /Ut>á<Ü0s va 
B   .   /^ga<«o^  vo* 

ju  ¿da  *gu  ardar  le  puss, « ¿s,prí  a   vi  p   ámente  Mie-ndiendo, 
p3raJui,ote,e¿mipoiT  tedios  pescados  4,e-pcifa®ieii 

uái-e  átXjr  de  c#er  *l$u tos,  .los  quaks con  $Jucka di¿ 

zes  en  af^nt  pilcado  v.*ai4rf&r  !ic¿iic*d.  fecunden,,  y^díi  ítUir 

a   ¿stifr  i* 

2»  q ,   6 8» 
«rr*z. 

no  cogite  que  tejit^e  en  e*  p;^  queda  4   vno  eíerypu‘¿'  ¿ Coafciypl^depicanoy  TjH4cft  coofi  uso, o   ftQtyMi.vqtqf*  n*¿c 
uno .   Y   aísi  aquel  que  proemio»  bazer;  ic  io  q   evid^coy^^ui 
que  nünmzm  -te &mt ?ypjn**|  gre fsip u   es  iBAbifeA#*,  i.piaolo 
na  nce*4  na4jaeihobligadppor[  dLze  Aragón., e   ,   t   r 

Fizón  del  voto,  pues  c«  nullo*-  6   Lafexcaconclufion*  El  voto 
Dedo  de  felice  pe  aquel  quequefe  hazede  cofas  i 

promete  conteCar  todos  pee*  tes,  en  quinto  ion  io<iiijkre<ncs 
cados  ;v  caíales  »:  fofamente  eíU  no  vale  ni  obliga, tanto  que  es 

obligado  a   hazer  loque  podie-  peccado  venial  uazerie. 

re  para  que  le  véngan  a   la  me-  pticacion  deJo  quai  k   hade  ad 

moría,  y   defta  manera  entendí-  umir,que  aquello  le  dizekdif 

do  el  dicho  voto  es  bueno  y   pof-  ferente  que  »ni  es  malu,ntbueno 

fibie,  corno  lo  tiene  c   Aragón,  como  es  rafear*  la  barba,,  tonas 

De  aquí  fe  ligue  mas  que  aquel  las  váas  ,   cnítaLdia  ¡,‘^y  orras  cq 

que  promete  que  nunca  pecca-  fas  íeuiejantés  ¿   lasquaks  wlís 
ra  venialmente  en  alguna  mate-,  de  que  íc .bagando  n©*i#»fej%W? 

ria,conuriene  a   íaber  que  no  mea  honra  á;Diac3,niprciu;tchoalp«> 

tira  aun  que  lea  por  v   u   de  burla,  xime,ni  por  el  contrario  reiultí 

biigado  efta  aguardar  eftc  voto  algiínaoftenís  contraDios»  otó 

pues  íu  ob/eto  es  bueno  y   pof  1   era  el  próximo.  Süpueftoeíbie 

fible  moralmente  con  la  -Diurna  prueua  nacftraconclufionjcon1 

Mí 

¿ 

í*  k 
i 

gracia uiene  afaoer,  que  no  vale  el  di- Laquintacocíuíion .   Si  algu-  chovoto,  porque  Jiaa*.«*dele a 

dNm.vii 

fitp.&áf', 

bo  votare  que  nunca  ha  de  pee- 
carmoreiínasme,<ie  fu  naturale- 

za,valido  es  cite  voto .   Ella  con- 

clufiones  contra  4   Nauzrro.el 

qual  das  entender  ier  iftüalidoL/  „     

poirfcr  de  cola  muy  difftcoltbfa.  momento, illicito  es  y   Fcffa  a 

¿íisaueflra  conc;uiioa  fe.prue-  venial  querer  con  ellas 

Dios  ha  de  íer  de  aíg^aa .   e°/a 

que  le  agrade  ,   y   las  c
ofas  in 

diíferenres ,   en  quanto  tales»  n) 

agradan,  ni  deíagradana 

y   tiendo  colas  vanas,  y   de 
 ningu 
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áf>jos  votando  de  ln  hazer,co*  vn«  caía  íi  entiende  quefeen- 

{no. -lo  tirite  a   Sotc.Dixc  en  quá  erar  en  ella  aya9o  puede  auer,  al* 

to  tales, perqué  fi  la  razón  hs  or-  I   gun  peligro  dpiniiml ,   como  lo 

dena  á   alguna  cola  buena, vale  el  j   tratn  b   Soto ,   Ñauarlo  ,   y   Mc- 
voto,pue$  ya  no  ion  obias  indif  ¡   dina. 

ferenteSjCotno  f»  vno  vetaffe  que  ;   7   La,  7.  conclufion, Quando  ay 

no  ha  de  pallar  por  v   n   barrio  por  j   duda  fi  la  cola  que  le  vota  es  in- 
la  occalion  de  peccar,que  ertien  .   diferéte,deue(e  guardar  el  veto 

de  hallara  en  el. De  lo  dicho íem 

fiere  q   los  votos  que  comunmen 

tehazenlas  mugeres  cíe  no  hilar 

nicoíer,en  eÍdÍ2del  S abado  por 

honra  déla  Virgen  Matis,noíon 

validos  ni  obligan.  Porque  aun* 

que  las  dichas  ebrasíe  refieren  á 

vn  buen  fin, no  dexan  de  quedar 

indiferentes ,   pues  de  no  hilar, b 

nocofer,no  fe  ligue  honra  ala 

Virgen  Maris  ,   empleándole  las 

dichas  mugerts  en  hazer  owajsi 
obras  (entiles.  Empego  votando 

de  no  hazer  obra  íeruil  en  aquel 

dia  patacón  mas  libertad  íe  dar 

i   la  contemplación  ,lera-  el  voto 

valido,  pues  la  dicha  obra  referí* 

daen  aquel  ñn  fe  haze  buena  Le* 

íegúdo  fe  infiere ,   que  el  voto  de 

n©  hablar  r   o   de  no  jugar,  con  al- 

guno,edeao  jugar,  cierto  jue 

b   sttimi 

dtiufü.cA , 

ar.j  fp/.lj 

Nauar.vbé 

ÍU[\tiH.  2.8. M edi.iu  vt 
Mrtt,  in.  2 • 

C   Sy.v.v« tnm.§.  4. 
Sot'Vbi  ¡tii 

n.$6. 

hafia  que  fe  difpeníe  en  el, por 

que  en  las  cofas  dudofss  la  parte 

mas  le  g   ura  íe  ha  de  eíccger :   ais  i   | precepto.  $ 
lo  tienen  c   Syluefir©,Sctc,y  Naj  6 
uarro.  Y   es  de  notar,  que  ahí  co 
mo  el  voto  de  lacola  jndsferen 

te  no  oblígajafíi  el  juramento  aí- 
íertorio  de  ccfa  indiferente  no 

obügacomo  quandovno  jura  de 

hazet  vna  cofa  que  de  luyo  no  es 

buena, ni  mala, y   afíi  fin  ¿jípenla- 

cion  puede  el  que  juro  quebran- 
tar el  dicho  juramento,  como  Jo 

dixe  d   Soto  y   Aragón. 
8   La  cftaua  conclufion.  Vale  el 

voto  hecho  de  las  colas  que  por 

precepto  Diurno,  o   natural,  e   Ha- 
mos obligados  á   hazer,  y   es  pró- 

priamente  voto  ,   pues  es  propria 

y.  .verdadera  prcmefia  que  trae 

coníigo  otra  obligado  difíinéla 

go ,   porque  ei  hablar ,   o   jugar  és  |   de  la  obligación  del  precepto >   y 

cola  pelada  al  que  hizo  el  voto , 
no  es  valido  ni  tiene  neceísidad 

de  diípeufacion  para  no  fe  guar* 
dar, pues  referido  en  cfte  fin  >   no 
redundaienhonjrade  Dios.  Ver- 

dad es  i   que  fera  valido  fi  fue  he- 

cho, por  que  vía  dique  voto  que 
fe  per  dia  la  hazienda,  y   ,q  ue  e   I   j   u 
gar  leerá  qpcaíicm  de  pee  car,.  Y 
por  la  nallmir razón  yaidra-el'  vo* 

jtaquevotfha^cng  entrar  eo 

dSotoybs 

fnp.Arag  a 

a.fl.88. 4.a 

afifi  neccílarismente  íe  ha  de  con 

feífar  quebrantándole.  Eftaccn- 
clulion  es  de  Sanólo  Thomas,  e   cD*7h,ui 

Nauarro,y  Aragón*  1   if.S8.ar, 2, 
9   La  nona  conclufion. Aunque  víá 

vn  hombre  de  vna  milma  cofa  /«ynis.js* 

haga  mil  votos,  no  comete  mas  &   $6  ah 

que  vh peccadoel  que  quebrar-  ¿oybi]#f» 
to  les  votos .   Y   la  razón  deilo 

es, porque  el  voto  fegundo  de 

Ih  se  Huía  cofa  no  añade  alguna 

ya  obii- 
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obligación  diftm&a  al  voto  pri-  cumplir  lo  prometido"^ — " 
mero,antesfoIamente  es  vn  con  en  el  prometimiento  í,!£.i^Uí 
firmar  la  primera  obligación,  Y 

naobftaqueel  voto  añade  obli' 

gacion  a   la  obligación  del  prece 

pto,porque  diftindo  es  el  prece- 

pto del  voto porque  el  que  le 

quebranta haze  contra  la  virtud 

que  por  el  aíto  del  precepto  fe 

pretende  guardar ,   comoacaece 

en  el  que  fornica,  porque  haze 

prometimiento  íe incluye 
el  dicho  propoíiro ,   como  lo  ten. 
go  dicho  arriba,  Afsilo  tiene  ¿ 
Aragón ;   La  qaal  razón  fi  viera 
Anglesno  fe  apartara deíkopi. 

n   I Ati  ?   • 

mon 

1 1   La  vndecitm  conclufion.El 

s 

í'lSun 

(% 

que  haze  votó  de  hazer  alguna 
cofa  buena  por  mal  fin,de  tal  ma 
ñera  que  elle  mal  fin,  no  fea  fin 
de  lldtcha  coí* ,   mas  fea  fin  dé  la 

cotra  la  virtud  déla  té  plaga*  Em- 

pero el  que  vota  quebrantando!  aplicación  déla  voluntad áhazer 

elvotohaze  córra  otra  dift inda  el  voto,  vale  y   obliga,  aanqneel 

virtud, que  es  de  la  religión.  Afsi 
lo  dizen  común  mece  todos.  Por 

k   Angl,  de  lo  qual  a   Angles  quando  dize, 
yoto  diffi¿  que  masgraüeméte  pecca  aquel 

£.*r. que  quebranta  vna  cofa  que  mu- 
chas vezes  ha  votado ,   que  aquel 

que  quebranta  vna  cola  que  folh 
mente  vna  vez  ha  votado  ,   deue 

que  le  hizo,pecco  morca! mente. 
Como  acaece  en  aquel  que  vota 

de  viuir  religiofamente  , enten. 

diendo  que  delta  manera  tendrá 

occafion  para  robar  lo  ageno.  O 
tiofiio  acaece  en  aquel  que  pro- 

fnete  tantas  miíTas  para  alcanzar 

vnaprebenda,y  viuir  con  ella  la 

fer  encendido  de  la  grauedad,ixuriofamente.  Yaisi  fofamente 

que  no;rnudalaefpede  a<;I  pee-  efta obligado  á   pefarledefte mal 

cado  jpues  no  trae  el  dicho  que- ¡propoíico  ,   cumpliendo  el  voto 

brantatniento  diftincta  malicia  promeíido¿como ¡o  dize  c   An-  . 

de  laquecraeel  quebrantamien-,  gles.  l/t  ! 

to  de  vna  cofa, vna  vez  folamen-J  u   La  duodécima  conclufion.El 

te  votada.  . 

La  decima  concluííon.  El  vo 
lOi 

to  hecho  por  mal  fin ,   de  arte  que 

el  dicho  fin, fea  fin  de  la  cofa  que 

voto  hecho  por  mal  fin,fiendoel 

ñn  del dicho  voto,  no.es  valido 

ni  obligatorio ,   aunque  la  defor- 

midad que  el  fin  trae  coníig©  fe 

ícvota,noíGS  valida,  ni  obliga.  Y   ( puede  apartar  de  la  entidad  del 
afsi  no  valed  voto  que  v no  ha- 

ze de  dar  limo  in  a ,   diziendo ,   no 

hiziera  efte  voto  fino  fuera  por 

vana  gloria: antes  el  qab  le  haze; 

peccamortaImente,b  vejiialm&n 

te ,   fegun  la  grausdad  del  dicho 

fin.  Lo  qual  íe  evitiende>aunque 

el  que  vota  no  tégapropoíico  de 

dicho  fin.  E   fia  do¿frina  es 
 con- 

tra ¿   Nauarro^  y   Aragón.  Los 

qualesdizen ,   quefi  vno  votad4 
dar  ciertas  limofnas  pot  alcafar  j 

si  ii 
vn  bientempo**Lque*fta  innert  r   ̂ 
so  a 

algunatorpedad^y
  (cornofi 

vnodixcfie*  pr
ometo  de  dar  vn 

cáliz  i.  vna  Igkfa#  Viot^ 
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diere  vn  hijo  de  vna  manceba, 

que  tengo  )   valen  eftos  votos,  y 

obligan  ,   y   que  vale  también  el 

mi  manceb3,mas  no  quando  di- 
zc  .   Prometo  vn  vaío  de  plata. 
&rc.para  que  Dios  me  de  la  dicha 

voto  del  Rey  para  effeólo  de  alca  j   generación, porque  en  los  votos 
$ar  visoria  en  vna  guerra  iniu-^  mas  fe  hade  mirar  laimencien 
¿a  que  tiene .   Y   la  razón  en  que 
[efundan  es,  porque  aunque  el 

adulterio  y   la  guerra  injuíla  fean 

cofas  malas ,   empero  la  genera- 

ción y   la  visoria  feguníu  enti- 
dad fin  tener  r cipe  do  al  dicho 

fin  malo  de  fu  yo ,   fon  cofas  bue 

ñas ,   y   afsi  fe  pueden  vctar.Em- 

pero  ella  dedrina  a   mi  nunca 

me  ha  quadrado:  porque  los  que 

de  los  que  los  hazen,que  las  pala 
brasquedizen.  Yaunqueiasdi- 
chas  palabrasfean  diftindasja 
intención  parece  feria  miírna.  Y 
afsi  no  admítela  dicha differen- 

ciade  a   Angfes,Soto. 
13  Ladecimaterciacondufica. 

El  voto  hecho  de  las  cofas  opue- 
fias  a   la  materia  de  coníe/o  no  es 

obligatorio ,   porque  es  contra  la 
peccannovfan  deftas  metaphyfi  charidad ,   como  fi  vnp  vctaíTe 

cas, ni  los  que  votan  vfan  ddlas.  de  no  prefiar, de  no  fer  fiador  :afi 

Anteshablando  común, y   moral;  filo  tiene  Cayetano  ̂    y   Ñauar- 
mente,  Jos  que  hazen  ios  dichos;  ro.Y  lo  miimo  fe  ha  de  dezsr  del 

votos,  no  los  hazen  por  auer  ge- 
neración abfolutamentc  hablan 

do,niporla  vidoria  preciíamen 
te  hablando,  fino  por  alcanzar 

efla  generación  fir.gular,  que  en 

juramento  entila  materia,  co- 
mo lo  díze  Saado  c   Thcmas  ,   y 

Couarruuias  ,   los  quales  dizen 

que  hazer  el  dicho  voto,folamé* 
te  es  peccado  venial .   Lo  qualfe 

á   J figles 

vbifu'tcn. 
f.S  at.li.j 
de 
ar.^pagi. 

577» 

b   Cdíé'iit 

f   88  ,ar,i. 
N   att&.vlt 

C   Ddho.% 2   *   <|  6   89. 

7.  Cosí * i n .   c-  cuan 

§   6.  it, 

tra  juíliua.  Las  quaíes  cofas  en  ¡   como  íodize  Soto.  Y   también  7*  $«»//• 

quantotalestienen  fu  malicia  an 1   fe  entiende  quádó  vnosbíoluta»  j   8*  ̂  

/mente  promete  de  no  preílar  ni  í*3*^4,7« 
fiar  a   nadie,  mas  no  quando  v   no 

promete  de  noprefiar,  ni  fiara 
ciertas  períoiias, porque  aunque 

el  preftar  y   fiar  lean  obras  de  cha 

ridad,  y   de  coníejo  ,   empero 

preftar  a   ciertas  perfonss  encier 

to  lugar  y   tiempo  ,   0   fiarlas  mu- chas yezes  noconuiene  ,   y   afsi 

votar  de  no  Ies  prefiar  puede  fe¡r 

voto  valido  confiderando  lo  fu- 

fo dicho  .   De  aquí  fe  infieiCique 

aunque  hazer  voto  de  no,  votar Tom.a.  y   % 

fiesinjuflay  ütegitim3,y  efta  vi*  j   entiende  quando  elvotofolamé  utsP 
¿lótiaen  particular  injuíla  y   con,  tees  impeditiuode  mayor  bien, 

nexa  ,y  fon  malas ,   móraímente 

hablando  ,   tanto  que  deilas  en 
qüanto  tales  y   fingulares  no  fe 
puede  apartar  fu  malicia, aunque 
hablando  metaphyfica  y   eípecu- 
lauu  unete  fe  aparta .   Ni  a   mi  me 
quadraloque  Angles  dize acer- 

ca defte  punto, comí  ¡ene  a   faber 
que  la  opinión  de  Nauarro  pro- 

cede quando  fe  haze  el  votodef- 
ta  manera.  Yo  prometo  vn  vafo 
*   plata  al  templo  de  la  Virgen 
Watia,fituuicK generación  de 

sbío- 
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abfoluumétcííayoto  inualido:  14  La  decima  quañTüÜ^ 
lemaero  hazer  voto  de  no  votar  (ion  .   El  voto  que  vnohaie<u 

áS  oto  vbi 

fu.  A   figo. 

tempero  _ 

|(¡oo  es  aconfejandofe  con  algún 

/hombre  do&o  ,   o   guardando  al- 

gunas circuníUncias  que  conuie 

nen  para  remedio  del  alma , atto 

valido  es  como  deipucs  de  otros 

íoaftirmaa  a   Soto, y   Aragón»  Y 

votando  no  lo  tratando  có  el  di- 

cho hombre doéfco  ni  guardando 

las  dichas  circunftancias,noíoia 

mente  fe  pecca  gratamente  que 

brantando  el  primero  voto,  mas 

au  el  dicho  vote  es  inualido .   Lo 

quai  entiendo  fer  verdadero  aun 

que  lo  contrario  te  ngaArag 6, el 

qual  confieíTa  q   pccca ,   mas  vale 

el  voto.Cuyo  fúndamelo  es, por 

q   el  voto  de  derecho  diuino,y  na 

voto  que  vno  ha*e de 

lascólas  que  impiden  los  bienes 
de  coníejo  Tegua  fu  natunlezi 
es  inualido.  Yafsinovaleelvo 

to  que  vno  haré  de  fe  catar, pues 
impide  la  virginidad,  y   entrar 
en  religión  cofas  tan  alabadas  y 
aconíe/adas  por  Dios  .   Aísi  10 
tienen  Panormitano  b   Soto, y 
Couarruuias.  Verdad  es  quefi  ̂  
vno  haré  voto  de  fe  cafar  ,porq  afm 
fe  fie Bte flaco,  valdrael yoto,y 
efta  obligado  a   cumplirlo  para  yi¡á 

cuitar  los  peccados  que  con  fu »   1   ”   l'^Hn 

flaqueza  fuete  cometer.  Ahilo  (miu 
tiene  c   Cayetano  ,   y   Nauarro 
La  qual  opinión  fe  ha  de  feguirfr&,, 
contra  Soto  ,   cuya  opinión  tie«pt« 

tural  obliga,  y   ninguno  ponien-  |   ne  por  probable  Aragón.  Ni  ob- 
••  jiii*  ^   «   a   (•>  /•  I A   mi  A   .   ,   A   el  fiindf,  A   e   C   Afe*  m 

dote  ciertas  circúftancias  le  pue 

de  quebrantar .   A   la  qual  razón 

reípondo  que  el  voto  obliga  de 

derecho  druino  y   natural  tegua 

la  intención  del  que  le  promete, 

por  lo  qual  el  que  vota  fin  las  di- 
chas  eireunftancias  no  las  confia 

dorando  ,   porque  no  fe  acordo 

deltas, de  las  quales  fi  fe  acordara 

no  votara,  no  vale  el  voto  que 

haré  ni  peca  mortalmente,  pues 

quando  le  hizo  no  fe  acordo  del 

fia  el  fundamento  de  Soto,  con- /i^i 

uiene  a   faber,  que  e!  tal  veto  lié*  uiy 

preesimpeditiuo  de  mayor  bié,  p.f« 

pues  el  que  promete  cafar  no  yjjjid 

puede  entraren  religión  .   Por- 
que  a   efia  razón  reípondo  que  j^.i/ 

el  que  promete  cafar  por  cuitar 
los  peccados  de  la  fornicación  q   ilijífM* 

comete  fin  quebrantar  efte  voto 

puede  entrar  en  religión, atiento 

que  el  voto  fe  ha  de  regular  con- 
forme la  intención  del  que  le  ha 

ze,y  el  que  le  hizo  fue  por  euitar 
primero  voto  que  auia  hecho ,   y   VJ  ...  n —     r   -   - 

¿fe acordara  no  le  hiziera.  De  !ja  fornicación  en  efiadodecaía 

aquí íefigue, que  fi fe  acordo  de  ¡do,  lo  qual  muy  mejor  fe  cuita 

las  dichas  circunftácias, y   noob-  leneftade  de  religiofo,pcesencl 

fiante  efto  hizo  algún  voto  obli-  ha  de  prometer  cali  idad,  yeto 

gado  queda  acumplirle:  pues  no  mas  apartadode  los  peligro!, q“c 

obftante  efio  quifo  realmente  ■   en  el  mundo  fueleauer ,   con  os 

obligarte .   Y   ei»  efte  calo  entien- 

do yo  que  habla  Aragón* quides  muchas  vez
es  l*s  cafado*' 

y   vinuoío*  fuelen 
 caer;  Y   »»*  í 
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iSiti/iiio 

cofa  cierta  es  que  e!  que  bate  va  cefsidud  puede  el  dicho  frayie 
to  de  vea  cofa  ordenada  para  cíer  no  obíf  ante  el  dicho  eílacuto  co* 

to  fin, con  íu  propria  authoridad  j   metía  dandoíeia  en  íccreto,  por 
la  puede  commutar  en  otra  ,   no  f   cuitare!  eícandalo, y   confíente 

foiamente  masagradabk  áDios,  con cfta  opinión  d   Geríon,y 
como  es  efta,dela  qual  tratarnos,  |   Beluifio,  frayie  de  la  mifniatéli- 

raas  aun  tan  agradable  ordenada  jgion  parece  que  tiene  iamiíma 
al  mífmo  fin ,   y   egarefpueíhfe  opision.Masnueíhacondufinn 

h,n‘77* 
•of  te 

'fattig  Ug 
wlittrab 

kw* 
Hito. 
.%» 

note, porque  no  la  he  vifiro  yo  ea 

alguno  tocada* 
15  La  decimaquinta  concluíip. 

Licito  es  el  voto  de  no  aceptar  ai 

gun  Obi£pado,ccmolo  refucícc 

a   Soto,y  afsi  el  que  hize  el  dicho 
voto  no  folamenteefla  obligado 

ano  procurarle,  mas  aun  ánoac 

ceptarleenquácoen  íi  fuere»  Ver 

dad  es ,   que  tales  circun llandas 

puede  aucr  que  fea  neceflarioac 

ceptarle>y  aceptándole, lo  mas  fe 

guro  ferá  alcanzar  diíptnfacíor* 
del  voto. 

16  Ladcci  nía  fexta  concíufscn. 

El  frayie  Cartuxo  que  promete 
de  no  connr  carne  en  toda  fu  vi- 

da como  fe  contiene  en  fu  regla 

eílando  para  morir  *   teniend© 

otras  cofas  que  pueda  comer,  no 

puede  comer  la  dicha  carne, aun- 
que fe  la  den  en  fecreto ,   fo  pa  en 

dcpeccado  mortal:  empero  no 

teniendo  otra  cola  que  comer, 

obligación  tiene  de  comer  car- 

ne,porque  no  echando  mano  de 

Ha ,   cierto  es  que  con  violencia 
fe  mataría .   Efto  fe  cellige  de  lo 
que  trae  h   Nauarro.  Y   ello  fe  ha 
de  tener  aunque  hablando  deftc 
precapto  andan  varios  los  Do- 

¿lorc*.Porque  Medina  c   abfolu- 
tawcnte  dizque  en  tiépe  de  ne 

íe  pnieua ,   porque  el  frayie  Car- 

tuxe  quando  promete  no  comer 
carne ,   co  lo  promete  por  íi  íolo, 
lino  por  la  confer uacion  de  toda 

fu  religión, la  qual  el  efta  obliga- 
do áconferuar  aunque  fea  con 

peligro  de  fu  vida  ,   y   mas  que 
conforme  lo  que  de  ordinario 

acaece,  no  por  ello  fe  mueren: 

De  aquí  fe  collige ,   que  vna  per- 

fona  particular  que  hiziere  el  di- 
cho voto  ,   noeíhra  obligado  á 

guardarle  efládo  pueíla  en  el  di- 
cho peligro,  pues  hizo  voto  por 

íuproprio  prouecho,y  00  por 

prouecho  de  alguna  comunidad 

ían¿ta ,   y   approbada  por  la  Igle- 
fia ,   ello  baila  dicho  en  general. 

Emper®  conuiene  que  deícenda 
mos  d   So  particular  ,   y   tratemos 

de  algunos  votos  particulares , 
como  es  el  voto  de  religión, caítá 

dad, y   vltramarino. 

Cap.xc  v.  Del  voto  de  la 

religión. 

S#  es  litito  inducir  a   vne  k   entrar  ett 

religión .   rfi  es  licito  a   y   no  pro- 
meter de  entrar  en  religión ,   y   fiel 

qne  promete  entrar  en  religión,  <(- 

ta  obligado  a   entrar  eü  eUa  9 
-   y   4 

i   Getf.  ¡a 
traft.de  ab 

¡Un.  Carta 
fiorám  £el 
ai  fias  in  ce 

rtmoniali 

di  re  ¡i . 

gionií'Cap, U2.U.ÍJ  .fu 

Itf.piU 



344 Cap.XCV.Voto. 

gzir dando  en  ella  la  reglé  ,   y   Ji  el 

que  promete  de  fer  frayle  defcxlqo 
deSut  Francifco  cumple  tommio 
el habito en  U   obferuittcia.eanc.i, 

ttxn.i con.i.num.i.  &   tonel.}, 
num 

Si  el  que  promete  entraren  yna  reli- 

gión donde  no  le  quieren  admitir 

queda  defob ligado,  y   fi  es  lo  mifmo 

prometiendo  de  entraren  religio  no 

le  admittiendi  en  alguna.concíuf Í4. 
num  4. 

Sitlquehi\ovoto  de  religión  queda 

defob  ligado  echándole  futra-  en  el 

año  de  ltproba;¡o»'CQ»clttfioxf. nu, 

merO'St'  '   !{-  •   d   1 
Si  d   fut  vota  déentraren  religiones 

intención  it  S«*^7ZT^~~ Ugntri.Ue nninnita,  ,,eU 
e¡io  defoWgni,  Jegn.ed,,  lo, 
piot  d;!U  que  obligó  j   ptc¡,i,  m„. 
taUon.u.n.iz, 

1 T   A   primera  conclufioa .   Co- 

Lr 
 *   “ 

fa  loable  es  induzír  á   vno 

para  que  e*itrc  en  religion>Como 
lo  dize  Sanólo  Tilomas .   a   Mas 
no  es  coia  loable  hazetle  votar 
que  entre  en  religión  ,   como  lo 
aífirma  b   Cayetano:  pueslaexJ¿WjJ 
periencia  nos  eníeña  que  con|<M¡ ' 
mas  ptfadumbrc  llenan  las  car 
gas  de  la  religión  los  que  entran 
en  ella  ca.iíli  eividos  por  algún 

4   D,  HJ 

íif.j.  < 

viíio  votar  de profefiar  en  eü.uc3u.  voto  ,   que  los  queentran  líbre* 
■   i   raence3  y   de  gana,  como  lo  dize 

Si  el  que  "vota  folamente  de  entrare»]  Nauarfo.  c 
religionq  defines  de  entrado  prome  z   La  fegundaconcluíion.  Lici- 

te profeffar  en  etii,c»mcie  dospecca 
dos  falierJ9fe.con.7  n   7. 

Si  el  qtle  p   r órnete  ) i triplemente  entrar 

en  fcligbotsfatisfa\e  temando  el  ha- 
bito de  las  ordenes  militares,  con.2, 

num.  8. 
« 

Si  el  que  promete  a   S.Francifco  de  en* 

trar  en  fu  religión  f i   Dics  otra  cofa 
no  ordenare  queda  obligado,  y   como 

fe  ha  de  interpretar  eft*  promesa, 
con  9. «,9. 

Si  el  que  h<t^e  voto  de  fer  religiofo  del 

choro qu^ix  libre  dtíla  obligación, 

no  fabiendo  Crammattca 3   cencido, 
rtum.iQ. 

Si  ti  frxyle  echado  por  incorregible  de 

la  religión  efla  obligado  a   guardar 

los  preceptos  de  fa  regía. ioneluf.  1 1 . 
osum  1 1. 

toes  á   voo  prometer  de  entrar 
en  religión  >   y   eí  que  lo  prome 
te  con  intención  do  experimen 

tar  fus  afperezas  ,   y   faíirie  della 

no  /as  pudieado lleüar,  noefta 

obligado  á   mas .   Empero  eí  que 

promete  íimplemeatc  religión , 

no  podra  fio  caufa  íaiirie  della 

e/lando  en  el  año  de  la  proba- 
ción. Y   caufa  fufEciente  Cera  vna 

enfermedad  perpetua,  o   experi- 

mentar que  adelante  proíeffan- 

do  no  podra  lleuar  las  cargasde- 

ila,como  defpues  de  Sanólo  á Tilomas  lo  tienenSoto, Aragón, 

y   Nauarro.  Ni  elle  eílaia  obli- 

gado laliendofe  déla  religión  a 

guardar  caílidad  ,   pues  no  la  ha 

aun  prometido  ,   y   afsi  íe  podra 

{Ñau 
tfiijít 

iD,Í' 

fas
  n¡* 

SéeifKcprofcffaett  yna  religión  cafar,  y   no  pescara  conlumm^ 

f*
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(4^ 
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Cap.XCV.  Voto. 

do  el  matrimonio, fi  quedo  délo* 

bligado  del  dicho  voto  ,   porque 

lascauhs  que  cuuo  para  ía¡ir ,   le 

impiden  entrar  en  qualquiera  re 

ligion.  Empero  íi  puede  entrar 

en  otra  religión  auiendopromc-ldoua.  Lo  cual  fe  entiende  de «   i   %   •   •   íi  1   i   .   ^   i   * 

    34* 
fagrada  religión,  no  famfaze  tq-  * 
inando  el  habito  en  las  caíasdsj 

la  obferuanda ,   y   profeífando  en 
días  peccara /aunque  valórala 

profeísion,coino  lo  dize  d   Cor- 

rido de  entrar  en  religión  abíc- 

lucamsnte»  pcccano  idamente 

Cafándole,  mas  aun  confuman- 

do el  matrimonio,  como  queda 

dicho'en  la  materia  de!  nutiimo 

nio.Y  nuca  , 'que  el  que  promete 
que  ha  de  morir  en  la  religión, 

es  vifto  prometer  que  ha  de  en* 
trar  en  religión,  porque  voto  al 

los  delicados  que  viuen  en  prc- 

uincias  por  0,  porque  fino  enten 
dio  deílos  fino  de  los  recollc- 

¿tos,  puede  profdíar  en  la  obfer- 
uancía,  con  intención  de  fe  pal- 

iar á   los  recoile&os  que  viuen  en 

las  imímas  prouincias  de  la  ob- 
feruancia. 

Laquartaconclufion.  Cierto 

d   Cerdo.de 

(afib,q.\¿Q 

fol,  40^1 

guttacofa  que  contiene  la  entra*  es  que  eí  que  promete  determi- 

jfl.titdc 

mtonfi, 

Ww 

,4^.  io. 

B   - 

da  de  la  religión  ,   comolodize 

Naüarró.  a 

{   La  tercera  conclufion.  El  que 

promete  de  entrar  en  religión , 

no  ella  obligado  á   entrar  en  la  re 

ligion, donde  no  fe  guarda  la  re- 
gla, fittiuo  intención  quandovo 

to  de  no  entrar  en  otra  fino  es  en 

aquella ,   y   íi  no  ay  efpcrartci  que 
en  breue  Le  reformara  ,   ni  ella 

obligado  á   entrar  en  otra,  pues 

noruuo  intención  de  loprome- 
ter»comolodizen  loan  b   Mayo* 

lo*  Verdad  es,  que  para  farisfazer 
alvoto/oaftaque  halle  algún  sno 

nafterio  ,   en  el  qual  aunque  no 
fea  reformado  íe  viue  en  temor 

de  Dios,y  en  la  guarda  de  los  vo 
tos  effencules:3unqueen  los  vo 
tos  que  rio  fon  eíTcncialesno  aya 
aquella  regular  difciplina  que 
conuiene,como  lo  tienen  Caye- 

tano^ c   Nauano.  Y   de  aquife 

figue,que  el  que  hizo  voto  de  en 

nanamente  vna  religión  no  le  re 

cibiendo  enfila ,   no  efta  obliga- 

do a   yraotra.  Mas  el  que  vota 

religión  de  tal  manera  queprin- 
cipalmente  no  íe  quiere  obligar 
á   determinada  ordé ,   aunque  ten 

ga  intención  á   alguna  en  parti- 
cular,por  la  af  lición  que  le  tiene, 

lino  le  reciben  en  efta,  obliga* 

cion  tiene  de  y   ríe  á   las  demas* 

Verdad  es ,   que  no  ella  obliga* 

do  á   yr  á   las  prouincias  queeíhn 

fuera  del  Re yno ,   ni  a   todos  ios 

monaftsriosdel  Rey  no,  mas  ba- 

ila yr  a   algunos, y   entender  de  lo 

que  le  dizcn  en  ellas2que  ningu- 
no le  recibirá.  La  razón  es,  por' 

queel  voto  y   fu  obligación  es  vn 

a   ¿lo  moral,  por  lo  qual  moral- 

mente, fegun  el  arbitrio  del  pru- 
dente varón  fe  hade  encender,  Sor. 

comolodizen  e   Soto, y   Ñauar- j/>ra«4rí¿.3« 

ro.  Y   nota,  que  íi. tu uo propoli-  toUie.iu
» 

to  de  entrar  en  fola  vna  religión 

e   Soto.li.t 
deiuíl*  q.% 

ar.$.yerf, 

l.ad. 

(.12*  m 

'trar  en  ios  deícdeosde  •nueftra1  polcadmttMendoen  elia, *   *   -   m   usa-1 

ybi  /#p. 
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"   itisñzo  con  el  voto ,   lo  qual  es  en 
tanto  verdad,  que  quedando  en 

el  mundo  íe  puede  cafar,  faino  ft 

quando  voto  religión,  tuuo  ts«n 

muchas  ve«s!edtípiail<!s 
piden  el  habito,  no  porebenofe 
!o  quieren  dar,  fino  por  loa  pt0. uaríi  vienen  conptopolitosfi, 

bien  intensión  át  votar  eaíU-j  mes.  Y   nota  que  el  mancebo hizo  votoea  EjpdU  ¿e  ferjg  ̂ 

délos  defcal^osede  nueftro  pad*e S.Francifco,  de  !as  prouinciasrc 

dad ,   csrnoio  dizen  los  mi  irnos 

autores. 

f   La  quintacóncluíion.  El  que 

ha  hecho  voto  de  religión, y   deí-  j   formadas  deEfpaña*,f!  eae  en"v¿¡ 

que 

go 

|   pues  de  auer  tomado  el  habito  le 1   enfermedad  át  bubas ,   queda  li- 4   &   1   %   f   *   -   -   *   14 
¡echan  deílapor  tenex  vnaperpe-'bre  del  voto,  aunque  fe  cute  de* 
jtuaeoferoredad,bportez»eraigu  il3,tomanáoíadoresy  fe  halle fa no.Porque  los  que  há  tenido  Te- 

me j   a   n   te  e   n   fe  rmeckd,  n   unca  que 

na  enfermedad  contagióla  ,   n.o 

queda  obliga  io  a   f¿r  reiigicío, 

úi  prcícuxaí  que  fea  admutido dan  perfúmente  fonos,  antes 

jotra  vez,  pues  fu  enfermedad  y!  quedan  Ecrapre  ñacos  y   debilita 

j   v «   pedí  mentó  es  per  petuo*  Mas 

¡   ñ   es  la  enfermedad  temporal ,   o- 
íbiigaciori  tiene  acabado  efte  im 

Ipedirneutode  boluer  a   pedir  el 

dos  para  los  trabajos  de  la  reli 

gion ,   principalmente  tomando 
habito  para  legos, cuyo  oíficio  es 
el  traba/o  corporal.  Lo  legundo, 

é   Sotovhi  habitcjcomolo  áize  d   Soto.Co-|  porque  el  eftado  de  ladefcalcer, 
¡urr-tu  i.  m©  también  aquel  que  hizo  vo-  traeconíigo  mucha  defnudez,* 
€   o/,  ¿áf-  Ja  >uíint.-vn  «r  Pu«  n«  UA*  A»C-\  nnAn  r..'-  -f.:   I.b" to  de  religión  y   fue  vna  vez  def-  í   poco  reparo  del  frio,afsi  en  laso 

ptdtdo  de  vn  monafterio ,   o   de  !   mida  como  en  c|  veíiido  ,   y   es 

vna  prouáncia  pidiendo  el  habí-  j   muy  contrario  el  frió  á   ella  eníer 

to  de  n«uieio,£Íla  obligado  otra  '   medad-Tanto  que  fegun  los  me1 
vez  á   pedir  el  habito  en  ella:  por  dicos  muchas  vezesíe  engendra 

que  aunque  de  la  primera  vez 

n#  fe  lo  quííieron  dar  los  fray  les 

:por  algunos  inconueniétes*  que 

de  felá  frialdad ,   fía  auer  aparejo 

alguno  de  parte  del  fubjíÓá,  Y 

endtecafo,ya  fe  vee  el  apare/o 

b   Cal  t,z, 

f   .88  .ar.j. 
ybi  uéfjfr 

auis,defpuesboíuiendo  pueden!  que  ay  para  que  reengendre  de 

nueuojpues  ya  eftc  fub/e&olatu 
uo  como  íe  íuppone*  j 

6   La fextaconduíioa .   El  que 

cellar  ellos  inconuenientes  ,   y 

dsrícle.  Eílopoftrero  es  contra 

Cayetano,  b   y   Aragón. Lo  qual 

fe  prueujuPor^comodizeChri-j  vota  de  entrar  en  religión, y   de 

fio  nuedro  Redemptor  por  Ssnt1  dafi  voto  deprofeífarcaeilajdc 

luán,  doze  horas  tiene  el  dia,  y !   ueentendeiqueyctbde  profef- 
puede  fe r   que  entonces  le  dcfpi- 1   far ,   lo  v   no  porque  parece  vao° 

dieron  por  algunos  inconnenié-l  el  voto  que  vnohaze  de  entrar 

tes  que  aura,  ios  quales  defpuesj  en  religión  fin  intención  de  pro 

boJuiendocrflaroa-  Y   «as  qae  ̂feflar  en  ella  ,   como  lo  due 

1
'
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•'ír-íi.j. 
M   <¡hí 

Soto,  a   lo  otro  porque  ello  es 

masíegurojcomo  lo  dize  b   Na- 
uarro,  yen  las  cofas  dudólas  lo 

mas  feguro  íc  ha  de  efeoger. 

7   Laíeptima  conclufion.  Vno 

que  protn;te  íolaixieote  de  en- 

trar en  rdigion,y  defpues  de  en- 
trado promete  de  profeífar  en 

ella,  latiendo  le  comete  dos  peca 
dos  contra  dos  votos  diftin&os, 

porque diftin&ocse! voto  déla 

religión  para  la  prouar,  del  voto 

de  pr  ofertar  en  el  la.  Mas  fi  limpie 
mente  voto  religión ,   ártico  que 
en  ei  dicho  voto  fe  i   ncluye  eívo 

to  de  profclíar ,   aunque  de/pues 

de  nueuo  haga  voto  de  profef- 
far,  n   o   come  cera  dos  peccados, 

pues  elfegundo  voto  expreíTo, 
no  fue  mas  de  confirmación  del 

primero  implícito ,   y   nótele  qee 

el  que  expresamente  hizo  voto 
de  entrar  en  v   na  religión  ,   y   de 
profdíaren  cila  alcanzando  dií 
peníacion  del  voto,  diziendo  en 

U (aplica ,   que  prometió  de  en- 
traren religión ,   callando  que 

también  prometió  de  profe&ar 
en  eila  ,   U   tal  diípenfacion  es 
fubrcpdcia  ,   como  lo  díze  c 
Nauirro ;   Y   la  razón  dcllo  es, 

porque  aunque  en  duda  el  que 
promete  entrar  en  Religión  es 
viíto  prometer  de  profe <fir  en 
ella ,   empero  efte  voto  puede  te- 

ner dos  fentiíioSyComo  arriba  te- 

nemos dicíio.El primero  que  pro 
mete  de  entrar  en  Reiigioo  para 
prouar  fus  aíperezas,  en  el  qual 
voto  mas  fácilmente  difpníara 

:®f  *>df,i»que  en  ei  de  entrar  en  la 
1   -   •   4*-  v 

34  7 Rciigion,y  profesaren  ella  que 
esc!  fegundo  (cutido  que  tiene  [ 
el  dicho  voto*  I 

8   La  oóhua  conclufion.  El  que 
prometió  limpíemete  de  entrar 
en  Religión, no  fatisfaze  toman* 
do  el  habito  de  los  caualleros  de 

SanCliago,Alcátara,y  Calatraua, 
porque  eítas  ordenes  militares, 
quaheo  a   eítos  caualleros  que 
pueden  cafar  no  fon  verdadera- 

mente religiones. Verdad  es, que 
los  ecclefiaftiGos  ordenados  de 

orden  (aero ,   y   diputados  para  el 
choro  de  las  dichas  ordenes  ion 

verdaderos  religiofo^como  cana 
bien  lo  fon  los  caualleros  ¿eía  or 

dea  de  Sant  luán ,   pues  promete 
los  tres  votos  esenciales  *   Y   afsi 
tomado  el  habito  de  los  ecclefia- 
fticos  de  las  dichas  ordenes  de 

Sá&iago,  Alcatara,  y   Calatraua, 

y   Monsefa,© profeiTando  enla  or 

den  de  San:  luán,  no  ay  duda  fi- 

no que  el  que  hizo  voto  de  reli- 
gión cumple  con  fu  obligación, 

como  íe  coílige  de  lo  que  traen 

Soto, Cor doua,y  Nauarro.  d   jdS oUUy, 
a   La  nona  conclufion  .   El  que !   *   *• 

¿L 

z .Cor.  ¿ t • 
promete  á   Sant  Frandfco  de  en 
erar  en  fu  religión  ,   fi  Dios  otra, 

cofü  no  ordenare ,   no  cdníbndo  | *   ■£* 
de  fu  intención  ,   con  fídemndo. l7*’ 

las  palabras  del  voto,  dosfenti-j^  fe^*Í 
dos  pudo  tener.  El  primero,  fi 
Dios  no  lo  impidiere  . por  alg  u 
na  eofennedad,  o   por  otro  i nape f   f 

dimento  femejante .   En  el  qual dimento  femejante .   En  el  qua 

cafo  llfitiandq  eí  que'hizo  el  vo 
to  a   diez  y   íiesc  o   diez  y   oche 

aaMdfÜffcf  cd'ífaáiío  efte  imf»e ,   '   di  oten 

i*  jifa* 

i 

U; 
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dinisento,  obíígació  titilé  de  cti* ,   Union  deiío  c$,parqueiaig*^ 

fptír  luegoei  voro.Empero  lo  me  rancia  le  dcuía  ,¡aqualhiiQque 

jor  íera  deprender  .Gramixiatica  
“   -   r   ^   -   j 

•   it'\  I 

ú   Soto  tn 

4«d«  io<^i 

18  6 .   Car» 

d ccdf’b.q . 

l9*fol'9l' 

(li  tuuó  intención  de  prometer 

ier  religiofo  del  choro)  /   eípcrar 

hafía  los  veynte  y   Cinco  añbsípa 

ra  que  afsi  ¿rúa  me/or  á   Dios ,   y 

a   la  religión, con  canto  que  no  fe 

cafe  y   impida  la  entrada  de  la  re- 

ligion,con  eíle  diado.  Ei  fegün- 
dófencido  de  las  dichas  palabras 

puede  fer  fi  Dios  no  ordenare 
otracofa  mas  conueniente  para 

rni  alma.  En  el  qua!  cafo deue 

acón ísjarfe  con  ios  hombres  ía- 

bics,y  (andiosdelaoidende  Sác 

Fraociíco,  y   manifeftarles  fu  in* 

clinaci^n  preguntando  les  file 

efía  mejor  aquel  eflado  qué  otro 

porque  no  todos  luscílados  fon 

conuenieotes  para  todos,  y   mire 

no  le  engane  fu  proprioamor. 

Pcrloqual  es  me/or  commutar 

eñe  voto  có  autoridad  del  Papa. 

Y   mas  porque  en  duda  hablando 

regulármete,  ninguna  cela  orde 
nara  Dios  mas  conueniétepara 

fu  alma  que  entrar  en  religión, 

donde  tan  de  veras  fe  puede  dar 

a   Cu  diuina  Mageílad,como  fe  co 

lige  de  lo  que  trae  a   Soto, y   lo  tie 
ne  Gordoua, 

10  La  decima concluñon  .El q 

haré  voto  de  fer  religiofo  del 

choro,  y   con  buena  fe  cree  que 

no  es  necefíario  faber  Gramma- 

tica,  no  eíla  obligado  a   depréder 

la ,   fi  dé  otra  manera  ne  le  qtik* 
ren  admitir,  ni  tiene  obligación 

de  tomar  ei  habito  de  ieg 

--que 

el  v uto  no  fue-íTe  voluntario&ro' 
pero  el  que  abfoluumentepro* 
mete  religión ,   y   no  ig ñora  que 
es  ncceíTaria  Grammatica  para 
fer  admitido  en  ella  por  fray lc 
del  choro,  obligación  tiene.ode 
aprender  Grammatica,  o   de  to- 

mar el  habito  de  los  legos, como 
fe  collige  de  lo  que  traen  Sando 
k   Thomas,y  Aragón, 
n   La  vndecimaconclufion.El 

frayle  que  por  fus  malas  coílum- 
bres,  y   por  fer  incorregible  es 
echado  de  la  religión  ,   no  ef 

ra  obligado  a   guardar  los  pre* 

ceptos  de  la  regís  ,   ni  la  obe- 
diencia ,   ni  la  pobreza  .   Ver 

dad  es ,   que  efta  obligado  al  vo- 
to de  la  continencia  .   Tanto  que 

no  íolamente  pecca  ftendo  in- 
continente contra  el  precepto 

de  Dios,  masaun contrael yo- 

toque  hizq, porjo qualefíaobli 
gado  acoBfeííarefta  circunftan- 

C? 

cia,  mas  aun  queda  inhábil  pa- 
ra contraer  matrimonio,  por  re- 

fpcfto  del  dicho  voto  lolenne, 
como  fe  collige  de  lo  que  trac c   Soto. 

iz  La  duodécima  concluüon. 

No  queda  efeuíada  de  guardar 

los  preceptos  de  fu  regla  que 

obligan  a   peccado  mortal  el 

frayle  que  voto  en  vna  reli
- 

gión ,   cp  Uqual  comunmente 

los  dichos  preceptos  no  fe  guar- 

dan ,   aunque  fs/a  tenido  Ínter»' 

cien  quando  prefefíb ,   de  lo»* 
    .^o, antes      ^   x 

de  todo  queda  libre  del  voto .   Y   mente  guardar  fu  Kglí 

1‘íAíiiJj 

l   ¿ti# 

,ut,l 
ccfi.l» 
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f'CAÍ  4*1' 

■   la  guarda  déla  communidid.Eft  a 

,c.iJ  conclufíon  es  de  aNauarro,la 

p.in¡*-  quai  Fray  Luys  López  tiene  por 

*   muy efcrupulofa,  no  la  limitado 
confórmela  mete  de  Nauarroen 

otra  parce.  El  qual  dize,  q   el  que 

profelíaen  monafterio  relaxado 

fin  premeditar  los  preceptos  déla 
ordé  del  dicho  monafterio,  o   no 

teniendo  intención  de  fe  obligar 

a   ellos ,   obligación  tiene  de  mu- 

dar lainteucion,y  guardar  los  di 

chos  preceptos ,   o   profcflar  otra 

vez.  Lo  qual  fe  entiende  quito  i 

los  votosefíenciales,  y   no  quato 
alas  obferuaciones  accidentales 

lasqualesyaíon  quitadas.o  miti 

gadaspor  priuilegios,  o   porcoí- 
túbre,aúque  no  immemorial,em 

pero  racionable,y  tá  antigua  que 

bafte  para  afsi  modificar  las  di- 

chas obferuaciones.  Lo  qual  acó 

tece  en  la  mayor  parce  déla  C   üri 

ftiandad,  y   lo  fabc  fu  Sandtidad, 

y   lo  tolera, y   por  el  configuiente 

parece  que  dilpenía  en  eíJo  con- 
forme vna  doctrina  de  vnaGlof* 

ía  b   fmgular. 
iGh.in.c. 

?»Í4  Ctrcdy 

*ton/á»|.  Cap.xcvj.  Del  voto  de  la 

faberde  U   cailidad  conjugal.  con. 
num.$» 

Si  el  que  recibe  orden  facro  ho-^eyoto 
de  caflidad,io»,q.it. 4, 

Quien  puede  dijfienfar  en  el  yete  de  t*. 
flii&d.cen.^.n.^, 

1T  A   primeracóclufion.Elque 

l~*promete  virginidad  con  ani 

mode  la  guardar  perpetuamente 

pecca  mortalmente  todas  las  ve- 

zes  que  tiene  a¿lo  carnal.  Empe- 
ro fi  la  promete  con  animo  de 

guardar  el  {ello  virginal,  (oíame 

ce  quebrantándole  vna  vez  ,   no 
pecca  contra  el  dicho  voto  ,   las 

vezes que defpues tiene  abocar 
nal,  como  íe  colige  délo  que  trae 

Sá¿to  c   Thomas, Soco, y   Ñauar*  j   c   D.Th.i.z 

ro.Verdad  es,  que  fi  ablolutamé-  88  ar. 5. 

te  promete  virginidad  pecca  có*  «d.  2.  Sito 
tra  el  voto, no  íoiamente  quando  lu2.de  iufi, 

la  pierde,  mas afidefpues  de  per-  q.i.arit.t, 

dida  teniendo  algún  a¿to  carnal,  con. 7.  NU. 

porque  efte  voto  de  fu  naturaíe-  c.i».w-4S* 

zi  niega  todo  el  sólo  carnal ,   co-| 

1   mo  lo  dizén  ̂    Cayetano, y   F*  ay  ;   d   Caie.i.% 

Luys  López.  Y   de  aquí  íe  infiere  $.88.  Lup, 

quecafandoíe  no  fojamente  pee- 1   iniuíi  edf, 
cacófumádoei  matrimonio, mas  1   -p  e.  35* 

*   *f finir. 

virginidad ,   y   del  de  la 
caítidad. 

Si  el  que  y   oto  yirginidai  pecca  contra 

tile  yoto  todas  las  "vc^ei  que  tien  e 
año  carnal. con.  m.l. 

Si  el  yoto  de  no  cafar  induje  el  yoto 
de  uilidad,con.x.n.i, 

*2«tf  es  el  voto  que  ha^en  los  canilleros 

de  las  ordenes  militares,  conuiene  a   (   deb  ito 
»v  '   ;   “   '   | 

aun  defpues  decóiumado  todas 

las  vezes  que  pide  el  debito  á   íu 

muger.Loquai  no  acaece  quádo 
folamentetuuo  animo  Je  prome 

ter  virginidad.y  no  caftidad,por 

queen  efte  cafo  aunque  pecca  ca 

íandofe,  y   confumando  el  matri* 

monio  ,noauiendoaun  perdido 

fu  virginidad, empero  defpues  de 

auer coníumadocl  matrimonio, 

ni  pecca  pidiendo3ni  pagando  el
 

La 
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CaD.XCVJ.  Voto. » 

,   1   La  fcgundacortclufion.  Euc\  lición  txtru  yas-,bc.Qa  peiígrodc 
voto  <iy  no  cafar jH o   fe  incluye  d   lia  que  fon  pecuarios  mortales  v 

,   Af>  rnO-i/í.iH.  Y   e!  hnm-  nrohihidrn  .   n   H 1   i   ir  n   ̂   í   A   ....  ̂  
-   '   ^   4   ;   A   lk  y 

voto  de  cafiidad.  Y   aísi  el  hom-  prohibidos,  obligado  tienta 

j   b;e ,   y   moger ,   que  prometen  de  jconfeífar  h   dicha  circunftancia 
¡   m   „   /■  r,  fir  rrtí>r»,i  n   4   «fTA  !   fillf  t   ti.1  r   P3  ■»  nn    

|   -   •   W*  «   * 

|   no  cafar  cometiendo  algún  a¿lo 
í   car  nal, no  cometen  facrile  gíe,  co 

modelpuesde  Sylueftro  lo  tic 

nenSoto,a  Nauarro, y   Aragón. 

pues  por  razón  del  dicho  voto  fe 
obligaron  a   conocer  á   íus  muge 
res, teniendo  con  ellas  lostadios 
que  ordinariamente  fuelenauer 

w   /   I   »   *   "MVl 

Lo  qual  íe  entiende  ,   faluo  fiel  j   en  ísraepteaóto  fin  pecado  mor- 

que veto  tuuo  intención  de  vo-  nLAÍÍi  lo  tiene  Ayaía  b   en  la  Ex 
fir  *   r   :   3   mfí  ídaH  .   normie  en  í   oiicacioíi  de  la  reírla  di*  la  nr.^» 
tar  perpetua  cafiidad  , porque  en  ípiicacioa  de  la  regíade  la  orden 

elle  cafo, comete  íacnlegio  forni  de  Santiago, 

cando:  y   en  el  no  puede  chipen-  ¡4  La  quartaconclufíon.  Cierto 
íar  el  Obi!po,ni  puede  íercomu  es  que  en  ía  recepción  dequal 

oor  la  Bulla  de  la  Cruzada, !   cuiera  orden  facro  fe  hazevotn udo  por  ía  Bulla  de  U   Cruzada,  quiera  orden  facro  fe  hazevoto 

como  puede  íerdiípeufado  por  íbiemne <te continencia, no  ex- V   •*  | 

el  Ohiipo  en  el  primero  calo ,   y   ̂licitamente  como  en  laprofef- 

comutado  por  la  Bulla  déla  Cru  (ion  de  quaiquiera  religión  sp- 

znáz.  jorobada,  mn  implícitamente  en 

3   La  tercera  conclufion.  El  vo  ¡el  voto  de  Ja  obediencia  que  bi- 

toque hazen  los  comendadores  j   sen, como  lo  refaelue  Cayetano, 

de  la  orden  de  Santiago ,   Ola-  j c   Catiro, y   Couarruuias.Y  elque|f 

traua. y   Alcántara, conuiene  áía  . recibe  el  orden  (aero  fin  inten-1*1 

ber  ¿2  guardar esftidad  cojugal, ’cion  de  guardar  continencia  no|^a(<l 
-   a   ̂   i   \   r   i   r   %   r   i*  ir  1   ««  ha 

confific  en  guardar  fe  á   fus  pro 

prias  mugeres,  y   en  r»o  conoícer 

á   otcaalguna,y  íi  el  cauallero  fue 

re  foltero ,   tíla  obligado  a   abfte- 
nerfe  de  toda  ccpuia  carfial  ,   no¡ 

fojamente  por  ei  precepto  de  h 
lev  din  i   na :   mas  aun  por  el  voto 

déla  cafiidad  conjugal  que  ha  he 

cho.  De  aquí  le  infiere  que  eftos 
caualleros  teniendo  parte  con 

otra  muger, eftan  obligados  á   ex 

plisar  que  ion  profeííos  en  las  di 

íe  puede  cafar,  y   cafándole , el: M 
matrimonio  es  nulío ,   como  ella 

diffinido  en  derecho  Canónico,  'mJMm 

d   confirmado  por  el  Concilio ,lts'yJ,llf 
Tridentino  .   Y   nota, que  aquel 

que  recibe  orden  facro  con  míe*  j ' 

do  jufio  recibe  chara¿ter,mas no  §>' 

queda  obligado  al  voto  de  Ia  ̂ 

continencia , porque  no  ay  vo-i*^  j 

to  donde  no  ay  voiuntai»  Aísi  ¡r 

ío  tiene  después  de  o
tros  Na-  ,íS‘ ú( uarro*  e   Y   nota  también,  que  el 

¿fi./#'
 

>il  LJU  v   *«U  yl  i*. 4   4*9  ui  j   U4UW  *   »   1   ffJt 

;has religiones, atiento que eftai que  fe  ordena  antes  que  tenga  ̂¡i{¿ 
:ircunftancia  no  fofamente  agra 

ja ,   mas  aun  muda  la  efpecie  del 

ceceado.  Y   íi  con  fus  mugares  tu 

aiereo  aófos  impúdicos  con  pol- 

vlb  derazon ,   no  ella  obligado  i 

guardar  cali  id  ad,fi  quando  fe  of  ( 1   ̂ 

deno  noíabialo  quefe  bítia*  
* 

por  qiíáco  recibe 
 €SC0 

r   1   famujr 
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íamuy  decente  ,   y   coníentanea  Atagó.Pucde  también  difpenfar 

Cap.^rCViI.Voto. 

que  teniendo  ya  vío  de  razón, íe 

le  de  a   efcoger/i  quierepeiieue- 

rar  en  el  orden  lacro  guardando 

caftidad,  y   fino  la  quiere  guar- 
dar queda  fuípenío  de  íu  oíficio, 

y   puede  catar, como  lo  dizen  Sc- 

SaM»  4   to,  *   y   Angles. 
,38  f.a*  4   La  quinta  conclufion  .   El  Pa- 

r.j .N*u.  paiolo  puede  diípeníar  en  el  vo 

to^dp  la  caftidad  perpetua, el  qusl 

Uefur. !   poder 410  tiene  el  Ooifpo,  como 

rJm.de  ' ¡o  dize  Greg orie  López  b   con 
tíápient.  la  común.  Verdades,  quepuc- 

en  eí  voto  que  vn0  hizo  de  íer 
clérigo, porque  efte  aun  no  pro- metió caftidad. 

Cap.xcvjj ,   Del  voto  de lerufakm. 

(¿uien  puede  díf^enfar  y   tomuttr  eíle 

votu,j(¡  puede  el  Ohijpe  difpenjar 

en  el  pendo  penal. (ou.i.n.ucr. con, 
2..#h»»  x. 

A   primera  conclufion. 
Quando  tile  voto  íe  ha- 

ot  ¡ten- ;   de  diipeniar  en  el  voto  de  la  ra- 1   -i-— ̂ze  para  íocorro  de  ía  tier 
ildiff.i.  ftídad  temporal,  y   aísi  puede  dií- !   ra  faada,no  ay  duda  fino  que  la 
G '*«■»  peníatconv no  que  prometió  de  comutacion  y   difpenfacion  del 

Li 

Solna  4, 
U7-Í-1 

pii.8.^. ¡guardar  caftidad  poretpaciode 
vil  aíiOjCoino  lo  dizen  Soto,  c   y 
Nauarro  defpuesde  Sylutftro,  y 
puede  diípeníarcon  el  que  voto 

■   de  nunca  cafar ,   como  lo  dize  el 
!   mi  fin  o   Soto,  y   Njuuítq,  porque 

R   .   fefte  no  voti  cufiidad,  como  arri- 

ba queda  dicho.  Y   puede  diípen- 
lar  con  ía  muger  que  ha  hecho 
vota  de  íer  beata,  pues  efte  no  es 
voto  ¡de  religión  .   Ypuedetam. 
bien  difpzniarcon  vno  que  pro- 

metió de  entrar  en  vna  religión 

muy  eítrecha  ,   que  pueda  en- 
trar  en  otra  mas  ancha  ,   porque 
ello  bo  esdiípentar  en  ei  voto  de 

!   Uceügion  fino  en  fu  nvodo  y   ca- 
2   liiad  ,   tomo  lo  aduierte  S   y 5 u s t— 

<í»I2  ero  d   y   lo  tiene  Aragón.  Tanto 
'*g  }°44  que  fiel  Papa  cootutare  el  voto 
)Lvó¿  de  ia  religión  en  otras  obras 

,fr'  §J7';dc  penitencia, puede  el  obiípoep mutar  eítas  obris  en  otras, cquio 
UodhSea elmilmu  c   Sylucílxo,y 

|l
oi
 

pertenece  al  Papa  por  fer  negó-  fcafl.ai- 
cio  tan  loable, y   meritorio, como  u* rjush*» 

lorefueiuc  *   Caftro  ,   y   contra  Ke/es,  ver» 
losheregss  lo  declara  elegante-!  vothm.Gá 
mente  luán  de  Gadato.  Empero  |   ¿ai o   in  to- 

quádo  fe  haze  para  vífitar  la  tkr- !   pcu.cwcer 
rafaottacon  reuerencia  y   deuo- !   t&ttovuw . 

cion  ,   ei  Obifpo  fegun  derecho !   huías  ¡etm 

le  puede comutar,  como  lodizc  li.tii$» 
o   Abbad. Empero  ya  agora  con  g   jbb.int 
forme  el  efiiíodela  cu  ría  Roma  ex  mult<ty 

na,íolo  el  papa  d ifpcnfa  en  el ,   y   de  vota, 

le  comuta, como  lo  tiene  ̂    SyJ~  hSyi.veu 
ueftro, Gregorio  Lopez,y  Ñauar  votum.  4* 
ro.Y  en  ia  concefsion  general  q   co.y  Grt . 
concede  fu  Sandlidad  para  comu  j   *«  l.tit.  8. 
car  votos,  como  fe  haze  en  losju  ¡p.i.yerb* 

hileo&, aunque  no  es  vifto conce  |   Romerías» 
der  facultad  para  comutar  d   vo*  j   náu  c.12, 

to  de  religión  y   cafiidadsempero  ». 75. 
es  vifto  conceder  facultad  para  tSotli.j, 

comutar  efte  voto,  fino  h¿ze  el-  j   de  ¡u(l.  q.% 

pecialaiéte  excepción  dd,  canso1  «rr.j.yv/# 

loaduisete  1   Soto.  '625 
a   La 
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Cap.XCVM.Voto, 

2¡_  i   U   j   ii»;  conch  íiop  El  vo 

to  penal  de  y   r   á   leruíalem,íegun 

hombres  dodtos  puede  íercomu 

í   tado  por  los  ordinarios,  como  lo 

aSot.  Ub. i   tiene  Soto.  a   De  donde  feinfie- 

q   7 .de  í»/!  re,  que  el  que  haze  voto  de 
 yra 

ñera  concordadas  las  dos  opinio 
nes  contrarias  que  acerca deftc 

punto  refiere  Couarruuias. 

ti *4» 

b   Medí. i» 

jiUcc. 

ludo 

de 

Icruíalcm  fi  jugare  tal  juego, yu- 

gando aunque  quede  obligado 

al  voto  puede  el  Obifpo  dilpen» 

far  en  el,y  comutarlcjcomo  lo  di 

_       zen  Medina,^  y   Alcocer, porque 

fumnufd.  |   el  Papa  reíerua  dios  vetos 
 dtCa 

48.  c d.  a.  fiidad, Religión,  y   lerufakm  pa- 

ra íi,  quando  ion  abíol  uta  mente 

voluntarios.Empero  q   uádo  vrto 

por  aborrecer  el  ícr  religiofo ,   o 

yraleruíakm,  fe  obliga  a   efio 

por  grauifsima  pena  para  afsiíe 

retraer  de  íu  vicio  >   no  tila  el  tal 

voto  reíeíuado,nipropr  bínente 

es  voto  de  religió  ni  de  Ierufalé. 

Mas  aunque  efta  opinió  íea  muy 

probable  yo  dude  della  en  la  ex- 

plicación de  la  Bulla  de  la  Cruza 

Cap.-XCVllI.Dd  vo 
to  quanto  a   lu  caufa 

final. 

e Vmii 

H«.  j,Í( 

Si  U   caufa  futí  del  yoto  ha  de  (er 

DÍ€í>  y   fi  ¡ruede  tener  ct?a  tau/afi* 
nal  ¡i  chhdarid'Cen,  i.n>u&.  m.i. 

r.um*i»  'a>i 

iT  A   primera  concluíion  .   El 
•*—'  voto  para  valer  y   íer  verda- 

dero voto ,   es  neceílaiioqíé ha- 

ga á   Dios  como  a   caula  final, por 

que  todo  el  tacita  o   expre flamen 

te, mediata  o   inmediatamente  íe 

haze  a   Dics,ccmo  Jodizelaníto 

Thomas.1  D^  aqui  íe  collige, 

que  el  que  dize  a   otro,yoospro 

meto  que  no  tengo  de  jugar  mas pilWUOll  UCtíiDUiiauvi.^.w—        i   o   •   v   f 

da.  Y   a«orarefcluiendome  digo  icón fulan
o5no haze  por  eít  f 

  1   vrto  .cues  tfla Diomeua 

que  en  ellos  votos  penales  fe  ha 

de  mirar  la  intención  del  que  vo 

ta,cóuicne  a   faber,íi  los  h3ze  por 

deuccion,  o   en  pena  deludeli- 

.   .   dio, como  lo  aduiertc  Cordoua,c 

Ccrd>  íe¡por^ue  filos  haze  per  deuocien 
edfi  •   5‘5J»  £on  Y0t0S  condicionales^  cum- 

plida la  condición,  quedan  yavo 

tes  abíoiutos ,   en  losqualesfolo 

el  Papa  puede  diípeniar,  masfi 

los  haze  en  pena  fon  penales,  y 

en  ellos  ha  lugar  la  razón  délos 

*   ̂ ,„6—  dichos  padres, y   puede  feríegui- 

2t  q.  1 51  • !   da  fu  Opinión  ccm<5  probable,
 co 

¡r\%  ̂Jmoloaduieite  Aragcn,  d   y   de- 

i   jrag*i< 

labras  voto, pues  tíkpiomtfia> 

ni  mediata, ni  ¡inmediatamente 

fe  refiere  ¡¿Dios  como  lo  dize
Na 

uarro.  g   Infiérete  mas,  que  les 

votos  que  fe  hazen  a   la  Vi
rgen 

Maria,  y   a   lcsíandlós,íon  
vetos 

verdaderos , pues  íe  refiexejn en 

Dios ,   y   fi  le  hazen  a   los  far
dos, 

c fie  es  remo  intercc floresay 

dianeros  delante  dei  d
iuino  aca 

tamiento  :   déla  manen 
i   que  va 

i .   1043  .   fia  manera  quedan  er*  alguna  ma 

.   UV        * 

len  los  juramentos
  hecbosalos 

sáños.Aíii  lo  titilé  Coi
dcii», 

Aragón,  y   Medina
  en  íuin 

diion ,   y   esccmun  de  todo Theologcs 

la 

c# 

í8.  M 
,^'f 
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3* 

Ph«drr. 

fy.a. H. 

i   La  fegunda  conclufion.  Aun- 

que )a  caufa  final  y   principal  del 
voto  esDÍps,otra  caufa  tiene  mu 

chas  vezes  final  fecundaría:  lo 

qual acaece  quádo  vnodizc^pro 

nKtoá  Dios  de  ayunar  los  vier- 

nes fuñe  preferuare  de  tai  peli- 

gro,loquai  no  prometiera  fino 

fuera  por  eñe  fin  •   Y   ceñando  eí- 

ta  caufa  final, quiero  dezir  falcan 
do  efiaconiició  del  voto  fin  cu! 

pa  de!  que  le  hizo,  ceíTa  también 

¡a  obligación  del  voto  pues  es  re 

gVa  muy  aueriguada  de  codos  los 

Doctores  a   que  ceñando  2a  caufa 
final  de  alguna  obligación,  cef- 
ía cambien  la  obligación  .   Dixe 

fin  culpa  del  que  hizo  el  voto, 

porqelquele  hazeponiedo  vna 

condición , cuyo  cumplimiento 

el  por  fu  culpa  impide, quebran- 
tando defpues  el  voto  pecca  mor 

talmente,  fegun  b   Ricardo.  De 

donde  infiere,  que  no  es  libre  de 
la  obligado  del  voto ,   aquel  que 
prometió  á   Dios  algo,fi  le  preíer 
uaífe  de  cierto  peccado,fi  el  defu 
parte  no  pufo  los  medios  necef- 

farios  para  no  caer  en  el,  porque 
fino  fe  cumplió  efta  códicion  no 
fue  por  faltar  Dios  con  fu  auxi- 

lio efpccial,el  qual  efia  aparejan- 
do a   dar ,   y   no  le  niega  aúna  los 

grauifsimos  peccadores  ,   fino 
porque  el  que  hizo  el  voto  ,   no 
hizo  de  fu  parte  lo  que  deuia, re- 

firiendo a!  SpirituíandtojComo 

lo dize  c   Nauarro,  figuiendo  a 
Ricardo.  Y   es  de  aduertir,q  otras 
caufas  menos  principales  ay ,   las 
quales  aunque  no  fea  finales  del 

voto ,   fon  empero  caulas  impul- 
fiuas  y   motiuas  9   las  quales  aunó 
ceñen, no  ceña  la  obligación  de ¡ 
voto, Como  acaece  en  ¿1  que  vo- 

ta de  ayunar  por  enflaquecer  la 
carne  y   mitigar  fus  bríos, la  qoa) 
caula,  aunque  ceñe  poreflaria 
carne  mitigada,  nocefialaobli. 
gacion  hecha  á   Dios, como  caufa 
final  della.  Afsriodízen  los  Do- 

ctores alegados. 

Cap.  XCIX.  Del  voto 

quantoa  ía  obligación. 

Si  todo  el  roto  que  fehay  a   Dios  obli 

ga  a   peccado  mortal  aunque  fea  de 

v   poca  cofa ,   yfi  el  que  dexa  de  cum - 
plirlcen  alguna  parte  pequeña  pes- 

ca mortalmente.con.i.n .   i.&sonch 

2.  «.2. 

Si  pecca  mortalmtnte  el  que  dexa  o   tie 

ne  tntencion  de  no  cumplir  el  voto, 

ole  cumple  con  triflcy.(on,}.n>$ 

er.fow.4.H«4. 

Si  el  que  duda  fi  ha  hecho  algu  yeto  ef 
ta  obligado  a   cumplirle.con.  j.w.j. 

Si  el  que  biy  yete  de  dar  yn calida 

y   na  Iglefia,  le  puede  conmutar  en 

otraobrapiauon.6,n.6. 

Si  el  que  ha  qje  de  nueuo  yn  yeto  por  le 

parecer  que  le  auia  hecho  no  le  auie 

do  hecho  queda  obligido.conclu.  j, nunuy* 

Si  el  mofo  de  eatory  años  que  hay  yo 

to  de  ayunar  tedes  los  días  de  fu  y¡* 

da  queda  olligado>cotic.$>tuS* 

Si  todas  lasyeys  que  fe  quehuntay» 

yotoay  naeuo peccado,  eonclujíkp. 
nu>9‘ 

Jcho.  i.  z   si 

I 
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Cap.XC'I.Voto.' 

—   — 

Si  el  que  por  fi  no  puede  cZplir  n 
iyo 

(»  efU  obligado  acumplhle por  otro 

eou.iouu  io. 

Sí  el  hereden  ejlt  obligtdj  a   tttmplir 

los  tíh f   dtf¡tucÍi.co»*i\>nu. 

Sí  ef  v*<5  &***  y   n   pueblo  obliga  a 

delíate  a   Us  ¿el  mifmo  putbloAon. 

Si  el  que  h*\*  rotiríe ha\tr  digo  de- 

termiutni*  el  tiempo  queda  defobli 

gt  do  puf  ado  eñe  tiempo  c   onelu fio. 

i   ¡.atunero,  i   *.  &•  c   ontfufi.  l   $   .#«.* 
mert.tí* 

i   £rc/«.  c. 

5* 

L A.  prlm  era  conclufíon.  Ne godo  aueríguado  ei  y   cier 

:o  ca  la  fagrada  a   Serip- 

aquiea fe  proíetioT^ ratoii  que  ¿neconuen^a  para  af- 
hnaar  que  eí  que  promete  de  re. 
zareí&oíario  entero  de  nueftra 
Señora, peque  mortal  me  ote 

xádo  de  le  rezar, y   no  peqUe  m'Qt taimente  aquel  que  prometió  de 
rezar  cada  día  vna  A   ue  María  de 
xandola  de  rezar  porefpaúode 

ciéco  y   cinquera  diasjeniosqaa- 
les  aura  de  rezar  cierno  y   cincaé 
ta  Aue  Marías. 

i   Laíegundacócltifion,Quw- 

do  alguno  dexa  de  rezar  vna  mi 
nima  parte  de  aquello  quepro 
metió  íolaraente  peccavenialaié 

te,comoIodizen  d   Cayetano, 

S   oto ,   y   Alcocer ,   pues  aquí  vuo 

1 

■   — —           4   4   —   f. 

tura,  que  todo  el  voto  que  fe  ha-  [   tranfgreífion  en  cofa  ieue,  y   cier 

se  a   Dies-fe  ha  de  cumplir  Tope-' to  esqueen  todos  los  preceptos o   *   J   -   ^   /%  I   ̂   9»!  »i  c*  ri'Tf-i*  itl  t^ct»  *   I   ,«  Moki'onM 

lltá  i 

íi/dj, 

t   D.T&o.a 

2 %q  88.  ar> 

3«S  oto.lu 

•j.dciufl.a. 
1.a ri.  Ca 

aadepeccado,co<no  lo  refuelué 

bsá&o  Tho.Soto>y  Caftro.Y  es 

de  aduertir,q  el  voto  de  cofakue 

aunque  la  dicha  coía  leus  fea  to- 
da 1»  materia  del ,   no  obliga  a   fu 

*’*'•**  C*  jobferuancLa  íopena  de  peccado 

mortal, y   afsi  no  pecca  mortalmé 

te  el  que  vota  de  rezar  v na  Aue 

María  dexandoia  de  rezar,  como 

lo  tienen  córra ‘Cayetano,  So- 

to Nauano ,   y   Alcocer.  Verdad 

^   ̂•áf*y*!cs,queel  que  promete  de  rezar 
Sotolth.f.  ¡ dia  vna  AueMaria,  deman- 

dóla de  rezar  por  mucho  tiempo 

tío»  clexa  de  peccar  mortalmente, 

porque  aunque  dexarvn  día  de 
rezar  la  dicha  Aue  Mafia,  no  fea 

ftts  here* 

fes  ,rcrbo 
votum* 

a   Caie, i*t» 

detujf-q*  a 
AlM.NiC. 

Í.U.>!^0. 

ufltec.  in 

f*m.  r*  i   % 

naturaiesy  diuinos, el  quebranta 
miento  en  cola  leue  foiaméte  es 

peccado  venial. 
4   La  tercera  conclufiofi.El  que 

hazevoto  de  alguna  cofa  graue 

licita  y   buena,  pudiendo  te  obli- 

gar a   el »   queda  obliga  do  a   cum- 
plirle fopena  de  peccado  moiul 

Eftaconclufion  es  de  SádoTho 

mas,  ey  de  todos  los  Theologoí, 

con  Soto .   Y   el  que  le  peía  de  le 

auer  hecho  teniendo  intención 

de  no  le  cúplir  hablando  regular 

mente  comete  peccado  mortal
* 

Mas  fi  le  peía  de  aner  hecho  e
l  vo 

to ,   teniendo  empero  intención
 

de  le  cuplir,  no  pecca  
mortalmé- 

ts, porque  alsi  como  
el  votar  oo 

!«H«I 

IM.pl 

Jk4 

Í*P 

*-  w   }   mas  de  peccado  venial ,   empero  |   ».w,  -   — 

^'íljfí,,,]dexatU  de  rezar  muy  muchos  ;es  obra  de  neceísidad, aísi  c   p 

'   días,  iexa  pee  cado  mortal  por  lo  ,   farlea  vo  hobre  dcaucr 

mucho  qus  íc  ¿¿falcado  á   Dios|noes  
peccadamürta!,p^*ní>* 

noic 

come*
 

íD.tíí* 

<i*l* 

tüfr. 



Cap.X  C   T   X.Voto. 

M.  I. 
I   Ah 

’J.U. 

cfto. 

rfo 
18.4 

>.4*5 

comete  contra  algún  precepto 

que  de neceísidad  obligue  á   yo* 
yt.Verdad  es.quequando  óefíe 

pefar  (eviene  el  alma  á   relaxar  de 

manera  que  fe  pone  apeligro  de 

quebrantar  el  voto  lera  peccado 

mortal, como  lo  dizen  Soto,  a   y 
Nauarros 

4   Laquartaconckfion.Laobn 

que  fe  haze  porrefpe&o  dealgú 

voto ,   aunque  fe  haga  con  trille  - 

za  y   pefadumbre,auieudo  propo 
lito  de  cumplirla ,   es  mas  mérito 

lia  que  U   obra  q   no  le  haze  por 

reípetío  del, como  lo  dize  S.Tho 

naas,D  Y   es  de  aóuerf  ir,que  pelar 
U   á   vn  hombre  de  las  obras  que 

haze  por  reípeélo  del  voto  algu- 

nas vezes  especiado  mortal,  o- 
tras  pecado  venial, y   onasYezes 

no  fe  comete  peccado. Lo  qual  pa 
ra  que  fe  entienda  fe  ha  de  notar., 

que  día  pena  puede  acaecer  en 

dos  maneras  .   La  vna  quando  á 
vno  le  pda  de  las  obras  hechas 

por  razón  del  voto, no  ay  duda  ii 

no  que  efte  peíar  es  pecado  mor- 
tal,porque  en  realidad  de  verdad 

no  es  otra  cofa  elfo  fino  pelarle 
de  cumplir  ei  voto  que  ífgúiey 
natural  y   diuina  ella  obligado  á 
cñplír.Laieguda  es;qu3fido  vno 
ls  peía  de  h¿zer  las  breñas  obras 

votadas ,   mas  no  preiupponien- 
el  veto  que  ha  heeho.Lo  qoal 

acaece  quando  á   vno  le  peía  de  a 
ner  muchos  años  queviueenla 

religió,  y   de  aucr  guardado  cafii 
dad,d  qual  dolor  propriamente 
nocsdoiordc  aucr  guardadoe? 
voto, fino  de  aucr  aplicado  el  ah? 

í 

2^.88««r« 1 6,  ̂ agl. 

¿tV0Í9AU 

moa  el.  Y   en  elle  cafo  puede  ferf 

j   peccado  venial, o   puede  también 
no  aucr  peccado  alguno  auiéoo 
caulas  (difidentes  conforme  la 

flaqueza  humana,  con  las  quales 
v   no  le  pele  de  auer  hecho  prefef 
fien, y   de  ¿uerviuidc  tantos  años 

en  la  religión,  ateto  que  eflando 
en  el  mundo  cafado  no  vinieras 

dar  en  vn  peccado  infame  y   gra- 
uifsioioen  que  le  han  cogido,  y 
que  fus  faltas  ii  o   fueran  can  peía 
ciasen  el  mundo  como  fon  en  la 

religión.  Y   cóforme  eflo  fe  ha  de 

entender  lo  que  trae  Aragón ,   c 
y   fi  otra  cofa  quifodezír  Auglcs, 
aparcóme  de  fu  opinión, 

y   La  quinta  concluflon.  El  que 
duda  ptobabifiísimamentefi  ha 
hecho  vn  voto  no  efla  obligado 

á   cumplirle, ateto  que  es  vna  co- 
fa alta ,   y   afsi  detse  ler  cumplida 

con  mucha  deliberación  ,   y   no 

con  animo  dudóle  ,   principal- 
mente íiendo  voto  de  religión*  Y 

mas  que  en  dudad  hombre  ha 
de  fer  defendido  en  la  pefleísion 
de  íu  iiberrad  eflando  ageno  de 
mala  fe.  Aísi  Jo  dize  Medina, 

al  qual  figue  Fray  Luys  López. 
\lum-f0‘9o 

Dixe  prcbabililsimíinentc, 
por-  Lu¥  ini*^ 

que  dudando  por  conj:¿turas  de 

poco  momento  no  le  dtfcbliga-  f^MS***  
r 

ria  yo.  
*4} 

6   La  fextaconclufion .   El  que 

hizo  voto  de  dar  vn  cáliz  á   vna 

Iglefia,o  dar  vna  cofa  a   cierra  per 

lona  ñola  puede  arplicaráotra 

con  fu  propria  authoridad,  fi  á   lá 

tal  Igleíia  y   perfonaclla  ya'  el  de 
rechu^adqiiidd^  j^ptífl*  hffoi0 

z   a   memo. 

d   Medí,  tn 

í 
■   i .   tí  f 

•.-i  ■vííV^í 

l 
<   t)  \iA 

l 

i 
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Cap  XC IX. Voto. 

.itufiio,  b   p-ar  ce  fia -neaio ,   o   por  j   que  n   o   eit atía obí igadoTefy^ 
le  «uec  prometida  ¿«Unte  tcfti-  \ unióle  dele  aaer  hecho  de  n«- „   _   r.  .lian  Jóle  dele  ajar  hecho  de  míe 

gos  y   la pexfoaalo acepta,  pues ¡   uo  noefta  obligado  ácumpür ef 

cScraei  q>ie  pro¡B'vtio  ay  aílion  te  aueuo  voto,  pues  no  tuuo  ab. 

para  que  te  ic  pida  de  Unce  del 

jaez.  Htcft-i  promeífi  y   donada 

íe  puede  r   eaoc*r,Uluo  li  la  reuo 

pues  no  tuuo  ab- 

íoloca  voluntad  de  Votar , como 
coaita  de  lo  que  fe  pt opone,  Y   fi 

_   ,   por  quitarfedej  tfcrupulo  alean- 

cares!  fu  perior  de  la  dicha  Igte-  c   >   áiípenfacton ,   y   co mutación, 

fia  b   la  pe  rio  a   a   que  tiene  libre  joluidandofe  de  ella  difpenfacion 

aimiftifiracion  de  tus  bienes ,   la  ¡   y   comuracioa  haze  otra  vez  vo- 

qui! cu  elle  cafo  puede  diíbenlarj  to ,   no  eíta  obligado  aguardarle 

i   que  la  dicha  cándale  de  á   otro,!  fi  le  reyeero  con  intención  que 

4   D,  Auto,  como  lo  dize  Sane  d   Antonino.  ¡   li  Cupiera  de  la  dicha  difpeníicio 

i   p   *ir ii.  Emoero  fiel  Derecho  noefta  ad ■   y   comulación  nolereyterara,co 

t.i 

^   .       1   #   /   ■+   1 

quiridó  ala  dicha  lgíeíia,o  per  lo  |   mo  con  fia  de  lo  que  en  íemejan* 

naímasioUmente  confia  que  el  te  calo  trae  e   SvluL-ftro,y  fe  con- 

voto fe  hizo  no eíhndoaccepta-l firma  coala  Dottrinaque  trae 

do  de  la  Iglsfia  ,b  de  la  períona,  '   *   Nauarro,figuiédo  ¿Cayetano, 

en  ¿fie  cafó  con  fu  prcpriaauto-  El  qual  dize, que  para  vnoratiíi- 

,   ridadle  puede  dar  á   otro  pobre,.]  car  el. voto  valido  que  ha  hecho, 

%n*Anu>.  o   comutarleen  otra  obra  piado- 1 es neceííario  qaefepa que  fuei" ,     .   i   r>«í /.c  r-nír»n  Irt  ¿li  .   F.iftmnern  de  aduerti 
~*bt  fu.Pi'  latan  accepta  a   Dios, como  lo  di 

fn.v.votu  zeSanc  *»  Antonino  , y   Eifa , y 

pA .   Lu¡HS  fray  Lu y   s   López. Em pero  lo  mas 

inft.ntgot»  feguro  es  que  le  comute  el  Obií
 

i.pAíb*  s.  po  ya  que  lo  puede  hazer  como
 

c.4$.p«*gr.  lo  tiene  c   Nauarro,  y   Enríquez. 

504.  !   El  qnal  aduiertc  que  podra  
el  có 

t   timxrjn  feílor  por  virtud  de  la  Bulla  déla 

époleg'  de  Cruzada  commutare  fié  voto.  Y 

weddtt-Ec  ''  el  proprio  d   Enriquezen  otra 

tle.y  unto  parte  ¿izs, que  aun  fuera  de  l
a  c© 

nit'6oAde ,   fefiió  lepuede  comatar.  Loquai 

fílMill 

».J\ 

!dM* 

i®  ma tw.  c< 

Ii.si.78. 

¿   Heñli* 

y. de induL 
c-i8. »«  4> 

¿st  ttítrg 

es  probable, aunque  lo  contrario 

tuueen  la  explicación  déla  Cru 
zada. 

La  feptima  conclufion.El  que 

dudando  fi  efla  obligado  á   cierto 

voto,  y   p*>r  íc  quitar  de  eferupu- 

lo  penfando  que  efia  obligado, le 

haxc  de  ousuo,fobicn  do  defpucs 

uaiido.  Es  empero  deaduertir, 

que  quaudo  ay  dubda  fi  vnofe 

obligo  con  vn  voto, o   no, finóle 

pueden  quitar  el  efcrupulo.por 

rtfpe&o  defia  diibda  ay  juftacau 

la  para  que  con  elle  diípcnfe, co- mo lo  dizsn  g   Cayetano, Soto, y 

y   Cordoua. 8   La  o¿taua  cocíufion.  El  mo^o 

de  catorze  años ,   q   hizo  voto  de 

ayunar  todos  los  diasde  fu  vida»
 

aunq  no efia obligado  á 
cüphrle 

de.  todo  por  fer  indsícreto,  y   dif
c 

cii,efiara  empero  obligado  
a   cu* 

plir  en  parte, quiero  
dezir  aajru- 

mx  los  diasque  pudiere  fin 

mentó  de  fu  officio  y   c
ofas  a   . 

qualís  por  razón  de  füdhco^'^
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ta  obligado, como  lo
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    Cap.  XCIA'.  Voto.  - 
procurar  difpenfaoion  mezclada  lo  quallosHeyej.y  lis  ReTriZs- con  alguna  comutacion  ,   la  jy  losdelacals  Real  promerieu- 
qual puede cóceder el  Obifpoy  ¡do  alguna  peregrinación  fuera 
los  que  tienen  íu  authoi  idad.co-  de  íus  reynos  attente  que  nopue MA  fnn  Inf  AAn  f»íf/irne  Iai;  ...  £   J       1   •   /\  .   * mo  fon  ios  confeíTores  de  los  mé 

dicantes, los  quales  la  tienen  por 

virtud  de  fus  priuilegios,  como 

lodizen  a   Syíuefiro,y  Nauarro. 
9   La  nona  conclnñon  .   Cierto 

es  que  ei  que  tiene  hecho  vo- 
to licito  codas  las  vezes  que  le 

quebranta  afabiendas,pecca,y  lo 
mifmo  es  quebrantadle  por  vn 
oluido  vencible  y   culpable ,   que 
procede  de  no  aqer  puefto  la  dili 

gencia  poíCble  para  le  acordar. 

Mas  file  quebranta  por  vn  olui- 
do inuencible  no  pecca,como  lo 

dize  b   Nauarro.  Saluoii eftaua 

aparejado  para  le  quebrantar  afi- 
qüeíeacordo  del  voto,  y   por  ra- 

to defta  determinación  fueedio 

que  le  quebranto porqueen  e£- 
te  cafo  todas  las  vezes  que  le  que 
biátorpecco  mortalmente>como 
loaduierte  c   Coideuá. 

10  La  décima  cóclufion, Aquel 
que  por  fi  miímo  no  puede  cum- 

plir el  voto  efta  obligadoacum- 
plirle  por  otro ,   fi  el  voto  es  de 

den  cumplir  efte  voto  fin  grades 
«¡afios,y  por  razó  de  algu  ñas  cir- cunflanciaseftan  impotentes  pa 
ra  le  poner  en  execucíon .,  obliga 
cion  tienen  de  le  cumplir  por  o- 
tro  .   lo  qual  también  acaece 

quando  alguno  por  íu  culpa  fe 
bate  impútente  para  cumplir  el 
voto,fegun  a!gunos,emperoquá 
to  a   eftopoíhero  lo  contrario  tie 
nc  Sylueftroal  qual  ligue  Ñauar 
ro,  porque  filo  prometido  no  es 
negocio  que  por  otro  fe  pueda 
cumplir ,   porque  tácitamente  tío 
parece  que  fe  efliende  a   efto latal 
obra, no  ay  obligaciondelecum 
plir  ,   aunque  el  qúe  voto  por  fu 
culpa  fe  ay  ahecho  impotente,fo 
lamente  ay  obligación  de  hazer 
penitencia  déla  culpa,porla  qual 
le  hizo  impotente: 
11  La  vndecima  corclufion. 

El  heredero  no  efla  obligado  a 

cumplir  el  voto  per/onal  del  de 
funto  aqüie  fuccede,íaJuc  fi  pro 

metió  de  le  cumplir  acceptando 

e   Njtudrr* 
ybifitp. 

Calidad  que  por  otro  fe  puede  cu  la  herericia,aísi  fe  dize  en  Dere- 
P   »r  como  es  el  de  yr  en  íocorro  cho  *   Canónico,  confi|mado  por de  la  tierra  fanfla.  Afsi  lo  tiene 
Innoce ncio,P a rw>r  mitán  o,  Sant 
Antonino,  Angeio,y  Syluefíro, 
pegados  por  ̂   Nauarro.  Y   quan 
0   alguno  haze  voto  y   promete 

vna  ley  de  la  partida, y   lo  tienen 

MoliueojCouan uuias,  y   Nauar- 

ro. Y'  neta  que  no  bafia  accep« 
tar  la  herencia  paraque  quede  o* 

  ,   r       .   Migado  al  voto ,   fino  que  esne- 

aquelloque  en  ninguna  manera  ce  fian  o   prometerle  con  delibera 
I   puedecumplir  porfimifmo,£egü  ¡ciori  •   Empero  obligación  tie- 
' *   01  ^lc*los autores,  por  ©tros le  ne  acceptando  la  herencia  de 
puede  poner  cncxecucion,  per  cumplir  ios  votos  reales  delde- 

i   Tom.i.  z   3   funto 

f   a .   íictt 
de  y   etc  Ai, 

Melin .   in 

ainfuttti  • 
Parift,  ti 

tt 1*1  •   p.  i?* 

g/e/.j.  »#. 
lo.  Ccudr, 
in.ee  fi  bét 

res.n.pJe, 

¡tpa.Xtu» in.c-ncuit* 

nctab.^.n, 

128  Je  iu» Jic .   Crtg, 

tn  dA.j, 
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¡funto  ,   afsi  como  efta  obligado  a   aun  por  razón  d<l  voto,®  a!om* 

pa¿ir  las  dcudasiio  qual  te  cntié  nos  por  razón  del  contra^  ̂  
r   -   *   *   *   !   -   de  los  hijos,!  los  a   ítc  pagados  *   Porcpie  aun. -   m   í         ák  Á\  — .   L   1   ’   _   _   . de  falu  o   U   legitima  «v,    r   -■*  -   *   «.n*»*  *un* 

como  lo  dize  Gregorio  Lopcz.í  queell-Jea  obligación  períanal 

Por  lo  qual  fi  los  heredero;»  del  la  qual  no  paila  a   tos  luctdlotes, 

defunto  no  fueren  íus  hijos,  o   empero  como  en  elle  tafo  !o$íaC 

©tros a   los  qiules  neceffammeíi  ceilores  dclpu*  i   de  losdichasj. 

tefe  deue la  legitima, obligación  ños  lean  tenidos  por  el  mifoo 

tienen  de  cumplir  eftevotopor  pueblo  parece  que  el  dicho  veno 

entero  iuiea  io  con  que,yaUiíej  los  obliga  como  lo  tienen  <■  NuN*
 

*   Sor®  í¿.  ha  de  entender  1<>  que  aued  So  narro  y   fray  Uys  López  .   Ufy
 

2   Je tu¡Vt.  coifobrcefte  punto, 

^Mr.wa  ti  La  duodécima  
conclufion. 

f** 

Uáiiu  y   *»**>  J,UJJ,UUU«  ,   U/fhj 

qual  opinión  me  quadra  mucho  óU 

aunque  ténganlo  conrrarioco- 
munraente  los  T   ueologos,.  con 

ÍH*t>Unio  de  los  votas  mix
tos, 

los  quales parte  ion  reales,  
parte 

per  tonal  es  ,   tomo  es  y   r  
 á   Sau- 

¿tiagode  Gilizia  »   y¿  off
reccrle 

alti  vn  cáliz  ,   obligación  
t   iene 

(el  heredero  de  pagar  efte
  eaüz, 

porque  quanto  a   el ,   m
eramente 

real  es  la  prometía ,   mas  no  tiene 

obligación  de  pagar  los  gallos  q   •   qaw 

aai*  de  tuzercl  defunao  en  bds¡  de  gener
ación  natural,  de  tal 

cha  perejil  nación  ,porque  no  ef .   ñera  que  %ue  a   fe  nawralcia 
*   i', n#r¿annsci6  humana*  Ydcla  mil  roa  mace» 

••rw”     O   3 

losquales  confiar. re  Medina.  ó 
Losquales  huuieian  de  aduertir^i 

que  el  dicho  voto  mas  es  real  qj, 

perfonal,  pues  es  voto  del.  pac* 

bío ,   el qual figue a! pueblo, afii 

como  el  pceciio  oúginal  es  pee 

cado  déla  naturaleza  hunusi, 

que  precede  de  Adam  por  vía 

nti' 

tando  obligado  a   la  peregrinado 

que  es  lo  principal ,   no  efta  obli- 

gado también  a   dar  a   los  pobres 

los  gallos  que  auia  de  haseren
 

'   ella  qiií  es-toaceeíTario'*  Afsi  lo 
Í&r««vjfe  cieñe  b   Nauarro,  lo  qual  teda 

t.UM¿.  ;j  entender  ,   faluo  íi  el  dtfua- 

|   ft  t   m   ind-a  otra  cola  en  íu  tefta 
memo* 

U   La  decirmtercia  conclufio* 

Qtt  mdo  vn  pueblo  hate  voto  de 

guardar  vna  he  da  ,   obligación 

tienen  los  vtzirvos  de  la  guardar 

aunque  ayan  pallado  cien  años 

humana  •   Y   de  la  roiíroa  maccu 

que  nofOrroacontrahciBosptí'
 

cado  original  poraucí  pcccade 

el  primero  Adam  *   en  el  quí‘ 

noíotros  todos  eftauamos
  le 

gun  la  razón  íemmal  ,
   atsi  eáoi 

lucceflores  defte  puebl
o  f‘cíld° 

vcziuos  del ,   contrallen  b* 

mas  obligaciones  q   ue
  el  puí  0 

trae  coofigopor  auer  4e  m
a»^ 

mú  y   acampana 
 tábida, ebiiga 

le  a   ellas*
  h- 

La  deciínaquarta 
 eonc 

i     Kit 

*4 

aunque  ayai  »*.y-  — -   -   »   ¡   íW£, 

qieüeltcciuUdishJ  promtlTa  to  de  haier  ̂    ,'jm 

~   rto  foirmente  por  m*6  dolido  «1  tiempo,  o   le,  ti  i¡)|jgj. 

(>o  colUaoíí  ü   U   »/,wu».  luto ,   o   U*cgb>uc  
huí y   tifo  no i 

fotuto; 
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¿ion.  tiene  de cumplirle  ¿entro 

3cl* cumplida  la  condición,  y   ¡>ó 

niendole  la' determinación  del 

tiempo  como  por  objeóto  de  la 

prometo, aunque  el  que  vota  pee 

:i  mottalmente  no  cumpliendo 

el  voto  en  el  dicho  efpacio  palia- 

do, no  tiene  obligado  de  le  curo 

piir  mas.  De  aqui  fe  infiere ,   que 

1*1  que  voto  ayunar  alguna  vigi- 

lia de  algún  fan&opecca  mortal 

mente  no  la  ayunando, y   patoda 

ella  no  efia  obligado  a   ayunar  o- 
tro  dia,masefttrd  obligad  o   á   ay  u 

nar  quando  el  tiempo  no  fe  pone 

4e  parte  del  objeto  del  vote»  fi- 
no como  determínatiuo  déla  exe 

cucion dtl. Como  íi  vno promc- 

tiefie  que  paliada  fu  enfermedad 

luego  ayunaría  ocho  dias, o   pro- 
metieííe  de  ayunar  tal  le  mana  fin 

tener  rcfpe&o  alguno  á   ladcuo- 
ció  que  en  aquella  feman»  fe  ha 
de  tener, fino  fojamente  á   la  exe- 
cucion  del  voto. 

i   5   La  decimaquinca  conclu- 

fion.Quando  alguno  haze  vn  vo 
to  abfolutamente,nad€terminá- 

do  algún  tiempo, obligación  tie- 
ne de  1c  cumplir  luego.  Verdad 

es,  que  ficen  buena  fe  dilatare 

lu  cumplimicnto,creyendoque 

no  pecca  en  efto,no  peccar  á.Y  fi 
dudare  fi  peeca:b  no, trate  lo  con 

confeífor ,   b   con  algún  hom- 
bre prudente, y   tile  íubjedto  á   fu 

parecer, como  lo  dizen  Syl* 
ueftro ,   a   y   Caye- 

tano. '   ■- " 

Cap.c.Delasraan 

ciondelvotok 

4 
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» 
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Como  fe  quita  eltoto  por  interpreta- 

ción,y   pordifpenfdMn,y  quita  pité 

de  diffitnfar  en  el,y  poique  tarjas, y 

fi  el  que  ba\e  tito  ¿e  ayunar  a   pan 

y   agua  puede  fin  difpenf ación  tenieti 
do  necesidad  crntei  de  legubres>pe * 

cei  ,y  otros  manjares  quaref males, 
con.) .n.l.& (GM,z.a.i. &   ccttcL 3. 
uum.y* 

Como  Je  quitan  Uitotos  por  conmuta 

eion  y   para  que  fe  baga  bien  que  co- 

fas fon  necefiarias.con  4.0-4. 

Sí  com  matando  fu  Safiidad  rn  tito  k 

fi  reltruádoypuedeel  Ofafpe  untntu 
tat  la  contmuttdon  dti  tapnjbide, 

xT  A   primera  cor  clu fian.  Qui 

JLstaíe  1* obligación  del  voto 

por  interpretación:  lo  qual  acae- 

ce quando  cuide nte mente  fe  vee 

que  no  obliga.  Como  fi  vno  que 
ha  hecho  voto  de  ayunar»  y   ella 

malo,  el  qual  en  efie  cafo  no  efta 
obligado  a   cumplir  el  vote:  y 

como  quando  vno  en  fu  tnoce» 
dad ,   o   en  fu  vejes  haze  voto  de 

fer  re)igiofo,y  vee  euiúenteroen 

te  que  no  podra  guardar  lacfire 
chura  de  la  teligion,  porque  en 

cfte  cafo  ya  queda  deloblig^do 
del  voto. Verdad  cs,que,fi  poj  fu 

cúlpale  hizo  inhábil  dilatando 
el  tomar  el  habito  hada  la  vejez, 

lo  masfeguro  ferá  alcanzar  dif- 

pcnfacionjcomo  parece  que  lo  a* 

punta  fray  X.uys  tope».  ,■ 
'/  i"  j»  L®  1 
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i   La  feguodacpnclufion.  Tam 

bien  ís  quitad  voto  por  difpcíi - 

facion,/  paraefto  feccquiéce  au~ 

thorida A   del  preUAo,  y   cuufa  ra- 
zonable y   juftifrcada,  la  qualfi 

fjlrano  vale  algo  la  difpenfacio 

■aunque  U   luga  d   Papa,  como  lo 

dicen  Mauarro,  a   y   Medina  con 

jup  nu  $7'  la  común.  Para inteligencia  de 

Medt**  in  lo  qual  es  de  notar,  que  trescau- 

i»(l  lib>, i.  fas  puede  aqer ,   por  las  quales  la 

diípeníacioneneftecaíofea  juf 

ca ,   v   na  es  reípe&o  de  la  materia 

del  voto  per  fer  intolerable  ydif 

ficultofa  de  cumplir  ,   otra  tiene 

refpe&o  al  que  hizo  el  voto,  el 

qualno  tepuede  cuplir  fin  muy 

gran  dificultad  por  fer  enferma. 

Y   es  de  aduertir*  que  illa  dicha 

dificultad  le  prouiene  de  eftar 

mal  acoftumbrado  y   fer  hombre 

viciofo,no  es  ella  caufafuficien- 

te  para  que  con  el  fe  diípeníe/co 
ífot.lii-  molodizeSoto.k  Otra  caufa 

¿eiufrq-T»  tiene  refpeóto  al  bien  commun 

que  puede  venir  de  la  dicha  dif- 

penfacion ,   como  fi  vno  votafle 

de  ayunar,  lo  qual  le  impide  eí  eí 

cu  di  o   y   la  predicación  íiendo  el 

eítudioyla  predicación  de  mas 

efiima  que  la  materia  que  fe  vo- 

to,quiero  decir  mas  agradable  a 

Dios  y   prouechofa  a   la  Iglefia,co 

modo  dicen San <51  o   Thomas  »   c 

y   Cayetano. Veafe  iSoto  acerca 

defie  pun&o.Y  aduiertan  los  pre 

dicaáores*  cuyas  predicaciones 

no.  fon  muy  importantes  ala  ígle 

fia  deDib'spor  fet ellos  muy  def- 

gr  aerados»  y?de  pocaauthotidad 

ajm.iarporfu,  voíantath^üi: 

caciom. 
j   La  tercera  conclufioa;  x0. 

ért.fni 

iiD.Ttf.U 

1,9.88;  At< 

Lt.  tfd*  fc. 

•y>¿  Cdiet.. 

dt  infriar 

do  el  prelado  ordinario,  atten. 
co  el  Derecho  commun  puede 
difpenfar  en  los  votos  de  fus  füb 
ditos  ,   como  lo  tiene  Sanólo 
Thomas:  lo  qual  fe  entiende 
faluo  fi  fon  referuados  á   otro  fu- 
pcrior  .   Los  Ai^obífpps  bien 
pueden  difpenfar  en  los  votos 
que  han  hecho  las  ouejas  de  fus 
fufFraganeos  ,   y   los  Abbades 
exemptos  ,   copio  fon  en  eftos 

Rey  nos  y   el  Abbad  de  Vallado- 
lid  y   el  de  Medina  del  Campo, 
pueden  difpeníar  en  los  dichos 

votosrel  qual  poder  tienen  aque 

líos  que  tienen  poteftad  cafi 

epifcopal ,   como  lo  dizc  Ñauar- 
ro .   e   Puede  también  difpen- 

far en  ellos  el  capitulo  fede  va- 

cante ,   pues  fuccede  en  la  /urif- 
difiionde  fu  Obifpado  ,   como 

lo  dice  Sylueftro.  *   Puedetam- 
bien  por  viadepriuilegiodifpeo 
far  el  Maeftrefcuela  de  la  Vniuer 

fidad  de  Salamanca  en  los  votos 

que  han  hecho  los  eftaduntes 
matriculados  en  aquella  Vniuer 

fidad :   en  los  quales  puede  tam- 

biendifpenfar  el  ObifpodeSa- 
lamanca,fi  viuen  la  mayor  

par* 

te  del  año  en  ella.  Y   tarobieo  puc 

den  difpenfar  los  confesores  
de 

las  ordenes  mendicantes  
en  to- 

dos los  votos  que  pueden  difpcn 

far  los  Obifpos excepto  
los  de 

peregrinación  de  dos  
dieMS>qúc 

foncatorze leguas,  como  lo  c 

•i 

(Mil 

i que  hagfWCÍcrupulade dexxtde.  ‘ tratado  largamente  en 

/sy.w 
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cacion  de  la  Bulla  de  la  Cruzada. 

Y   rtóta,  que  el  que  tiene  poder 

para  diipenfar  los  votos,  tiene 

también  para-difpenfar  los  jura- 
mentos ,   fi  de  la  tal  difpenfacion 

no  fe  figue  pcrjuyzio  á   algún  ter 

cero  ,   fiendo  juramentos  de  la 

mifma  materia  que  los  votos .   Y 

afsiet  que  tiene  facultad  para  dií 

penfarenel  voto  delayuno,  tie- 
ne también  facultad  para  diípeu- 

faren  el  juramento  de  ayunar. 
Mas  notiene  facultad  de  diípcn 

far  enel/uramento  que  vno  hi- 
zo de  dará  cierto  pobre vna  li- 

moínaporque nuncael  Summo 

Pontífice  da  facultad  para  rela- 
xar los  juramentos  en  perjuyzio 

de  algún  tercero, como  lo  rel'uel 
ue  Gregorio  López.  a   Yen  du- 

da no  le  Ha  de  creer  que  la  con* 
cede  ,   como  lo  dizen  Paluda- 

|Oo,  b   Sylueftro,y  Couarruuias.. 
Y   deaqui  fe  infiere, que  referuan 

do  el  Papa  para  fi  algunos  votos, 
referua  también  los  juramentos, 
como  lo  dixe  Soto.  Y   es  de  no- 

tar, que  en  lós  votos  referuados 

á   fu  Santidad  ̂    puede  algunas 
( veres  el  Obifpo  difpenfar  auicn 

1   fí«/k  do  vrgente  neceíiidad ,   y   no  fe I,4r*9,  pudieodo  con  facilidad  acudir 
al  Papa ,   o   a!  Nuncio ,   como  del* 
puesde  Syluetlro  lo  tienen  So- 

to, c   Naua»ro,y  Cordoua.Y  ñor 
tt»queelquehazevoto  de  ayu- 

nar á   pan  y   agua  ¿   algunos  dias 
puede  fin  diipeníacion  y   licen- 

cia de  fu  prelado  comer  legum- 
bres,peces, y   otres  manjares  qua 

reimalcs  para  fe  fu fteatar, íienrio* 

Crej»  i» 

IMiHi 

P4ls.1V. 

¡menta 

•§•7  'Cou. 

iipaflñ.l 

hlfou 

Slt'lt.T, 

fír.vlí. ,4*«.  >6  i 
W.Jfc 

Htib.i 

llu, 

ella  necelsidad  cierta  ,   porque 
fiendo dudoía  ¿incierta, al  prela 
do  fe  dcue  acudir,  como  lo  nota 

Cayetano, á   y   luán  Mayor, y   Co  i   Caiet.fo 
uarruuias.  f'um.v.d  ie 
4   La  quarta  conclufion .   Tam-  ¡unió  excu 
bien  íc  quitan  los  votos  por  com  .furnia  idé , 
mutación  :   la  qual  para  le  hazer  jz.z.  q,  88. 
comocouiene,esneceííario  que  <*r.i.M<nV. 
elconfefiorefiemuy  aduerfido.  in  4.  fent. 
Para  lo  qual  note  los  figuientes  d.\9*q>i, 
auifos  .   El  primero  auifo es, que  adft.  Cou. 
quando  fe  commuta  el  voto  en  c.  quanuis 

cofa  me/or  ,0  en  cofa  ygual ,   no  'pattü.  1   ,q% 
tiene  necefsidad  de  algún  priui-  §.3.0.3. 

legio  para  ello  .   El  íegundo  aui- 
(oes,que  quando  ljcómutacion 
fe  haze  en  cofa  menor  que  la  yo 

tada,  ha  de  auer  algunas  de  las 
caufaspueílas  en  lacóclufió paf- 
fada.  Y   afsi  no  fe  puede  cómucar 
fin  autoridad  delPapael  voto  de 

religión,  y   cáílidad,  porque  á 

penas  puede  auer  cola  de  ygual 
valor ,   en  que  fe  commute.  Y   lo 
milmo  fe  hade  dezir  quando  ay 

duda  fila  cofa  es  ygual  ala  veta* 

da  :   porque  en  elle  cafo  ay  ne- 
cefsidad de  authoiidad  para  ella 

coromutacion .   Por  tanto  fi  va 
mancebo  noble  hizo  voto  de 

dar  á   vna  Iglefiaduzientos  duca 

dos  ,   y   delpues  muere  fu  padre 
cargado  de  deudas,  y   queda  v   na 
(u  hermana  fin  dote ,   puede  fu 
Sau&idad  commutar  cífe  voto 

en  ifauorde  la  dicha  huerfanipo 

bre , e n ten d ic ndb  q ue  Diosque 

es  el  principal  donatario.,  güila 
tanto  de  ello ,   como  de  fe  dar  la 

donación  a   la  dicha  Iglefia.  Afsi 

z   y   lo  re- 



C&p.&Vdt  «* 

fot 
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i¿iaí  ttt  ¿e 

'Vctoic«n¡* 

$1. 

|o^?e(^e!üíí'a^feutrro:€t  teice* 
pr  o   nma  al  gu  na  pe  h   g*  i   a   iqjOÍI . 
pidiendo  contmusaciíjn  d«0eyo 
totolamente  fe  hadettúffljrenlo 
que  auiade  gallar  en.  la  yda  ,   y 
no  en  labuelta, porque  prenactio 

«le  yr  y   no  de  boluer,  como  lo  di 
ze  e   Angles.  YaunqueF.  Layj 

¡Vo  auito  csV  q»e  SWn^°  ̂ cmr 

imitan  ̂ ót’os  por  algún  jubileq, 

Bulla  ,   o   poY  algún' priuilegio 

particular ,   fe  de-uen  comrtvutsr 

mas  blanda  f   fu  aire  mente,  por- 

que fe  ha  de  entender  que  tl  Pa 

i   Cqt*¿cc& 

/i.^.i8j?  & 
150.M  edi> 

CUCltUd  WSWIHW..-V.      ^   .   *   I   - 

pahaae  alguna  gracia  ai  peimen  ¡   López  no  leamma  muc
ho,  Uí- 

cc:y  fi  fe  vuicfle  de  tomtnutar  en  ta  opinión  á   roi  roe,pare
cc  cier- 

’ 7   ‘   — '   Ifa,  porque  el  que  promete  de  yr '   c „ „   a.  .   * „   a*,  1   1. cofa  mejor, otan  buena,  ningu '   .   *   .   .   •   -   h       J   ̂ 

naleav.  Afsiletieine  b   Cordo 

—   *   p —   \   ¿   • 
a   Santiago  de  Galizia  cumple 

i   >   <   1#  « 

'   ̂ 

naieav.Auimwvs^  ~   ~   * w   ̂    r   7   ®   „   ,   r 

ua  y   Medina,  El  quane  auífo  ts,¡  yendo  alia,  auque  que
depor  mo 

que  atiento  que  el  negocio  de  i   rader  en  aquella
  tierra.  Y   es  de 

commotar  es  diífiai,  y   los  peni-  aduettir,  que  no
  fe  ha  de  tener 

tehtes  reciben  de  mala  gana  las1  iefpe<3o  ales  gaftesqu
e  aula  de, *   .   •   _   .   !   .   ^   n   •   t   ¿i 

’,'tó 

legitimas  commutscionesjdeue 

el  coníelTor  teniendo  tuthori* 

dad  para  difpenfar  ,   víar  de  t
a 

com mutación  quanto  á   la  obra 

hazer  conforme  fu cílado, licua- 

do cauaiics, y   macho», fiendoca«| 

uallero  principal  finoalosgaf- 

tosqueelfolo  convn  cópañcio cofrmumiua  hub“w  «   —   ..->7  ,   \   . 

6   midan  háter  en  lugar  déla  vo-  ama  de  hazer  
,como  lo  advierte 

*■  . -   .   -   r   Ac<wmn  Tímhiír  fp  na  de  te» 

m   «   «4  —   -   —   m   —   v       —   - 

*   Aragón.  También  fe  ha  de  te 

net  t   efpedio  a   los  trabajos,  y   pe- 

ligros que  en  la  ydaauiadepade 

cer  ,y  al  daño  temporal  quede 

tada ,   y   diípenfir  auiendo  cauü 

en  lo  que  falta ,   y   no  llega  *   la  di 

cha  cola  votada.  Elle  documen-
 

,   •   tr»  #•<  de  Alcocer.  ̂    Y   dencíe  no-i  —     .   • 

r^Tf  tn  ,   que  pudiéndole  
hazer  l.v  eftar  aufenre  de  fu  cafa  h

ade  íoc 

,t ;   computación  delta  maneta  jun-!  cede
r  ,   porque  todas  ellas  cofa 

*{  ;'*  “   !   ta  con  la  diípehíacttm ,   pecca  el,  fon  de  «lor.y  fehan  de  con.®» 

'   ouepide  difpcnfacion  de  algún  Wat,  como 
 !o  dtze  Nauatro.  8   El 

VZ  fin  querer  que  aya  alguna  fr«o*u.fo  es  ,   que  el  que  «te» 
conmutación  :   y   mas  pecca  el  aut

horidad 

•   i   oue  abfolutamentc  la  da  en  eBe  |   tiene  a
uthortdad  para  d<‘pe®“'- 

..  'tafo  como  lo  aduierte  “   Soto,  ¡aun
que  el  quet.cue  authot.daJ 

^   'in  u   líe  puedan  vfar  dilpen-l
  para diffí  far, ‘o  fea  por  oetecho, 

t¡« j.4  J P   1   Pn  .nrocuren^po- ¡o por prtuilefiio ,   tambten  «e» 

‘1 

4 

l.'< 

t|ÍS.ift, 

d   i. 

[Bt'ti 
dh- sr A.foti9 St 

J 
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r 

0   ¿y 

y   n   F*  * 

i   (indo  defte  tuifo ,   procuren  po 

der  idos  ordinarios  para  difpcn 

fíe, en  votos*  finóle  tieneo^oi 

virtud  áf  algü  priuilegio  como 

fe  tienen  los  confeffores  regula-
 

res de  las  ordenes  mendicantes* 

como  queda  dicho- 

o   por  priuilegio,  ta
mbién  neo® 

autoridad  para  commots
r,  como 

Jo  refolui  en  la  explicac
ión  de  U 

Bulla  de  la  Cf  usada.  h
   El 

m 

Bulla  de  u   oruwcw.  *-r  |   ̂  

moauiio  es, que  Gregos^ 

moauuu  «.i. 

concedib  á   los  con
ftiForcs  de  i 

i 



Cap.OI.Vfijr*/’ 

iH'ttUt- 

Loq«alcsde  ootar ,   parque  aunj  mente  por  el  vfo  deda 
que  tenían  Ucencia  para  coma  |   por  la  mifn»¿j&ofa  .,Djbsé  le  de  jí 
tu  votos  y   paramentos  no  íe  trfté  iguna  cofa  preftada,  poi^  poTefta 
diieftá  coacdsion  a   los  votos ju  partícula  fe  excluye  el cootra&o 

fados  por  los  dos  vínculos  que  emphyteatieo,  y   el  de  ios  arreda 

en  ellos  ay.  Afol  lo  duc  a   Hsn-  ;   miento?,  y   alquileres,  en  tos  qua 
;¿'w*L  Hqaee  .   También  ie  quitan  los  j   les  uo  íc  prcftanlas  cofas  que  íe 

5« 1   vocos  por  miración,  cUlaqual  dá.  Ycsiáeilencialéftapamcii- 

kfj./ii*iri  ya  arriba  traíamos.  iadel  conciadto  vfurarioque  pa 
ra  conocer  íi  lo  es  o   no  ,   k   ha  de 

Cap.CI.De  la  vfura  quá  ,ei,ttaMi'c,éfilehAalUcníU1e“
 

tO  1   ÍU  icr,  dlífillKion,  de  qual  fe  dae!  precio,  p   r   rqauie 

dÍUÍiÍOÍl,y  pi  ohlbició.  do'icjd  dicho  contrado  ici a   f   lu |   rario,y  de  otra  manera  no. De  d5 

flg?  toUtivfurd'j  r««a  vna  ti  exte -   de  íe  infiere,  que  íi  yo  doy  a   vno 

rivr  y y   ttrz  mental, y   fi  ejh  prohi-  vendida  yna  capa  por  diez  duca- 
biJapor  el  derecho  divino,  humano  dos  eiperando  del  mus  algo  co 

ypofitiuo  \   meto  viurarperque  el  tal  contra-'^ 

-Ví. 

C?*.í0fl.3 

i   T   A   primera  concluirá  La 

do  ,   vucuilmétees  lo  miímo  <\ fi 

peettaík  los  dichos  diez  ducados 

ya  pagados  por  otro  precio  ,   que 

Lvíura hablando  propria-1  por  eíio  íe  me  da.  Todo  lo  íu-  f mente  es  precio- dei  \   i   »i  lo  dicho  ie  coliige  ác  lo  que  lar 

de  alguna  cofa  preñada  :   diie  fe  í   ganseóte  tratan  ̂    Soto ,   Couar» 

precio  para  denotar  que  aquello  t   ruuias,  luán  Baptifta,Lup.  Medí 

que  fe  toma  por  el  vio  de  alguna’  na,  Otomano,  Ñauarro,  y   luJio 

cofa  preñada  íe  hade  dar  porra-  Ciato,  Pedro  Gregorio,)*  los  Do 

zonde  algún  pa&o  tácito  o   ex-  ¿lores  que  efcriuciobie  Sandio 

pr«fTo  precedente ,   porque  dóde  Tilomas. 

noaypa¿io  no  puede  aucr  pre-  r   Laleguodaconcluíiófi .   Dos 

cío,  y   aísi  bo  puede  auer  vfura- maneras  ay  de  víuraSjVna  exte- 
propriiméte  dicha.  De  dóde  fe  li  rior ,   y   otra  interior  mental .   La 

gue,q  je  fi  alguna  cofa  leda  vltra  exterior  es  quando  alguno  da 

déla  tuerte  principal  en  ieñai4<  i   preñada  alguna  cofa  al  otroeqb 

beneuolencia,y  gratificación, no?  p|^fco  tácito  o   expreiíb,  <|,c 

íécomsté  vfura,  pues  aquí  no  ay  bir  alguna  cola ,   v   lira  de, la  fuer# 

:eidichtrpa¿tc¡;Dizefe  que^spre  te  principal,  oíe  haga  el  pa¿U 
tío  del  vfo  adiffeieáci^  delcon-^on  paUbtias,  o   coivú  naks  ,   o 

tradlo  decopr«,y  véra^n  clqual  de  otra  manera .   Y   eíh  v tqra  fo 

precio  que  k da  jKrtoj» V.pa.¿Í  aruu 

r   id  " 

ar.l.Cixi» 

/i.j.ví/.r, 
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Cap.CIÍ.Vfura, 

patente  ,   y   otra  paliada  .   La  pa-  !o  refueluen  e   Soco,yNau^^Tr 
tente  es,  la  que  íe  haze  con  pala-  Pedro  de  Nauarra.  Por  tanto  Inlí 
bras,oieñafes  expredas  y   maní 

fiéftas.La  paliada ,   es  la  que  fe  ha 

ze  con  y   ñas  palabras  fingidas,  y 

engañofas,como  quando  vnodi 

zé  a   otro ,   yo  os  doy  ciento*  mas 

bien  echays  de  ver  quanto  osa 

prouccharaefio  y   que  no  tengo 

yo  de  que  viuir .   La  vfura  men- 
tal  es, quando  voo  da  preftado  al 

Principes  iecularesqíHSspemi^ 11 
ten,  peconfiiohazcn poil,  J!t  “ 
nanciaque  dcllas  eíperan,  mas* 
no  fi  lo  hazen  por  euitar  otros 
mayores  peccadosqueen  fu  re- 

pública fe  haría  no  las  auiédo .   Y 
es  de  notar,  que  nunca  Dios  las 
cocedlo  a   los  ludios,  verdades, 

que  permitió  que  vfafien  dellas 

r<« 

Mu  i 

*«•!?}* 

g   una  cofa  a   alguno  fin  algún  pac ;   entre  los  Gentiles  fin  pena ,   mas 
toracito,o  expreífo  de  recebir  al  no  fin  culpa.  Empero  exercitsn- 

go  viera  de  la  fuerte  principal,  j   do  las  entre  fi  miínsos,nofolsrpé 

mas  efpera  que  de  aqui  ha  de  ía- 1   te  peccauan^mas  aun  cftauan  fub 
car  algún  prouecho.  Afsi  lóenle  jeito*  ala  pena,ccmo  lo  dizen, 

ñanSanéto  a   Thomas, y   Soto.  Sanólo Thcmas,  y   ¿oto.  Y   en 

Y   esdeaduertifjqno  qualquie*  cfta  materia  no  íere largo, porq 
ra  efperar^a  de  ganancia  haze  q   como  fea  general,  y   anda  falpican 
la  vfuraíea  mental  fino  folamen 

te  aquella  que  es  caufa  principal 

delempreftit© :   de  tal  manera  ,q 

por  reípeólo  della  fe  prefio :   Por 

do  todos  los  contraeos  ,ccn  in- 
uencior.es  diabólicas,  tratando 

dellos  en  particular  trato  délas 

vfuras  y   engaños,  que  en  ellos 
que  fi  el  que  prefia  elpera  ganan  fueleauer  como  confia  de lásma 

cia ,   de  tal  manera ,   que  aunque  teñas  pueftas. 

noiacfperara  ,no  dexaiadepre 

fiar  por  razón  de  alguna  deuda,  Capittlh  ClI.Dc  la  vfura 
que  deue ,   o   de  amiftad  ,   no  íe 

puede  dezir  que  comete  vfura, 
como  comunmente  lo  enieñan 

losDóótoies  que  citan  Syluefiro 

y   Nauarro.  b 3   La  tercera  conclufion. Según 

Fe  fe  ha  de  tener ,   que  las  vfuras 

ion  iliicitas,  como  cfta  determi- 

nado en  vna  cClementina,  y   fe 
diffinio  en  el  concilio  Nicervo,re 

feridoen  el  d   Decreto.  Y   nofo- 

laroente  efta  prohibida  porel  De 

recho  humano,  mas  aun  por  el 

Derecho  natural  y   diuino,como 

llfmada  cambio,  yen 

cíle  capitulo  fe  trata  ̂  
cofa  fea  cambio, y   que 

maneras  ay  a   del,  yen 

que  diffiere  délos  otros •contrados» 

Que  cofa  fea  cáníbio,yeem9yti6[t  
h 

ma  minntfiCiro  porletrdSj  otrof(  ̂ 

eo  y   (¡te  diferentié  
ay  ¿el  a   la  "teta 

(Otult¡fl(fl>t¡U>  i   •  
 nHffí,i’ 

ta 



Cap.  C   I 
r   A   primera  conclufton  .   El 

iLcambio  hablando  general- 
mente, no  es  otra  cota  ,   fino  vna 

permutación  de  vna  cola  por  o- 
t;a,dclasquales  ningunadellas 

es  determinadamente  precio  de  I 

orra.  Empero  hablando  particu- 
larmente legua  nueftro  intento, 

no  es  otra  cofa  cambio  fino  v» 

trueco  de  vn  dinero  por  otro,co 

mo  to  reíuelue  Nauarro  ,   a   y 
Fray  Luys  López  con  la  común. 

Y   aísi  dize  Cayetano  que  ciarte 

del  cambio, es  vna  arte  de  nego- 
ciar queconfifte  en  trocar  vn  di 

neTo  por  otro. 

z   Laíegundaconclufion.  Tres 

maneras  ay  de  cambios  ,   vnofe 
llama  minuto ,   otro  por  letras,  y 
otrofcco,  El  minuto  es  ,quando 
fe  trueca  vna  moneda  prefente, 

por  otra  prefente,  como  quando 
fe  trueca  vna  moneda  de  oro  por 

otra  de  plata :   y   por  ello  fe  dize 
cambio  minuto,  o   manual ,   por- 

que luego  contando  el  dinero  le 
da  de  vna  mano  á   otra.  El  cambio 

por  letras  fe  dize,  quando  fetrue 
ca  vna  moneda  prefente  por 
otra  abfente  que  ella  en  otro  tu  - 

g3r>y  por  eífo  fe  llama  cambio 

por  letrasrporque  aqueique  cué 
tafusdineros  prefentesen  Ma- 

drid para  que  le  den  en  Roma, re 
cibe  letras  por  virtud  de  las  qua* 
Ies  fe  le  pagan  alia.  Cambio  freo 
fe  dize  quando  íe  trueca  el  dine- 

ro preíente  por  el  auíente,no  en 
otro  lugar ,   fino  porque  íe  ha  de 
dar  entiempo  difTeíéte,y  por  ef 
fo  fe  llama  cábicfeco,  poique  es 

I.Vfura.  j¡ 
ageno  del  verdadero  cáTfio  fes j. 
i   Laterccraconc!ufion»El  cam 
bio  es  diferente  de  la  venta:  por 
que  en  la  venta  fe  confidera  la  pe 
cunia,como  precio  legal, !o  quai 
¡   no  acaece  en  el  cambio ,   porque 
no  ay  mas  razón  que  vna  pecu- 

nia fea  precio  de  la  ctra,que  la  o- 
rra  fea  precio deíU.Stno  es  quan 
do  el  valor  de  vna  pecunia  es  mi 

yor,  b   menor ,   q*ie  ei  valor  legal 
de  otra  por  razón  de  fu  bondad, 
c   maliciary  en  eftecafo  no  es  ver 
daderamente  cambio, fino  venta 

comodiremosabaxo,y  loaduier 

te  k   Sylueftro.  Y   fe  diíhngue  ta 
bien  del  contrajo  del  emprefii- 
to,o  del  alquiler, porque  en  el  cá 
bio  luego  hablando  regularicen 
teíetrafpaífael  feñorio ,   lo  qual 
no  acaece  en  eftos  contrates.  Y 

diffiere  del  contrado  deí  mutuo, 

porque  en  eftecortrado  fimple- 
menie  fe  palia  e!  feñorio  ,   quiero 

dezir  fin  teípedo  principal  á   al- 

gún interes,  mas  en  el  cambio 

no  (ctraip.iííu  e!  leñoiio  limpie- 
mente ,   de  manera  que  laluerte 

que  fe  da  íiniplemente  lea  reítí- 
tuyda ,   mas  que  feareflkuydacó 

alguna  ganancia  Loíegundo  d»£ 
fiere,porqnelascoías  que  fetrue 
can  fon  diferentes,  o   en  lu  gene 

ro,oen  fueípccie,  o   alómenos 
en  numero,  como  lodizenlos 

Philofophos  ría  qual  diferencia 
están  eflencial  á   la  nateralezadel 

I   cambio ,   que  quanto  mas  difie- 
ren las  cofas  que  íe  truecan  tanto 

mas  fe  llegan  á   la  verdadera  na- 

turaleza del  cambio. Mas  lo  con- '   «ario 

b   SylutTi * 
yfur&'^.q, 

7   .tíitfe.i* 

S 

*   ) 

✓ 



Cáfn'O’f  Í   L'  Viura. -fe-';  --Ü   

tx-zúS  acontece  en  d   contrarío 

det'éiútuo,porq«c  h   fucile  poisi 

bte  la  miíma  cofa  que  fe  prefia  íe 

uia de  reftituyny  afsiviftoque 

«por  moneda  de  oro,  conefk 
condición  5   que  le  den  porcada 
ducado  tres  b   quatro  maraue. 

dis,  c oí,- forme  la  tafia  que  le 

es 

a   D.Th.in 

opufitt.$  7* 

,   es  impofsiblc  ¿arfe  la  niifma  co-»puefia  ,   fiendo  efie  cambiador 

¡;fá  buduefe  en  fu  efpecie.  DcfU  puefiopor  1.a república  para  eñe .•/V*  »   /■       Cnn/i'/i,  a   nfíiri/S  f   A   f*  Aftrílln  í- 1 

t>  Ccnr 

differencia  íe  acorde  Sanólo  a   offido.  Lo  quai  fe  entiende, fol 

Thomas ,   h   qua!  nace  del  fin  del  uo  fi  la  república  le  da  eñipen- 

mutuo,  y   de)  cambio ,   porque  elj  dio  per  tu  trabajo  de  bufar  y 

muta  o   fe  da  debalde  fio  ganan-  juntar  gran  copia  de  dinero,  p*. 

ch  alguna  ,   por  lo  qúai  fetueluej  tale  dar  en  cambio, per  le  contar 

\ír  mitra  a   cofa  alómenos  en  fu  d-j  y   por  el  peligro  que  puede  tener 

pt-cie  .   Lo  contrario  mas  acaece!  recibiendo  muchas  vetes  otoñe 

H   ¿a* tibio ,   en  el  quaí  íe  da  la!  da  falca,  por  otra  buena  y   entera 

a   eó  alguna  ganancia,por  tan  ;   que  ha  dado.Empero  do  tenien- 

¡   ;i  conuicr^-  que  quando  ie  buel-j  do  «ftipeodio  de  Is  república  pa- 

otra  su  algaos  manera  J   raeftc  cffséio ,   mas  tratando  en 

porque  boluiendoí¿  ja  mifou  co|  particular  con  algun
os  mercade 

J3  ff  í),Jüi3r  tl;:  •   íe  cítb  ,   ningún ;   res  tomando  fus  dinerosa  íucüé 

p   ouecbo  mevia ,   ai  o   «c  h   uci; ?a  para  los  guardar  y   pagar  de  ay 

•,Ub>  bb*  Otras  diferencias  pone  0   todo  lo  que  fuere  librado 
 en  el 

■tienntr**  Co‘nrsido>y  Soto* 

7   Csp.ciij.Dclcsrobiom
i 

C."‘  f   V'£ 
tlit.t'Sa 

i»  i   I1LH0» 
f<  i   •   tiiíí  i   í   2>  ¡ 

V-v r-S) 

®*§i  ■ 

kilos  dándoles  razón  de  todo  3o 

que  han  dado  licitamente  puede 

tomar  pot  efio  algún  efiípendio 
comoloáíze  c   Ñauarte, porque 

io  que  la  republieá'quftanaeBte 

puede  hazef,tambié  íe  puede  ha* 

S   ¡t¡  tirito  u«U*t  mntii  it  tl*u\itt  porvis
  de  paao.comofedi- 

pdrwuualsdeoro  con  <ttgntn£dnS  zeta 
 Derítho. 

títuc.t.LK.i.e' comiere".)  »   Ul.gun<i*co«drigBJE«J 

república  donde  efte  eítspenu*o 

Si  es  licita  •vender  U   mentid  de  aro  j   eíta
  tafUdo,  lauda  fedéuegwr 

¿   m   prcaodeU  <«  
<»«  fio  fallí  delb.Emperodon 

e   Inoay  taffa  ha  fe  de  guardar  aqae 

.1  ̂ ^ilb^uelosKo
^-; 

fus  dmerase»  mimcS  le  vn cambu-  menud
os  en  fem.ja  ?t. 

1 

íM¡ 
titéijuk 

Jí, 

i   llíini' 

SI 

dar  yju^ArioaCona^tf  $* 

cios  y   de  buena  c
onícieneiaaibf 

tracen  t   y   injufikia  
fe  comete^ 

j   T   A   primeracondufion»tif.ií  defrauda 
dolos  del  íaljll0.^^3 

Líoesíl  cambio  minuto  fiel  lesdcue  
coofoi  me  1 1»  J« ̂  

ca 

Uto  e$  £   i   «a»lD,f3  mu,uvu  M   ¡   ‘   .   .   e   m   * t.  * f? o   y'Soto» 

ambiador  aftiie  moncha  de  pía-1  co
mo  iotieae  Ñaua.,  ,1 

lílíl'® 

¡¡,  Stirf
 

uMy **»fi  ík 



Cap.CIiLVfura 

K   ’if  ? 

5   La  tercer*  condufion.  Por  ra ,   queiío jorque  en  c   fi  e   cí  o   a   a   \   y 
zott  ¿cldaSo  emergente ,   y   del^propria  ni  verderame?ste  vsn-1 
íucroceífanse ,   licito  es  a   las  per-j  ta  ni  comprabas  vas  có  murado/ 
donas  particulares  cambiar  vna:  vtilal  vio  hu-nano.  Porque  puei 
moneda  por  otra, en  eñe  cambio  i   de  acaecer  que  fea  pobre ,   y   que     g.   ’   «W  HbHVVWI  IC4pUUvC)  y   qUQ 

minuto, Ueuadopor  eíhs  caulas!  tiene  necefsidad  de  gallar  iusdi 
algún  Interes  vitra  del  precio  le-  neros.por menudo, el  que  tiene <+  <   .4  r»  r"i  a   4   r«  11  *   /4  «   m   r?  IJL  .   _   I   r   i   - 

o   i   iiiviiuyu ,5iijuc  tiene 

I   gal  ¿i  h   moneda  quí  din.  E1U  el  ®ro,y  pata  quete  los  dépor  ef 
t4i«.i»  condufianesde  *   Ca.f«eano,yj  faieda.paraqusafsiefte  dineto 

  /       9   j 

ntftdíta  dsfpuesde  Syluefiro,  y   Coara* 
\u.l&  do,  la  tiene  García.  La  qual  fe 
•G&r.dt  prueua parque  en  los  de  mascó- 

traeos  licito  es  a   cada  vao  gnar* 

7f^7#  darte  fia  daño  alguno, por  rsfpe- 
do  4d  lucio  ceñante ,   y   da«o  e- 
mifgcntc,  luego  cambien  es  lici- 

to en  eíle  contrallo,  en  eíqnai 
puede  autr  muchas  u ufas  que  le 
redaigaa  aUucroceí$átcry  sida 
no  emergente. Conuiene  a   íabrr 
porque eíU  pecunia  que  fe  da  es 
de  gran  prouecho  al  que  la  da, lo 

menudo  le  pueda  íeruir.Oporvé 
tura  es  rico  que  tiene  neeeísicUd 
de  moneda  de  plata  para  hazer  al 
gunosvaíos  por  !o  qual-da  el  oro 
por  ella.  Ella  í   enten  cia  ?kne  c 
Syiueftro,Soto,Couam;uiaí. ,   y 

<   Syluefté 

v?r,vfur<i 

¡Macarro. Ei qual  prueua  que pucj^#  7 
Setdli*  •/. 

de  iu  fi  p   y 

*rt  *   .Cojí, 

de  acaecer  por  díuf  ríos  refpe&os] 

vn  dinero  valer  mas  q   cuo  dei' mifmova!or,pon/endoexemple    
en  los  doblones  y   efeudos  ,   la  di  monest 
quaJ  moneda  es  de  maseftima  q   Va  7   #«.4. 
otra dei  miímo  valor  .   Y   aun  en  jNTs*<«í,.i« ~   J   J   "   ‘*"'*‘,u**!w*  •   1   aun  en  i lA **a»r,int 

vno  porque  mas  facilmece  fepucj  las  coronas  admitió  efia  opinión  $1 «e  guardar  o   llenar  di#»  vna  «ai-w  c«-i»  r.».»,*.  a.  1.      *   í   • de  guardar  o   iieuar  de  vna  parte 
a   otra,  y   es  mas  acomodada  para 
comprar  lo  neceíiário  ,   0   porque 
cite  que  la  da, la  estima  mis  por 
fet  ma  santigua,  y   mascuriofaco 
j mo  es  la  moneda  de  oro  de  los 

$o<a  ti, *   JurCos>° por  fer  mascara.  Vea ü   le  acerca  deílo  aSoto. 

'•¿«.i.  \   *** 9U3fta concíufion .   Confi 
Misa cridóla qualidad déla mane- 

''rfu,  j.3eñ  ̂ ^nto  es  metal,tiene  vna 
aiuerlo  valor  legal  déla  otra  por 
c   qualrefpe&Q  puede  no  ioiamé 
te  «   publico  cambiador,  mas  a u 

Fray  luaa  de  ¡a  Peña, como  Jo  re  [&-  ?» ru» 

fiere  fray  Luys  rt  López, por  fer  el|^r?  ad*c 
oro  delías  mas  puro  y   íubidoq  /í’d?  vjnr 
eí  de  los  ducados,  o   cruzados,  ««>4?. 
aunque  otros  no  quiere  admitir  á   f.upus.h 
tilo  en  las  coronas,  y   otrasmo-b**/! . 
nedas  basas  que  00  tienen  ios  1 
quilates  del  oro  de  los  doblones  /m  19?, 
Sea  lo  que  fuete, rwseftra  condu  « P*Uehs< 
fion  la  tiene  y   defiende  latifsima  d*  tí> 

f   •   »   «   I         m. 

mete  Miguel  de  e   Piados,  y   Gu  tr&ñ 

t .   & 

-   -     WH  *   »   *   W 

ticrreij  rcfpondiendoalasleyes  njli,<4  t 
defie  Rey  no, que  íe  ponen  en  có  per  totum •   *   > 

I   ■   .   — .-..nvnj  ihmüu  trario.  »   qk>  e   Ju  i 
el  l   ?ír0  prnudo  venderí. 5   LaquincaconcIufion.Habkn  ^ 

valor  c\»  *   °r°  V’  tradd  ̂ l'jñoda  la  permutación  y.  cambio  p. i7ü.i4 

mZ'Z'r*  cftin,ado> la  moneda  ,   «nfi/erad*  en  ? q,  e   eíie  augmenta  ítape-j  quanto  moneda  que  tiene  val  orí *   ftíUr  • 



Cnp.ClSil.Vfura,  |S||j 

"Ten ¿latí o   "y  confiderada  (egun  fu  Cap  .   CI  ill .   Del  Cambio propri©  vio  5   ihicitc  es  s   Jas  per*  poj*  letras 

tonas  particulares, principalroen 

.te  en  efios  rey  nos  de  Eípaña  ba- 

zer  la  dicha  permutación,  como 

fe  prohíbe  en  vna  ley  de  lanueua 

recopilacion^aqual  obliga  fi  efla 

recebida.  Aísi  lo  tiene  Soto,  a   y 
a   ootoybi 

Jup.con.^. 

jp«  57c  *   in 

fin  t   &•  i* 

pri  Jeque 
lis ,   Cena* 

yhi  jup* 4. 

yerfi*  nif¡ 
lex  Cabij , 

por  letras Si  es  (CtitruBo  dé  alquiler  o   dt  umita 
dar  aquí  yms  dineros  para  que  Je  de 

en  otra  parte. n/tm»!* 
Si  ámete  y   fura  el  que  acalada  la fe- 

ria de  Medina  tiene  allí  mil  ¿Mudas 

Couattuúias.DiJte  fi  £ íh  recebi-  ptrn  pnpm  Vnlñh,y  ntfe laip, 

da.fiorque  fi  no  ef  a   recibida  no  riendo  potril  mentler finleiu 

0b|¡ga  conso  dije  Soto ,   y   aúque  irt»  «tefes  de ejptth, pídele reait» 

eíler<‘cebida  (i  por  contrario  vfo  el  efiipesdhdelpnpg
e.num.i. 

(aemeíciiptijOoobligi-Mutniie  Síes litiio pedir
 dinerti en  E^íep, 

ííra  cooclófion  aunque  entiles,  raqtseelmerude
r  ton  algún gui 

rey  nos  fe  aya  de  feguir.no  haíu -   \   titlu  de  en  Remn.num. 3. 

"ar.refgeflo  del  dañoemergéte,  Sieihciroe/  c
ambie  per  lena  deye 

y   del.  lucioccffíítue,  como  lo  «e-  ¡   It&.r*  e
nójeme  del  «¡I»*  ,ey 

cen  les  Defiere»  alegidos.N»  ha  |   ««.«««m-
  í 

lunar  en  aquellos  ane  tiene  par-  Si es licit
e  ei  epátete  le  Bátelo».  „ 

ticular  licencia  dti  Rey  cftando  lenfentl
meate  deraleemyim- 

en  la  corte  de  fu  magtftad.Yfítá’  gefa^nete
deileiiambm^elik 

do  en  las  otras  ciudades,  baíhqi  V»<«  "/
S“”'S  defiasaKdndeiti» 

eften  nombrados  por  el  conftfioj  las  dema,r
.efepague»  fine  eider 

rio  de  ¡oí  regidor  espara  efie  cffe  j   no  de [eys  tn
efes.r.em.f. 

flo  .   Y   nota  que  no  petes  mortal  ( Sie
iUciie-elambiopertetraie-m 

mete  el  que  depofitafusdinerosj  faiin
etrn.nmn.d. 

en  poder  de  v   n   banqBero.o  carn-  Si  es 
 lióse  pitíltr  t   los  Reyes  n" 

biador  vfurero.que  vía  fu  officio1  gran  cantid
ad  per  algneagmx» 

en  cambios  víurarios,fi  c   fie  ban-  tium.?
» 

hv.  T bo 

te  r.  q   7 S* 

arti.  4 .ybi 
Caiet • 

Aj*  explicación  defio 
 « 

de  notar  ,   que  ay  tr
É5 

t   Cerdu.de 

gafib.q  •   5» 

fOtol-7* 

quero  tiene  otros  dineros  fuyos 

para  exeixstar  fus  víutas»  como 

Jo  dize  Sandio  Thcmas. b   Mas  ie 

ra  peccado  mortal, fi  el  tal  víure-
 

ro  no  tuuiefie  otros  dineros 

fuvos  para  exeicitar  íusvíuras,  aqu. ^ 

por  q   es  coadjutor  delias ,   como  para  que  e   de  en  «»  P’
tt  , 

lo  parece  lentir  el  mifmoSanaoj  cuenta  ana  p-raq
  .^ 

Thcmas.  y   contra  Cayetano,  y   mas  es  ™n[“f°jJXFto 
lo  tiene  c   Cor-  de  cambio,?  ^   cof,  fino 

doua.  priamente  no  es v|a 

pafíagcotrafpaifoSdmv  o0 

1   D   .   . 

I   géneros  de c
ábiosporU- 

tras.  El  primero  es,  
cuando  vno 

aquí  primero  cuén
talos  diBeto» 7.   U   Ai.  *>n  r.traO3lte,0ií>* 



Cap.CIIII.Vfura. 

i 6   9 
razón  lo  di¿h,  porque  efte  cabio 

esfemejanteal  contradioq  haze 

vno  enScuilla  con  va  recuero  e) 

qual  le  da  alia  quacro  hanegas  de 

trigo  donde  por  la  mucha  abun- 

dada valen  poco, para  que  de  en 

Salamanca  a   fu  hijo  eres  hanegas 

donde  valen  mas.  Porque afsi 
como  efte  recuero  en  efte  caldco 

modiae  Medina,  pudo  tomar  en 

Seuilla  quacro  hanegas  de  trigo 

obligan  do  fe  de  dar  tres  en  Sala- 

manca ,   tomando  vna  para  íi  por 

ei  porte  de  las  quatro,  afsi  el  ban 

quero  por  razón  del  eftipendio 

que  merece  en  traípaflar  el  dine- 
ro de  aquel  lugar  á   otro  pagado 

le  en  otro  lugar  ,   puede  pagar 
menos  de  lo  que  recibió ,   y   afsi 

puede  recebir  en  Efpaña  ciento 

partios  dar  en  Roma, dando  fola 
mente  en  Roma  nouenta.  Y   mas 

que  por  razón  del  poco  dinero 

que  en  Roma  ay,  tanto  valen  en 

Romanouenta,  como  en  Efpaña 

ciento.  Y   afsi  íecollige  fer  efte 
contrafto  licito ,   pues  fe  Ueua ,   y 
paífa  efte  dinero, por  el  qual  paf- 
faje  fedeue  algo.  Y   mas, que  dan 
do  le  al  banquero  haze  officio  de 
aflegurador ,   pues  promete  que 
aquel  dinero  íc  dara  en  Roma  to 
mandoalu  cuétael peligro  que 
cnel camino  puede  tenei:por  tá 
tn  no  comete  v   fura.  Lo  qual  pro 
cede  aunque  efte  mercader  ten- 

ga tanta  nccelsidad  déla  pecu- 
nia en  Efpaña  que  de  muy  buena 

gana  fe  offrezca  apagaren  Rc- 
^a  para  que  fe  le  de  aquien  Efpa 
J»y  ruegue  pumero  al  que  k   ha 

de  dar  ofreciendo  le  interes  por 
ella.Nifera  efte  contradio  v   fufa- 

rlo, ni  injuito,  en  cafo  que  efte 
que  recibe  la  pecunia  en  Efpaña, 
obligando  fe  a   entregarla  en  Ro*> 
ma,  tenga  tanta  necefsidad  della 
en  Roma, que  a   fu  rieígo,  ycofta 

por  fuerza  la  ha  de  embiaralla. 
Porque  en  efta  (egunda  eípccie 
de  cambio  loque  principalméte 
fe  mira  para  íc  hazer  es  la  neieísi 

dad  del  que  da  el  dicho  cambio, 

porque  tiene  necefsidad  que  fu 

pecunia  fe  palie  a   otra  parte  .   Y 

aunque  acaezca  algunas  vezes 

que  el  que  la  recibe  tenga  neccl- 
iidad  delia  en  el  lugar  donde  fe 

ha  de  recibir ,   no  haze  al  contra- 

dio  illicito,  porque  efto «acci- 
déntala efte  contradio,  como  es 

accidental  al  contradio  del  alqui 

ler  en  el  qual  el  recuero  le  obliga 

a   paliar  el  dinero  de  ScuillaaSa 
lamanca.que  el  tenga  receílidad 
del  dicho  dinero  en  Seuillaco- 

mo  lo  dize  fray  Luys  López  a 
con  lacomun, y   Medina. 

x   Y   notefe  que  el  que  acabada 
la  feria  de  Medina  tiene  allimil 

ducados  para  pifiara  Valencia, 
y   los  olfrece  al  báquero  o   ai  mcr 

cadcr.paraque  fe  los  palie, elqual 

no  los  quiere  paííar  fino  le  da 
tres  trefes  de  ¿Ipatio  para  ello, 

no  por  efto  puede  pedir  el  que 

losda}quc /cha de  remitir  elfíi- 

pendio  que  por  paliarlos  íe  !e  de 

ue,  y   haziendo lócemete  víura. 

Porque  lo  miírao  es  recck  ir  al 

gu  na  cofa,  por  la  dilación  déla 

paga  que  fe  ha  de  hazer ,   que  de- 
Tom.i»  a   a   tu 

a   Luf.  i a 
irprk.titi 
/i.ic-4  >p* 

$©4  &• 

305.  Mfd» 
in  inft-fo . 

M2.íí¿.2* 
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tic  perdonadme  diez  ducados 

|   que  os  deuo,y  toifl  ideftos  dios
* 

\ros  preftados  porvn  mes,  y   en 

los  cambios  no  íc  ha  de  tener  re- ioí ««niiiiva  uvi  iv  >»m  •-  tanaoicíi  fi  ygualuiente  vatiefTcj 
fpe&o  al  tiempo  de  la  paga ,   para  porque  le  da  íus  dineros  fegotos 
quspomípe&odeifede  im*,o  en  Roma,  y   hazc  en efto oficio 

puede  el  msrcadwTSí^^r' 
por  eftc  cambio,  no  folame-0'* 
4   ,   — vwMcntefi 
vale  mas  en  Roma  que  aqui, 

fi  «r  rv «*      

menos:  porque  fí  fe  tiene  refpe- 

¿to  a   efto,  ya  ¿1  cambio  feravíu 

rario:  lo  qual  los  confeííores  han 

deaduercir  con  diligencia*  Etía 

jinglts  opinión  tiene  Anales ,   a   y   fray .   puede  Ibuar ^   ^   T   —   .   ■   ..^11  M   A   4   ««  I   A 

  efto  oficio 

como  de  recuero.  Por  lo  qualaf. 
ficomo  el  recuero  puede  ileuat 
v   n   unco  por  lo  que  paila  de  vn* 
parte  a   ocra,alsi  efte  mercader  lo 

infloñins '   Luys  López  cócra  García, eí  qual 

4>q.de<*m  en  parte  quifo  efcular  eftc  córra 

bi'js  «rr.4.  ao.  Mi  íe  prefume  en  efte  cato 

de  cambio  que  el  banquero  haie  donación 

per  literas  del  precio  por  que  legua  b   Ñauar 

¿if Aitón. z   rola  donación  hechicn  la  ven- 

Lup  iajir.  ca, alquiler  o   arrendamiento ,   no 

negoM.  i.  fe  ha  de  prelumir  fer  hecha.con 

e.4  pd>$Q7  libre  voluntad  .   Ni  aquella  regla 

tol  r.  !   que  dizc ,   que  al  que  lo  fabe  ,   y 
b   NauaJn  confíente  no  fe  hazc  in/uriaha 

fugar  en  nueftro  cafo,  porque 

|   habla  del  que  confíente  con  con 
- 

fentitnieoto  libre  y   ¿bíoluto,  y 

cfte  banquero  en  nueftro  cafo 

confíente  a   mas  no  poder .   Y   afsi 

fi  confíntiere  libre  y   abfoluta- 

tnente  por  la  gran  amiftad  que 

tiene  con  aquel  que  da  el  diae- 

ro,y  enricomptnfade  otros  fer 

■   uicíOsfcm2jáces,que  le  ha  hecho 

no  puede  eftc  eoatradto  fer  con- 

denado por  vuirario. 

F.1  fecundo  genero  de  cam* 
* 

4   Y   notefe ,   que  licitamente  fe 
puede  excreitar  los  cambios  por 

letras  de  vn  lugar  a   otro  dentro 
del  mi  filo  Reyno,  licuando  fe  al 

günas  ganancias.  Afsi  lo  rciuel  j 

ue  G   Soco,  Ñauan  o»  y   García,»', 
Porque  las  leyes  que  lo  prohi-% 

benfe  fundan  en  vaa  prefump-«w« 
cion  de  y   fura  paliada, y   afsi  1c  há 

de  limitar  que  idamente  fíen-6® 

tienda » que  prohíben  los  cabios  (»|m 

de  v   n   lugar  a   otro  dentro  del 

milmo  reyno,en  cafo  que  eleam 

bio  primero  da  que  reciba*  Ole 

ha  de  refpoüder  que  las  dichas 

leyes  no  eftan  recebidas ,   yshi 

los  dichos  cambios  por  letras  de 

efta  fegunda  efpecie,  licitosíon, 

pues  no  ion  contra  el  derechona 

tural  y   diuino  ,   diga  lo  que  qM 

fíere  Soto  contra  el  qual  di- 

puta Nauarro.  e   Antes  por  
eñe 

cambio  fe  abre  vn  camino,
 por  el 

qual  los  que  eftan  nec
elsmdo^ 

pueden  recebir  algo  a   cambio 
 ‘   } 

cortiendo  a   fu  ne
cel«dad,c°» 

menos  gallos  de  lasque  e   _ 

iSdí 

fft <rt* 

S* 

,t bio  por  letras  es, Qu  todo  vno  pi 

de  en  Efpaña  cien  ducados ,   para 

que  el  mercader  fe  los  de  en  Ro-  ¿Arrima^ 

L ,   y   el  mercader  1c  dakmpa-¡  Mnfocomen
áaljdeot»^.^ 

r*Ron»i,«on  i*,  quilfe  los  dar»  ,ta.  Y   h*U«ido  í   »   .   {tíe 

luego  cambie  es  licito,  y   por  letras  ds  1*  f1  *   ̂  
i   o*  '   •   ■   '   1 
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que  fe  <ho  de  mingar  á   otro  déTTgTaübhazer  le  eípersr  ííidT 
tro  deí  lanmo  reyno,  fin  duda  fe  chos  feys  mefes .   Y   mas  quede «%««*»  *4  ¿»n  pvp*c\rsr  r^n  tintín  i i   A*  fl_  -   _   _   » -   * 
pueden  ejercitar  con  algún  inte 

resy  ganancia.  Lo qual  le prue- 
ua, porque  el  cambio  de  la  prime 

ra  efpscíe,que  es  mas  libre  deios 

peligros, y   fraudes, no  ay  porque 
¡<¡  prohíba  exercitar  dentro  de 
i-,  i,   „„„  j_i  __  :r     ,, 

/   •   1   H125  que  QC- 
íic  cíiatuto  puede  tomar  los  mer 
cadetes  occaiioa  para  cometer 
víura ,   vendiendo  las  cofas  mas 
caras  atiento  que  las  han  de  pa 
gar  mas  tarde  deío  que  es  razón. 
Por  eftas  razones,  y   otras  tiene 

,   V     j   arenas  razones,  y   otras  tic los  lugares  del  milmo  reyno.  Y ;   nueftra  concluíion  Nauarro hablando  de  I3  fecunda  eioecie  P n   t?  n   «'nrif*.'. hablando  de  I3  fegunda  efpecie 
defte  cambio ,   claro  es  que  no  íe 
ha  de  reprobar  haziendefe  den- 

tro de  los  miímos  lugares ,   pues 
efte  cambio  es  vn  medio  isftru- 

mento  de  traípsíTar  el  dinero  de 
vn  lugar  a   otro. Y   muchas  vezes 

acadce  q   no  ay  menos  peligro, y ff  f a   (T_ _   J   .   - .   _   «       * 

en  vnconfejo. 

6   Noreíe  mas,  que  tomar  ácam 
bio  por  letras  de  vna  feria  a   otra, 
negocio  es  eícrupulofo, y   cada  fe 
guro ,   aunque  las  ferias  íe  hagan 
en  diuerfes  lugares.  Afsi  Jo  tie- 

nen k   Mercado , y   García, por- 
que en  todas  las  ferias  tiene  k   pe 

^   I       t   * traoajo  ae  fe  paíTar  de  vn  lugar  a   ¡   cunia  quaíi  el  miímo  valor ,   por- otro  detro  ucl  miímo  rpfnn.nue  r,,,»  n   . .   _   •   _   » otro  détro  del  miímo  reyno,que 
de  fe  paliar  de  vn  lugar  á   otro  fue 
radd  Reyno,  comofe  echa  de 
verenel  dinero  que  fe  paila  de  $a 

aBarcelona^n  el  qual  paf 
fage  ay  tato  peligro  de  ladrones, y   talteadores. 
5   Nocefe  mas ,   que  no  es  licito 
c*  fatuto  fríe  hizieííe  en  Ja  ciu- 

dad de  Barcelona,  con  coníenti- 
«niento  de  ̂rago^a,  y   Valencia, 
que  todos  los  cambios  que  íe  ha 

en  alguna  deRas  ciudades, pa 
las  demas  fe  han  víílo  íer  he» 

j   os  con  termino, que  íe  paguen 
dentro  de  ley s   mefes  los  quales 
,e  an  de  contar  del  diadela  pre 
cntacion  de  las  letras. Y   prueua 
“«Ko.  Porque  puede  acadeerq 

que  dio  .los  dineros  en^af¿go 
Lpa!5  P°f  los  recibir  en 
^   ce  ona  fe  aya  de  embarcar  pa 
\   Cí,ccu,y  üfíi  íc  le  haría  gc.<n 

*         ? 

que  en  todas  ellas  ay  ygual  nc- 
cefsidad  delk.  Por  lo  qual  que- 

rer por  t   fta  via  lieuar  algún  inte 

res  párete  que  ay  vna  clara  inju- 
ílicia  ,   falubíi  por  otro  titulo  fe 
puede  Heuar, como  es  el  titulo 
del  lucro  ceííantey  del  dañoe- 
mergeiur,  porque eflo  no  Jo  pro 
hibePio  Quinto  en  fu  coníiitu- 
cion.Y  el  cambjoexercitadodc 
vna  feriad  otra  haziendefe  en  el 
miimo  lugar  es  iliieiro,  íi  por  el 
íe  llena  alguna  ganancia  porque 
es  cambio  íeco ,   en  el  qual  foja- 

mente por  la  difíñeia  del  tiempo 

déla  paga  le  licúa  alguna  ganan- 
cia ,   y   tomo  íe  dirá  abaxo  es  víu* 

ra.De  aquí  le  infiere  quan  illicito 
es  el  abuío  que  sy  entre  ios  mer- 

caderes que  teman  algún  dinero 
á   cambio  en  vna  feria  para  otra 
feria  que  fe  ha,dc  celebrar  en  el 

«uíaio lugar.  Yafsilos  grandes 
a   a   *   que 

a   Netft.lúf 

COnf.tft.de 

yfiiñs  (9» 

b   Merc.de 

Garda,  z. 

p   dt centré 

ft'.í.U, 

•i 
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que  toman  dineros  £   cam
bio  en 

¡vtsdiua  del  C   impo  en  vna  
feria 

pira  otea  del  miímo  aíío ,   pagan- 

ida  algo  por  ell  a   ion  gcaue
msnte 

engarrados. 

aunque  en  fus  letras  ottTcífg* finja. Y   mas  quequandoálos^ 
yes  fe  dan  eftos  dineros  concfta 
condicion,que  vlttadelafaette 
principal  le  den  ciaquenta  ,   o 
nnv.nii  nnr  «I  inílln>n.J.  - 

t«|?.  q.l '•3* 

Namí .   i* 

m.Luti- 
i«  17.  nu 

7   “Notefc  mis ,   quepreftaratos  qaarenta  por  el  millar  cid»  sfio, 

Reves  algún»  grande  quantidad,  no  parece  que  puede  pertenecí! 

de  dinero  para  fus  necesidades,' cfta  manerade cambio,  a   algún 
dando  a   ellos  mercaderes  algu-lcambio  judo  tempero  pan  que 

na  ganancia,  no  es  licito  aunque  ello  le  pueda  turo
  licitamente 

fean  com  alidos  i   darla  dicha|  eften  aduettidos  l
os  que  danel- 

cuantidad  a   vlura  ,   pues  dar  á   tos  dineros, que  f
ino  tienen  pro- 

vfura  es  intrinlecamente  malo.jpofito  de  
negociar  con  tilos ,'o 

«orlo  qual  no  fe  ha  de  deiit.aun  de  comprar  
cenias, o   algunas  be- 

ouc  fea  pot  fuere»  y   miedo  .   Nijredades  por  fu  julio  valoreo», 

oor  r»»on  del  lucro  celfante  pue.  prende  
los  Reyes  algunos  eeu- 

den  los  dichos  mercaderes  ne-jiosconft
itoydos  (obre  los  red,- 

"   aloo  ai  Rev.conflrcñidoS  del  tos  públicos  de  lo
spueblos,  ode 

ñue  le  pteften,  no  teniendo  apa-  las
  ciudadesdelos  milmosReyei 

reí  ados  eftos  dineros,que  le  dan  ju
il.ficaudo  eQa.  compra  con  el 

nata  negociar  con  ellos,  o   para!  pa
ito  de  retrouendendo.com 

comprar  redd.tos  y   ceñios, y   he-  j
lo  pide  el  derecho.  If  a   losqucoe 

_   Jes  aue  les  pueden  tentar  nen  fus  dme
ros  aparejados  par» 

cbnformeloque  reíuelue  »   So-
  con  ellos  negociar  íe  les  Mea- 

ro  Y   conforme eílo  íedeuelimi-  confejir,  principal
mente  quai 

«r  lo  nue  dixe  »   Nauarro  ,   el  
do  loscóltrinen  i   preílarlos# 

aua!  affirma  que  alómenos  
por  los  prellen harneado paíbwl

u 

rn  "SS'jrsr,1;  ; 

Udiclu  ganancia, atento  que  
no  cafo  fon  neccflanas.üejasq 

 ( »•  *   *   1   Ae  vn  ÍUi¿ar, laaiCllA  g^Uclsiv
aa, 

es  licito  haaíendole  de  v
   n   lugar 

para  el  mitmo  lugar  e
n  vnas 

rías  para  otras  remotas
,  o   imme- 

diatas,  que  le  hazen  
en  el  mi  mo 

lugar.Porque  los  Reyes  
quando 

reciben  los  tales  diner
os  nunca 

conciben  en  fii  animo  de  p
agar- 

los en  otros  lugares  diíUn&
os, 

donde  la  pecunia  vale 
 mas  o   me 

nos  que  en  el  lugar  dond
e  le  da. 

trataremos  en  la  materi
a  de lai 

ventas» 

Capitulo.cv.Del
cambi° 

feco. 

Cj,  r   ./i  fu  umhhftn»)  ‘“V"* 

toa}  ir  dcjh¿t¡  i* 
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hiende  lo  en  fu  valor  vna  pragma- 

tic aReal  con.i.n.z.cv>co a.j. 

Si  puede  vno  tomar  por  el  dinero  que 
bá  de  embitr  a   Valencia  lo  mas  que 

efe  diaero  atiaba  de  valer  conetuf» 

4.8*4* 
Si  es  licito  rtcéhir  mas  por  la  diflancü 

¿eltiepo  en  que  fe  hay  la  pagaron 

5.8.5. 
Si  es  )uf1a  caufa  para  que  fe  augmente 

el  interes  de  los  (amkiostla  abunda- 

da délos  que  piden  dinero  a   cambio . 

Y fi  porU  penuria  ¿el  dinero  que 

precede  de  algún  monipodio  fe  pue- 

de augmentar-coa. 6, num. 6   &.CCH 

7.88.7. 

Si  esltctto  al  banquero  llenar  algo  por 
el  trabajo  que  recibe  comprando  al 

contado  lo  que  vendió  al  fado  ¡al 
pobre  Ubrador.con.8.n'%. 

Si  es  licito  dar  die%  cantaras  de  ay  y   te 

en  tiempo  que  vale  a   ducadoy  medio 
la  cantara  pidiendo  defines  quiny 

entiempo  que  valen  tanto  como  las 
dienten- 9. a. 9, 

1   T   A   primera  concluíion.Ei 
cambio  íeco  es  aquel, que! 

*^es  imaginario  y   fi&icio  ,! 
porque  realmente  no  es  verda- 

dero cambio,  mas  vn  empreftito 
de  dineroscon  alguna  ganancia 
rcutftid©  con  Rombre  de  cam- 

bio. El  qoal  acontece  quando  la 
diftancia  del  lugar  que  era  necei 
kria  para  ej  verdadero  cambie 
fcconuierte  en  l«!a  difiarcia  dt 
tiempo  recibiendo  fe  dinero  a 

cambio  en  el  mifmo  Jugaren  el 
Jjualfeha  de  dar,  aunque  noíe 
«a  de  dar  en  el  mifmo  tiempo. 

  m 
Lo  quaí  no  es  otra  cola  fino  vn 
empreftito  con  ganancia  por  la 
dilación  de  la  paga  que  es  verda 
deravíura.Y  es  de  aduertir,  que 
algunas  falacias  fuelen  vfar  los 
mercaderes  en  efte  cambio  feco 

para  que  no  parezca  vfurario ,   y 
vnadelas  principales,  es  :   V3 
vno  a   vn  mercader ,   y   pidelepre 
fiados  cié  ducados,  y   el  dize  que 
íi,pero  que  íe  los  ha  de  cambiar 
como  paitan  en  León  de  Francia 
o   en  otro  Revno, porque  aiii  paí 
lan  caros  los  dineros.  Lo  quales 
illicito  y   cambio  feco :   porque  el 
mercader  no  ha  de  recebir  nada 

en  León  ni  tiene  hazienda  alia 

fino  en  Medina,y  aísi  debaxo  de 

cambio  de  León  ,   cambia  para  la 

mifma  Medina,  y   lleua  lo  de  mas 

como  paita  en  León,  y   por  el  cm 

prefiito  lleua  dineros ,   lo  qual  es 
víura  clara. Y   no  trato  aquí  de  las 
de  mas  falacias  que  fuelen  vfar 

porque  los  mercaderes  que  tie- 
nen eftos  malos  tratos  las  entien 

den  mejor  que  los  muy  grandes 
letrados,como  ellos  roifmos  me 

lo  han  fgnificado. 
z   La  fegúda  concluíio  El^pre 

fia  dinero  en  oro, el  qual  deípues 

por  vna  pragmática  real  crece 
en  fu  valor  ,auiendo  Ja  de  guar- 

dar para  el  tiempo  defie  augmen 

to,  licitamente  lo  puede  tomar 

aunque  valga  mas,  como  tambié 

aquel  que  prefia  algún  dinero 
diciendo  expresamente  q   le  han 

de  pagar  en  la  mifma  moneda  de 

oro  en  ¿j  le  da  puede  rcccbir  la  di 

cha  moncda,o  crezca  en  fu  valor 

Tom.z*  aas  ufe 



a   $   oto  lUi 

dtiu¡hq.  I 

•j^yar*  i 

\\%  .       
o   Í9  dífminuya.  Empero  fueradefjlleuandolo,  pucác  coaiütañdoij 

tosca  Los  la  pecunia  de  oro  quejrecebir  por  el  roas  de  aquello  ó! 

fc  preflacreciédoen  fu  valor  por  vale  en  el  lugar  donde  Mano- 

la dicha  pragmat¡ca>cofiforme  el  mo  acaece  en  aquel  que  auiendo 

valor  que  tenia  quanda  £c  prefto  jde  licuar  la  mercaduría  del  iu„ 
íchadeboluer,  y   en  elle  cafo  es  jgar  donde  vale  menos  al  ju. 

’   ‘   '   ;   at'“'  gar donde  puede  viler  mas,  el qual  por  razón  del  lacro  cefíante 

P H   puede  licuar  algo  ñus  de  loque 

ío  que  el  que  preíh  el  dinero  del  en  eí  vale. Lo  qual  noacacee,no 

pues  de  preílado  luego  íe  pro-  'atuendo  de  lleuar  las  dichas  roer 

I   Namrr . 

de  cabijí’ 
nu.¿  o. 

i   Lupus»  v 

bifup.  t'i» 

pjgi-  3001 
SiLx 

verdadera  loopinion  que  a   Soto 
tiene  contra  Bartolo. 

La  tercera  con  cíu  fian  En  ca- 

mulguela pragmática,  y   crezca 

el  valor  del ,   fi  el  que  ío  recibió 

preílado  aun  na  lo  ha  gallado 

cadurias  al  lugar  donde  valen 

mas ,   permutándolas  en  ellugu 
donde  valen  menos  por  ouas 

antes  lo  gallo  deípue $   que  yajmercaduiias  quecílan  eneliu 

auia  crecido  en  el  precio  ,   no  íe  ;gar  donde  tienen  mayor  valor, 

deue  el  dicho  dinero  de  reftitu-  5   La  quinta  conclufion.Confi- 

yral  quede  preílo  íegun  efie  va-  derando  la  diílancia  del  tiempo 

lor  acrscentidojdiga  lo  que  qui-  en  quanto  en  ella  pueda  acae 

ílere  b   Nauarro  có  Bartolo. Por- 

que parece  que  auiendo  fe  ladi 

cha  pecunia  preílado ,   ya  el  do- 
minio della  íe  traípaíío  en  el  que 

la  recibió Por.  La  qual  aunque 

luego  áefpuesdei  emprcílitola 

tenga  eíle  que  la  recibió  por  gaí- 

tarycrezca  en  el  precio,  y   con- 

forme eíle  precio  crecido  def- 

pues  la  galle,  no  parece  que eí- 

taobligado  a   rsílituyrla  en  eíle 

presio,  pues  el  augmento  del 

íe  adquirió  al  que  la  recibió 

preftada  como  fu  verdadero  te- 

nor,   como  lo  fíente  fray  c   Luys 

López. 

4   La  quarta  eonduíion.  Sief- 

ceque  preílo  el  dicho  dinero  íe 

cenia  aparejado  para  embiar  a 

parte  donde  yaba  mas, y   a   inflan 

ciade  otro  le  permuta  íaeando 

ios  gaflo$  queleauian  de  frasee ■*  l 

cer  variedad  de  precios ,   porque 

vno  corre  en  el  principio, 

otro  en  el  medio  y   y   otro  en  ei 

fin ,   no  es  iiiicito ,   que  por  eíle 

refpeólo  el  que  da  menos  reci* 

ba  mas,  pues  puede  acaecer  fer 

cofa  licita  ,   atento  que  lo  que  íc 

dio  tenia  mas  valor  en  el  tiem- 

po que  le  recibió  por  la  variedad 

de  los  precios  •   Y   aísi  acaece  que 

vn  marco  de  plata  en  Louayru 

algunas  vezes  vale  mas ,   y   otras 

mtnosjfegun  la  penuria  y   abun- 
dancia de  los  compradores  ,   y 

vendedores. 

6   La  fextaconcluíTsn. La  ab
un- 

dancia de  los  que  piden dinero 

a   cambio  que  nace  de  
que  los 

banqueros  dilatan  mas  la
  pag* 

de  ¡los,  di  siendo  que  le  pa
guen 

para  otra  feria ,   noesjuíh  £3U  * 

para  que  fe  augm
ente  elMtsw- 
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fs  de  los  dichos  cambios,  pues  Ja 

abundancia  de  los  que  los  piden 

tiene  íu  origédeíla  diftancia  de 

tiempo  que  ie  concede  ,   la  qual 

rayz  y   origen  es  víura  condena- 

dajaqtial procuro defterrar  Pío 

Quinto  en  fu  Extrauagante.Efta 

conclufion  cieñe  3   Soco,  y   Na- 

narro  contra  Cayetano ,   y   Me- 

dina. Los  quaíes  con  fu  opi 

nion  abren  vn  portillos  los  mer 

eideres  de  mala  coaícieacsa  pa- 

ra hazer  innumerables  v   Tu  ras  pa 
liadas. 

7   Lafepcimaconclalion.Qium 

do  la  penuria  del  dinero  pro- 

cede de  algún  monipodio  he- 
cho entre  losbanquetos,!os  qua 

Iestacita,o  expresamente  para 

augmentar  los  precios  de  los 

cambios  a   íu  gufto  cogieron  to- 
da la  moneda  para  fi, no  pueden 

los  dichos  banqueros  licuar  el 

precio  del  cambio  augmentado 

por cfíacauía,conao lo  dizen  b 

Nauarra ,   y   Angfts.  Verdad  es. 

  m 8   La  oófcaua  cpncluíipn.  Perni- 
cioliísimocambioes,quando  vé 
de  vn  labrador  a   vn  mercader 

cierta  quantidad  de  haziédapor 
cien  ducados,  el  qual  mercader 
le  da  vna  cédula  para  que  fe  los 
pague  ei  banquero ,   y   defpuesel 
banquero  dizele,hermano  íi  que 
reys  letras  yo  os  las  daré  para  tal 
mercader,  peroíi  quereys  que 
os  lo  pague  de  corado  aueys  me 
de  dar  ocho  por  ciento  por  mi 

trabajo,,  porque  ti  labrador  ven 
dio  fu  hazienda  por  cié  ducados 

y   nc  le  dá  mas  de  nouenra  y   dos. 
Ni  es  buena  la  razó  que  Ha  el  bá 

quero  que  lo  licúa  por  fu  traba- 

jo, porque  efíb  no  lo  ha  de  pagar 
el  labrador, fino  aquel, cuyo  esel 

dinero,  y   cuyos  dineros  tiene 

en  fu  poder.  Qaantimas  que  an- 
tes el  banquero  no  llena  nada  al 

mercader,  pues  le  haze  mucha 

merced  y   hora  en  darle  fus  diñe 

ros  para  que  mientras  no  los  ba 

meneíler,  trate,  y   negocie  con 

que  en  día  occaíion  ,   y   tiempo  ellos  el  banquero, y   íe haga  rico, 

losorros  mercaderesígenos  de !   Aísi  lo  dice  cMedina. 

ha  culpa ,   y   monipodio  pueden  1   9   La  nona  conciulion  .   Gran 
conbuenaconícienciadaracam  !   pleyto  ay  entre  los  Doéioresíi 

bio, augmentando  el  precio  con  i   es  efte  contrallo  licito ,   conuie- 
forme  la  careília  caufada  del:  nealater  dando  vnodiez  canta 

raonipodiojcomo  J0  dize  c   Na-j  ras  de  azeyee  en  tiempo  que  vale 

uarro.  Lo  qual  fe  hade  enten  a   ducado  y   medióla  cantara ,   pi- 

der  conforme  lo  que  dizen  d   Me  ¡   ¿iendo  deípues  quinze  cntitm- 

dina  ,   y   fray  Luys  López, faluc  íi  j   po  que  vale  tanto  ctmo  las  diez 

tuuieton  noticia  dciia  maldad ,   ¡   que  dio.  Seto f   Nauarro ,   y   mer 

porque  teniendo  noticia  della,'  cado  tienen  ,   que  o   crezca  el 

00  podran  licuar  el  dicho  precio  !   precio ,   o   íe  difwiriuya,fe  ha  de 

acrecentado ,   ei  qual  es  violento  j   boluer  la  meíma  quátidad  quefe 
y   iojujlo*  ¡dio  teniéndola  mifma  bondad. 

a   a   4   E®: 

e   Mtdi .   ¡ti 

infirmo  ípl 

fSottts*  €• dtÍP¡l.cj.  I 
«r.z.Ntf/tr 

1.17.11.14* 

Merca  tr* 

fla^.dtco 
truc  4   ver 

fi.enh  <¡Hí 
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4   Coti  t.  U . 

2,.vuri<t‘C- 

^n.ót'íd  fi 

ué 

Empero  a   CQdarruuias,y  eí  mif-  coía  hazer  fe  ha  injuria  a   eíte  o prclU,porque  fi  las  quifiere  vetv 
der  hallara  por  cada  vna  dellas 
ducado  y   medio, pues  corriá  por 
*>  ii/»  a»  V   (l  - ..  . /I  i' 

mo  aturro  cótrario  a   fi  mifmo 

Scoto,y  otros  que  refiere  y   figue 

t.wap  h   Nauarraticnen  la  contraria  opi  ,       

if.  nio.Yovfando  déla brcuedad  de  efte  precio,  Y   fi  preíhraeíh  diñe 

vbifu.rtu.  luida  a   efte  tratado, digo  lo  prime  ro  lacado  dellas  a ̂ alguno  ,   elle 

ro, que fl auiaduda  fi  fubiria  el 
 '   !"‘ 

precio  o   fe  diftninuyria  adeláte 

nofeha  de  mirar  el  dicho  precio 

fino  la  fubíláda  de  la  coía, y   ella 

fe  ha  de  rdlituyr,o  valga  mas  o 

menosrporque  íi  valiera  mas, cía 

ro  es  que  auia  de  ganar  el  que  la 

preílo,por  tanto  ya  que  vate  m 

Seo  ¡n 

4.á. 

dt  iufltC.i 

a¡ut>  i$°* 

cuntfe%» 

    ,   ene 

que  le  recibió  obligado  eftaua  a 

pagarle  lamifnaa  quátidad  del  di 
aero .   Pues  porque  razón  no  cí- 

tara obligada  U   períona  quere- 
cibio  diez  cataras  de  azeyte  qíc 
auian  de  véder  por  ciento  y   cin- 
quenta  ducados  a   reftituyrquin 

ze  en  tiempo  q   no  vale  masólos •   ̂    i   j 

nos  tenga  pucisncu.  V erdad  es,  I   cieto  y   cinquera  ducados,  auien 

queíiauia  de  guardar  elle  azey-  Ido  lo  afsi  concertado  el  qhizoel 

te  paraadclante  puede  iicitamen 

te  pedir  lo  que  perdió  no  le  guar 

dando  .   Lo  fegundo  digo, que  el 

emprellito,  y   elq*elotomo. Ni 

obfta  el  argumento  de  iacentra 

ría  opinión, la  qualdize,qíi  elle 

que  recibió  prcílado  ha  de  que-  pafto  fe  hizo, parece  que  vuopre 

dar  libre  para  dar  lo  que  le  le  prc  j   cío, y   por  el  confluiente, q   le  hi 

(lo  quando  le  pareciere ,   porque  zo  véta,y  no  cótra&o  de  mutuo: 

obligarle  a   q   de  elle  azeyte  quan  'porqa  elle  argumento  ref
pondo 

do  vale  mas,  in/ufiieiaes  gran-  que  no  collige  nada, porque íola 

de  que  fe  le  haze.En  lo  que  haf-  mente  fe  dizeauer  venta
  quádo 

ta  aquí  ella  dicho  concuerdan  to 

dos  los  DoÓtores .   Lo  tercero  di- 

go,que  fi  el  que  pieíia  efte  azey- 
te no  le  auia  de  guardar  auiendo 

probable  efperan^a  que  adelan- 
te ha  de  valer  menos ,   puede  ha- 

zer padto  que  íe  le  de  tanto  azey 

te  'a  de  la  te ,   quinto  baila  para  ler 

(pagado  dd  azeyte  que  preílo,co 

forme  el  precio  que  entonces  va 

lia .   Y   en  elle  cafo  3Í  que  recibe 

diez  cataras  de  azeyte  en  tiempo 

que  valia  a   ducado  y   medio,  fe  le 

pueden  pedir  quinze  pagandofe 

en  tiempo  que  no  v’ale^mas  que 
*   ducado, por  que  queriedo  otra 

vna  cofa  fe  da  por  dioero,mas  en 

nueílro  cafo  no  fe  venden  las  di 

chas  diez  cítaras  de  azeyte ,   fino 

folameute  fe  comucan  cftas  <Ücl 

cantaras  por  otras  cantaras  diez, 

o   doze,o  quinze  que  valgan  tan 

co  como  ellas.  ¥   para  que  ios  có- 

feíTores  puedan  diícernir  
ma- 

chos cafos  pertenecientes  a   h 

víura,noten  vnaregladelaqua 

nunca  fe  han  de  oluidar ,   la  qua 

trae  c   Syltieílro  •   El 
 qualáize» 

que  en  ios  cambios 
 todas  las  ve* 

zcs,  que  fegso 
 el  arbitrio  atlí 

buenos  y   perkose
n-elarteil 

biat  la  parteque recibe  el  c   ̂ 
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no  recibe  mayor  grauamen  que 

el  que  le  da  >ni  por  el  cocrario  e
l 

queledarecibe  mayor  gráname 

que  el  que  le  recibe,  y   U   diftan- 

ciadeluépo  no  es  caula  dealgu 

na  ganancia,  ni  fe  finge  cambios 

fecos ,   no  fe  puede  dezir  el  cal 

cambio  illicito,  pues  en  el  no  (e 

halla  injufticia  haiiendo  íc con 

buena  intención. 

Cap.CV.De  h   vfura  co- 
metida en  el  contrajo 

de  los  aflfeguramkn  - 
tos. 

Que  cofa  fe*  contraSlo  de  ajjeguram’e- 

to,y  a   quccoatrattofe  yeduya.nu- 
me.t.& num.i. 

Si  es  licite  el  centrado  del  affegura- 

miento  por  rayn  del  peligro  que  lo 

mx  x   fu  cuenta  el  asegurador .   con . 

Si  el  que  preda  alguna  cofa  que  tiene 

necesidad  de  fer  a ffegurada  la  pue- 
de ajfegurar.con  i.n. 4. 

Si  es  vfura  preftxr  algún  dinero, pbli- 

gxndo  al  que  le  pide  preflxdo  que  to 

mealque  lo  prejla  por  asegurador. 

eon.^.nu.q.Cr  con.^,num.6. 

Si  el  pobre  que  affegura  vnx  nauepue 

de  recebir  el  precio  deíle  afjegura- 
miento,. con. q.n  7. 

Si  el  qué  ajjegura  vna  ñaue  que  ha  de 
venir  a   cierto  puerto ,   e?la  obligado 

*1  perdimiento  delta ,   licuando  fe 

*   otro  puerto  mas  peligro fo.  con,  6. 
num.%. 

Si  efta  obligado  el  que  afjeguvávna 
ñaue  ,   diciendo ,   que  lleua  mil  du  • 
cados  de  mercadería  no  los  llenando 

y   pereciendo  en  la  mar .   condufion . 
7.  numero.  9. 

Si  peca  tlq  hay  algún  cotrato  y   fura 
rio  de  aseguramiento  ,   o   de  venta 

peufando  fer  el  dicho  contrajo  ju- 
ílo.con.S  itu.lOé 

1   \ra explicación  délo  que 
I   S \c  ha  de  dezir  en  cite  capí 

"   rulo, es  de  notar, que  el  có 
tra&o  delo5aíTeguramientos,es 
vn  contrajo  de  prometía ,   en  el 

qU2Í  el  que  alfegura  promete  ,   q 

la  cofa  (ubje&aa  peiigo  lera  íe- 
gura  comando  a   fu  cuenta  todo 

el  peligro  della, por  cierto  precio 
que  le  dael  feñordcla  hazienda, 

el  qual  precio  eftando  tallado  có 
forme  la  ley  ,   no  tienen  licencia 

los  hombres  para  learbitrar.  Y   ¿c 
ftadiffiniciori  le  ligue ,   que  fiel 

queaífegura  fabe  que  la  hacien- 
da por  el  aíícgurada  cíh  fuera  de 

peligro,  no  puede  licuar  el  di- 
cho precio,  pues  no  toma  a   íu 

cuenta  algún  peligro, y   por  el 
contrario, fi  el  íeñor  de  la  hazien 

da  Cabe  que  ya  eüa  perdida,  o   en 

tiende ,   que  ya  no  ay  cfperan$i 
de  la  auer,no  puede  licuar  el  prc 

ció  que  fe  le  da. 
1   Deuefe  también  notar ,   que 

aunque  ay  variedad  éntrelos  Do 

¿tores ,   fi  efte  contrajo  fe  redu- 

ze  masa  alquiler,  o   a   algún  con 

cra£lo innominato,como  es  efíe 

contrajo,  yo  os  doy  efto  para  q 

deysefto,comoconlUdeloqüe 

trae  a   Conrado ,   y   Silueüro,em- 

pero  la  mas  verdadera  opinión 

es  que  fe  reduzca!  contrajo  de  i 

aa  5,  fian~ ' 

a   Conra.de 

ccitttrjftib. 

q.yl.Syl- ueft. yerbo nfgotium* 

V   5* 
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,   porque  en  ti\t  t5trá¿fc  o   el  dafion  es  de  Na u ar ro^al^To'^' 

i   tenor  de lacoísaíle^tindajes  co| ligue  Fray  JLüys  López  contra!*- 
J   parado  al  acreedorj.y  la  coíaafíe- ¡otros.  Lo  qualie  prueua,  por 

{ gurada'es somparaiaal  deadorjque  no  es  cié  peor  condición" la* 
pocq  queda  ella  obligada  a   bol 

uzx  feguraméte  ai  acreedor,  y   el 

alíegiuador  haze  ofíicio  de  da- 
dor,cono  claramente  ruede  ver 

que  no  es  cié  peor  condición  lP 

el  <¡ue  prefh  pata  aflegurar  fu  có  ' ía,  que  otro  tercero  ,   6   en  reali- 
dad  de  verdad  aula  de  pedir  eíte 
afíeguramiéto  aotro  tercero,por ''•■i*         r           -   -     e#-   -   ■   -   v^ju,] 

el  que  conoce  el  termino  dedos  ‘   q   tenia  needsidaddd.  Hílale enl 
dos  contractos*  Suppuefto  efio  tiende,  no  obligando  el  q   da  pre 
r&foiijanvos  cita  materia  por  fus  íhdoaí  que  le  recibe  a   que  le  to* 
cenciüílones. 

3   La pnm.ra  conc!uii5«El corra 

¿tode  los  aífeguramiétos  por  ra- 

zo de!  peligro  q   toma  a   fu  cuenta 

t   i   aíkguraaor  es 

do  en  u   algún  frau 

me  por  aífegurador.porqueobli 
gando  le  fecomete  víura,comoíe 

dirá  en  la  figuiente  concluyen, 

a   ?   La  tercera  conclufion.  No  de 
ks  licito, no  amen  xade  ter  vfura  preñar  al^un  di' 

fraude,o  hngicnié  1   ñero  obligada  ai  que  le  pide  ore 

Jl!< 

% 

,   bligáda  al  que  le  pide  ore 

to.Y  entoces  po  le  dura  quádo  ís  ftado  que  tome  ai  que  lo  prefia, 

recibiere  algo  poi  tolo  c!  aífegtt  por  asegurador  dd  dicho  diñe- 
■   '*  i   1     ^           .,*1.  J*  .1    

r¡m»iéto,no  le  teniendo  refpedf  o 

a   algUDi  quantidad  q   fe  preño»  Y 
estonces  íe  preíumc  fraude  qua 

do  fe  recibe  mas  precio  del  que  le  j 

fuele  dar  por  ie  «nejan  te  aíícgura 

miento, y   quando  impiden  ai  sí- 

íegurador,q  pueda  contraer  con 

¿ 

o,  porque  ello  es  añadir  al  que 

le  recibe  preñado  vna  obligado 

ds  valor, como  lo  dizen  ¿   todos, 

Verdad  es, que  fi  el  que  recibe  e! 

dicho  dinero  prefiado  auiadepe 

dir  a   otro  q   íe  le  aífsguraííe,  porjv/sni. 

que  le  importana,  en  eftccaío, 

¡»i,m 

mt,lt 

£7  *   í   f   *   * 

otro  Loíuíodichofc  colííge  de  |   aunque  pecca  d   que  fe  lo  prefia, 

lo  q   largamente  trac  a   Coiurru-  ¡obligado  al  que  le  recibe,  que  le 

u.bs,y  N   marro.  Lo  qud  ic  con  fir ;   ha  de  tomar  por  aííegurador-dtl 

m3,pucs  es  coía  liana, q   ei  fiador,  ¡   ya  qae  auia  de  pedir  cíio  a ctro, 

al  qud  fe  comparad  afíl'gurador  pues  añade  al  empreftito  vn» *   .   .   .   .   •   I   *   .   í   1   ■*  *   1   f   —   A 

puede  pe  iir  precio  por  eí  peii- j   obligación  de  valor,  empero  bo 

gro  9l  que  fe  pone  fiado,  como  1c  tengo  por  neceado ,   fi  pidiere  el 
dizs  doiefmo  b   Coaarruuias* 

4   La  fegunda  conclufion  .   Hi- 
precio  dd  dicho  afieguramico 

co,  atiento  que  le  auiadepagi* 

)iádoen  d fuero  interior, el  que  aotro.  Loqual  is  prueuade  vna 

jsdla alguna  cofa  que  tiene  ne-  do¿lrina de  Cayetano,2 el  qua  t 
ifsidad  deferaíTegurada,!a  qual 

aufea  el  que  !a  recibe  freíhda, 

no  comete  víura ,   affegurandola 
dize  ,que  aunque  el  que  

prefia  fi** 

algo  con  obligación  que  el  q«J«  ̂  

recibe  preftado  venga  
a   iu  molí' 

oü  alguna  ganancií¿Eífa  cor¡'|  no  a   moler  fu  trig«,pccca,£^?^ 
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ro  ao  obfcote  eftc  peccido.lici-  el  comeado  de!  »ff«eunmiei*Ñn 
tamente  puede  pedir  e!  precio  dejpues  efte  contrajo  Le  hecha  có 
la  dicha  molienda.  Mas  delicíe  trafu  voluntad,  y   por  el  confi- 
notar ,   que  por  fe  auer  obligado  guíete  fue  nullo.coino  ¡o  aduie- 
a   yr  a   fu  molino  a   moler,  obliga-!  te  fray  b   Luys  topea, 
cioo  tiene  de  le  hacer  alguna  fa-|7  La  quinta  conciufioo.  El  po- 
t.sfacion  e!  que  le  pleito  hd¡-;breque aílsgura alguna naueino cha  cola, po:  quantoeUflipreíli-jpusdc  recebir  ej  precio  defieaf- 
to  es  contracto  grato  y   to ,   y   eílaífegur amiento  antes  fi  le  llena  af- 
obligación  tiene  precio  y   valorara  obligado  a   reft.tuvrie  ,   alsi  lo la  viajaría  v   l   i*  , la  qual  vLWarfa  y   iilicicarrentc 
adquirió.  Y   to  miímo  íe  ha  de  de 
ziren  e!  cafo  de  nueftra  coodu- 
fion,conuiene  a   faber,queel  que 
preño  ei  dicho  dinero  efta  obli- 

gado a   hazer  alguna  facisfacion 
al  que  le  recibió  preñado,  pues 
efte  le  obligo  a   hazer  co:i  el  ti 
contrajo  del  aiíeguramiento , 
elqual  pa&o  eíhuiablces ,   y   de 
valor.  Aisi  dizen  que  lo  cuno 

fíflo.it  3   Victoria  leyendo  publícamete 
i«!»j s   i   «a  Salamanca  la  materia  d?  i   as 
'lili  ¡U 

v   furas. 

6   ba  quarta  cañcluíion  .   Si  el 1   —   —   ~   *   i   A   -   .   .   . 

tiene  c   Soto  „   y   dizen  auer  íido 
opinión  del  padre  Vitoria  y   del 
padre  fray  luán  de  la  Peña  .   Lo 
quaí  fe  prueua  porque  eñe  fien- 
do  pobre  a   ningún  peligro  fe  po 
ne^pues  perdiendo  le  i   a   naue,rio 
tiene  con  que  pagar  el  aífegura- 
miento,  y   mas  que  en  realidad 
de  verdad  no  hizo  aíTegurumien 
to  alguno y   pues  no  tenia  caudal 
para  ello, y   el  contrallo  no  ha  de 
coxea? .   Y   aísi  vemos  que  el  que^ 
/uega con  ocro  no  podiendo  per- 

der >   no  puede  tampoco  ganar. 
.Verdad  es  que  porrazon  dd  de 

que  recibe  ̂ prt  ft  jdo  el  dicho  di-di£io  que  comecio  aiTegurando aero  no  ama  de  bufear  otro  ter-Wde  fer  prefo,  y   ella  obligado 
cero  que  le  a(Te^uraíre,  acentolviniendoat£nerh3Z!endaa0ref- 
que  no  tenia  dello  neceísidad  no'tituyr  el  ínteres  de!  dicho  affe- 
puede  el  que  le  preña  auguran-  guramiento.y  eüo  no  por  razón 
«ole  recebirel  precio  deba  aífe-  delcontradla^orquefueiiin^u- 
gurarniento^tencoqucel  qreciino,  fino  por  razón  del' dolo  y oei  dicho  dinero  preñado  no  fraude  que  comccto  .   Y   con  d- 
enia  neceísidad  de  le  aflVgurar,  to  íc  reípoodeaios  quecienéla 7   «pidió  qae  le  ̂íTeguraiíe  fue  a   «parte  contraria.  Délo  dicho  le 

?°^2r- Y   de  aqui  fe  infie- 1 infiere  ,   que  fí  algún  aifegura- 
_   q   i   cite  dinero  aífegurado  íe  dor  tiene  fulamente  quinientos 

D   í-  C   r°  ̂ÜCÍ^C  Sue  recibió  ducados  de  hazienda,  y   alíe  pura 
a{f»ira  ̂ue‘e  dio  preñado,  y   íe  mil  que  vienen  envnanaue  ,   o 
4cl^ír°^U5^e^a^Ue  perdida  en  diuerfas  porta  mar, dándole 
¡   >   on  ormedo  concertado  en^por  eíU  aí&guuwknto  eren 

daca** 

¿   £#/>•//.  x 

in¡hníl,r.é 
ge  c. i6.pt 

g*  5 6?'C9m 

i. 

c   Sfitcli.6 de  ittj.q.y. 

art.yaiu 
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ducados,  do  puede  lkuar  másenla  dicha  ñaue,  felquMcú 

que  los  tinqueóla,  pues  en  rea-  bio  les  cincuenta  ducados 
iidad  de  vcrdad3no  aíleguro  mas 

que  quinientos  ducados »   atento 

que  no  tenia  mas  hazienda  que 

para  dios. 
8   La  fexra  conduíion,El  queaí 

fegura  vna  ñaue  que  ha  de  ve- 

nir a   vn  puerto  por  cierto  pre- 

cio que  ie  dan  ,   fi  dcfpuesaodan 
do  la  ñaue  en  la  mar  l«iluia  fu  fe 

ñor  3   otro  pueKomas  pdigroío 

donde  ia  ñaue  perece, no  ay  oblil  na  fe,  aunque  el  que  juega 

gacion  deiatísfazer  efta  perdida '   cenel  no  le  puede  licuar  nada 

tiene  obligación  de  los  rdli- 
tuyr ,   pues  con  buena  fe  hizo 
lu  afieguramiento ,   y   p0r  loha. 
zer  dea  o   de  aíTcgurar  otra  ha- 
zienda  cnelqual  aífeguramicn- 
to  ganará  lo  miímo  .   Lo  qual 
íepiueua,  porque  vnoque jue- 

ga con  otro,  que  juega  con  car- 
tas faifas  puede  licuar  lo  que  le 

gana,atcnto  que  juega  con  bue- 

a   Seto  ybt 

J-hpTA» 

y   fi  el  íeñor  de  la  naur  pide  el  al- 

lí guramiento  diziendo  que  vie- 
ne cargada  de  mercaduria,por  lo 

qual  fe  afleguia,noefía  obligado 

ti  que  laafíegura  pagar  fu  perdí 

da  fi  la  dicha  ñaue  no  viene  car- 

gada ,   atento  que  nolaaífegura 

ra,  fi  íupíera  que  venia  defía  ma- 

nera, ptefuraiendo  que  el  Capi- 

tán delía  no  la  guardada  con  tan 

ta  diligencia  como  la  guardara 

viniendo  cargada*  De  donde  fe 

colige  que  fí  labia  que  venia  va- 
zia,  obligación  tiene  de  pagar  fu 

perdida, pues  no  obfíantcel  di- 

cho peligro  la  aííeguro, corno  lo 
dize  a   S   oto. 

9   La  feptima  ccrclufícn  .   Si  el 

mercader  dize  a   vno,  aífegurad 
me  mil  ducados 

ganando,  pues  le  haze  en  eljuc 
go  con  las  dichas  car  tas  ti  dicho 

engaño, 
ro  La  odauaconctufion. Aquel 

que  có  buena  fe  haze  algún  con* 
tradlo  de  sííeguramiento  ,   o   de 

venta peníando  íer  juño, aunque 

en  realidad  de  verdad  es  vfura- 

rio  ,   nopecca  fi  el  dicho  contra 

dio  en  laprouincia  donde  le  ha- 
ze  fe  accfíumbra  ,   y   pafla lineal 

tigo  .   Porque  aunque  la  igeo 
rancia  del  derecho  hablando  re 

gularmente  no  efeuía,  empero 

la  ignorancia  probable  cícufa. 

Y   mas  que  muchos  conti:flc$ 

ay,  los  quales  aunque  en  redi* dad  deverdadfean  vlurarios,ícn 

tenidos  por  liciros  de  hom- 

bres muy  de  dios  j   cc ir. o   por 

el  contrario  muchos  que  ion 

lícitos  Ion  tenidos  por  illici- 

que  tmygoen 

tal  ñaue,  y   por  elle  aífeguramien 

to,os doy  cincuenta, no  trayen-.       . 

do  los  dichos  mil  ducados  en  la  |   tos  de  hombres  dodti
isi®0* 

dicha  ñaue  fi  perece  »   no  tiene  Y   afsi  vemos  ,   que  ti  c°n 

obligación  el  que  aííeguro  los  m£lo  de  los  c
eñios  is  1 

mil  ducidosa  pagarlos  puesen.blcs  no  fe  guardando  
t n   e 

realidad  de  verdad  r¡o  venían  das  las  condiciones  que  F°^a 

* 
 
 

k 



Cap.  C VI.  Vfura. 

7 

ti»  om 

Uxl  & 

fl  'll  tH’Cr 

¡ftüái mi 

tftrijs . 

UnttUi. 

j.ui}  c. 

cxtrauagante  de  Pío  Quinto,erá 

tenidos  por  judos  ,   de  graues 

Thcologos,losquales  a   Nauar- 

ro  condena  por  vfurarios.  Y   mas 

que  la  autoridad  de  vn  varón  do 

fío  j   piadofo,efcufadel  peccado 

déla  tráfgrelsion  de  la  ley,  como 

lo  notan  b   Panormicano  ,   Ale- 

jandro, y   Imola,y  lo  trae  Sánelo 

Antonino .   Y   mas  lacoftumbre, 

cierto  es  que  tiene  tanta  y   mayor 

autoridad  que  la  que  tiene  vn  va 

ron  y   aun  dos  doctos  y   piadofos, 

comofecolligedcl  c   derecho,y 
lacoftumbre  eícufa  de  la  pena, 

como  lo  dizcn  dos  d   Glofiasfin 

l.Uifl.e.’  guiares*.  Poreftay  otras  razones 

\m  fu  Ion 

icófuetu. 

{gIs.ím- 

itnenbi  - 

tiene  ella  parte  c   Naasrroenvn 

confe/o  refpondiendo  á   ío  que 

los  contrarios  pueden  traer  con 

eradla.  Y   nofolamentelosque 

iiitiojne  ¡hazen  el  dicho  contrallo  con  la 

tiwe  &   dicha  ignorancia  no  peccan, mas 

aun  no  ellan  obligados  á   refti- 
tuyr  todo  lo  que  ganaron  por 
virtud  del  ,o  alómenos  pueden 

retener  tanta  parte  quanta  veri- 
fimilmentc  poralgunos  contra 

f   Ní*  /í.  5 
tifiUitM 
tyrtis  ten         r   o   

il.io  foi  ¿tos  lícitos, podían  en  el  interina 
adquirir. 

Cap.cvj.  Déla  vfura  qtían 

to  á   la  obligación  de  re 
ftituyr. 

J   iUsvfurxríot  moni  fie  pote flan  ebli 

gados  a   reflituyr  lo  que  fe  gana  por 

  
38* 

Si  les  herederos  del  vfurario  tiene  obli 

gacion  de  reftituyr  todas  las  deudas 
del. con. 

S i   puede  el  vfurario  ha^er  ee (¡ion  de 

jus  bienes  para  que  quede  libre  de  la 

pena ,   contlufio.q.nu.q,  &   tonel.  5. nunt.q, 

S i   efta  obligado  el  que  por  vid  de  v[u> 

ra  altan  fa  algún  b ene filio  temporal 

del  Rey  a   refignarle.tonclafi 0. 6 . >¡ *- 

mero.  6. 

Si  eflan  obligados  k   reftituyr ,   les  que 

cooperan  con  los  vfurarios.concl.  7. uum  7. 

Si  lamuger  y   hijos  délos  vfurarios 

pueden  viuir  de  los  bienes  adqui • 

tidos  por  vfura ,   conclufon.  8 .««- 
mero.Z. 

Si  ella  obligado  a   reflituyrla  dote  el 

yerno  que  la  recibió  dil  fuegro  vfu' 
rsrioycon.^.n.  9. 

Si  los  criados ,y  los  que  firuen  k   los  vfu 

r arios  pueden  recibir  fus  falariost 

conclufion. 10. num.lo.&‘  conc%  lí  • 

num.  ii. 

S ielvfutxrio  mental  *fla  obligado  a 

alguna  reílttucion ,   conclufion .   !*• 

ffMílí.lZ. 

Sí  del  vfurario  fe  puede  comprar .   coa. 

Si  los  vfurarios  edan  obligados  antes 

de  la  fentencia  del  jue ̂    h*\er  la  re - 

fiitucion.con.i^.n.i^. 

,   T   A   primera  conclufion.  To
- 

JLvdos  los  víui arios  manifief-
 

tos  eftan  obligados  á   leftituyr 

lo  que  han  ganado  porvíuras. *t  rcjMíKir  su  uitt  ic  f'  v   »   .   ^   .   ‘   .   t   % 

vfura  ó   fe  conjunte  con  el  vfo>  ó   *0  
olean  ludios ,   o   ~an  enti  es,o 

eonclufio.i.nume.i.O1  condufio.t» j   Chiiftianos.y  c   o   por  a*  eJ  ; 

tiina ,   y   natural ,   como  lo  dizen Couarr 



Cap.CV.Vfura! 
A   catjnre  iCouarruaiaS  a   y   Nauarro,  San- 

gtt'pcr.  Na  í&o  Thomas,  Soco,  y   Palacios, 

con  los  Doólorescommunmcn- 

te*  La  miínna  obligación  tienen 

ó 

íítf.c.  17.  II 

otra  qualquiera  cofa  adquií?¿7 
por  via  de  v   Tura,  adquiere  domi- 
nio,como  efta  difñnido  en  dere- 

cho, c   y   lo  traen  Soto, y   Medi» 

¿p.7£.z.  Iosccrrcdores  que  andan  hazié-  na.  Y   efta  opinión  tiene  Sanfto 

do  efte  contra&o  sn  nombre  de  ¿   Thomas,  y   Cayetano, Caftro 

1   S0Í.//.4.  jlos  contrahenteSj  porque  obliga  Couarruuias,  y   Mercado,)  Ata! 
Jei*£l,q>é 
*r,i.Pala, 

inpráxi' 

Tbeelfg.a, 

4   <9 

cion  tienen  dereftituyrla  ganan;  gon .   La  quai  opinión  es  vetda- 

cia.que  por  los  hazei  íleo^n.F.m  j   dera ,   no  lelamente  en  las  cofas 

pero  íi  el  corredor  indoxido  deij  que  fe  confumen  coneIvfo,mas 

que  tiene  ncceísidad  de  dineros! aun  en  laseoías-que  no  fe  confu 

pide  al  víurarro  que  le  los  preftej  men  con  cl.Verdades,  que  entre 

y   por  fe  los  pedir  fe  los  pxeíb,no  ellas  ay  dos  diferencias  grades, 

tiene  obligación  cite  corredor.  La  primera  es ,   que  hs  cofas  que 

i   de  pagarlas  VÍuras  que  de  fe  di-;  fe  confirmen  con  ti  vio  como  es 

j   sicroíe  licúan,  porque  íi  efe  con  I   el  dinero  ,   no  fe  han  de  reflituyr 

trA&o  fe  hizo  ,fue poiqric  lo  pi-  con  iusfrudloitporqueeftosfru 

dio  e!  que  tenia  nectfíidad  délos  j   dos  no  reíponden  al  dinero, d 
dineros ,   que  de  otra  manera  r>o  qual  no  tiene  trndto,  fino  ala  in- 

<C.i 

% 

inf,^ 

i!/, 

$   Z.tipNf¡Hilz  hiziera.  Asilo  tiene  Fray  bj  dufhia  del  víurario  queco  el  nc- 

inñr.tm.f.  Luys  López, contra  Anglcs .   Eli  goci'o.Por  lo  qual,  afsi  como  ios 
qualdizc  zblolutaroeote  que  cl-j  fiuétos  deí  cavtpo  comprado  có 

iic  corredor  ella  obligado  á   pa-'  el  dineroageno  no  fe  han  deref- 
garlas  dichas  v   furas,  Cuyaopi-  tituyr,  porque  baila  refíituyrd 

1   ̂  •   •   i   •   ^   ^   ^   ,1'  *   %   j*  *   i   c   n   ^   1   1   i* 

nien  recibiría  yo  en  calo  que  d   dinero,  ahí  ios  frutos  de  la  di- 
I   corredor  pidicife  al  víurario  que  cha  pecunia  no  fe  han  de  refti 

ptefefe  los  dineros  por  vfora ,   tuyr ,   nías  baila  que  fe  rcílituya 

como  abaxo  feduá.Deactii  le ín  ei*corr*odize  Sandio  e   Thomas, 

«41 

di). 

t.j. 

m 

& 

tifa 

fu 

i   ll! 

I 

<•  i* 

M( 

v/bm 

fierre  que  ni  el  notario  tfta  obii»  ;   Scoto»  y   otros  que  alega  y   ligue' 
gado  apagarlas  ea  el  fdtro  de  la  N. ¡narro  >   y   Pairo  de  Nauarra.  Mtfj 

coníciencia,  íi  hizo  inílrumento  Empero  hscofas  que  no  fe  con*|tf 
del  contrallo  víurario  lo  lamen-  futren  con  elvfodemenferriíii-I^M 

te  por  íc  io  pedir  aquel  que  reci-*  tuyáars con  fui  frutos.  La  fegun  ‘ 

bio  los  dineros  preítados  á   vfura'  dxdiferenciaes ,   que  la  pecunia  h'f 

porque  á   tile  que  lo  labe ,   y   con*  o   Jas  cofas  que  fe  confumen  con 

{¡ente  no  le  hazcn  alguna  in j u- 1   el  vfo  ,   entonces  fobroente  fe 
rutel  corredor, y   el  notario.  El,  handereítkuyr  lasmifmasqu3D 

qü|£  fe  la  haze  es  el  que  le  dio  el,  do  íe  hallan  en  poder  del  vltfta- 

dipho  dinero  preftado ,   y   sísi  ef-|  rio  por  gaft Atempero  fi  yicOap 
taobligado  áladicha  refíituctó  gaftadas  fojamente  queda  con 

piKseftem  de  !a  pecunia ,   ni  de  i   vna  obligado  p^ríonal  dcp*gar 
<   v,,..s  .   .]•-  *   -   -   •   QM 

•   # 



D.TA* 

>¡¡H(ra. 
*U,ybi 

Cap.CVI.Vfura^ 
3*5 

otro  Hato  en  fu  lugar»  Masrcce-fbié  loeffaaquel  que  recibealeo 
bisado  el»  lar  ario  las  cofas  que[devnladron.Afii  lo  tiene  °Syl nofeconíumcncon  el  vfo  fieni' 

pre  Us  dichas  cofas  quedan  ob\i 

gadascon  vna  obligación  real, y 

afsinopuedeel  vfurario  trafpaf 
{aren  otroelfeííorio  deilas.Y  de 

aquí  fe  infiere  que  las  colas  ad- 

quiridas por  víura,  o   fe  con  fumé 
coacivfo,onofedeué  reftituyr 

noa  los  pobres  ni  a   la  ygleíia, 
fino  a fa  verdadero  tenor,  pues 
iojaftamenrefon  adquiridas, co- 

mo las  cofas  hurtadas.  Lo  ter- 

cer© fe  infiere  que  no  fojamente 
los  tru$:  js  de  aquellas  colas  que 
no  íe  confumen  eon  el  vio  qui 
tando  el  valor  dd  trabajo ,   y   de /   9   J   -   —   —   —   —   —   —   —   —   — — —   r-  —   »»  w   ̂    * •»  ar  «• 

los  gados  que  en  fu  cogida  fe  miírna  cofa  donde  quiera  que 
hizieronefta el  vfurario  obliga- jya.  Y   deaqui  la  infiere  que  i 

ueftro,  Armila,  y   Nauarro,  y   to 
dos»Ernpero  para  que  efto  fe. en- 

reda roe/or  fe  figue  otra  coclufio 
a   La  íegunda  conclufion  .   Las 
otras  cofas  que  el  vfurario  adqui 
rio  con  legitimo  titulo,  aunque 
cflanfubje&asareftitucion ,   no 
es  efto  por  via  de  obligación  real 
fino  perfooal .   Y   aygran  difiere- 
cu  entre  eftas  dos  obligaciones, 
porque  la  obligación  períonal 
no  íe  trafpafta  con  lascólas  fino 
es  en  aquellos  que  fuccedvn  en 
lugar  del  poftecdor  como  fon 
los  herederos,  empero  la  obliga- 

ción real  fiempre  acompz  »a  ia 

va 

doaríftituyr,  mas  aun  efta  obli- 

gado a   reftituyr  el  interes ,   que 
padecieron  los  que  Je  pagaron 
la  vfura,pués  a   todo  efto  eftan  o- 
bíigados  los  ladrones  injuftos 
poffeedores  .   Y   aísi  lo  tienen 
Sathílo  a   Thomas  Couarru- 

uias,  Nauarro  ,   y   Palacios.  Lo 
vltinio  infiero  que  todo  lo  que 
fe  ha  dicho  es  verdadero  aunque 

tO' 

Impaga  las vftirafc tenga  sni 
*   .   Tn  r\  A   •   ••  lT_  -I  -i  a   •   • 

tno  d:  transferir  el  dominio,  por 
que  en  realidad  de  verdad  efta 
voluntades coaiia  y   violenta, y 
*fsinoes  baltante  parala  traaf- 
^cion  del  dicho  dominio.  Por  lo 

dos  los  bienes  délos  vfuranos  í’ó 
fubje&o*  a   rcftitiscion,  alome- 
nos  con  vna  obligación  perfo- 

nai,ypor  razón  de  laperíonao- 

biigaia  íederíua  la  mifina  obli- 

gado en  todas  íus  poííefaioues. 
De  donde  íe  infiere  que  las  cofas 

adquiridas  por  víura  no  pueden 
fer  vendidas,  ni  permutadas  ni 

enagenadas  por  via  de  venta  o 
donación  fin  confcntimiento 

verdadero, o   razonabtemére  pre- 

íumpto  de  aquel  que  Jas  dio  ai 

víurario,  pues  aun  es  feñorde- 
Uas.Dixe  fin  confentimieto  ver- 

dadero, o   razonablemente  pie 

qualqualquieradonacióq  bizie-  j   fumpto,  porque  en  dos  cafes  pue 
te  de  los  dichos  bienes  no  fola*  |   de  el -vfurario  vfar  deítes  cofas 
®cnteel,inascl  que  a   fabadas  no  eíperando  el  adual  conícnti- 
o   dudádp  lo  recibe ,   pecwa  y   efta !   miento  de}  acreedor/EÍ  p umevo 
obligado  areílituyrlo^como  tm 1   es  en  fu  extrema  neccísidad^o  de 

fctíoW 

¿   Syluiju 

yfura .   7. 

jfi'tntlt  n* 

40. 

ybifuprt* 
ntim.  i7f% 

4 

.4 



3*4 Cap.XCVl.Vfura. 
i   otros,  no  auieodo  quien  la pue-  Porque  fi  no  dexa  tantos  bienes 

da  y   quiera  íocorrer ,   íi  no  es  el  quantas  ion  las  deudas  noeltan 
miímo  vfurario ,   en  el  qualcaío  obligados  encl  fuero  déla tóúié 

el  acreedor  es  vifío  conlentir ,   o   cia  a   pagar  a   les  deudores  mas 

alómenos  dctve  confentir.  El  fe  j   que  aquello  que  acceptarcn, 

gundocaío  es,quandoel  vfura-j  ni  tOan  obligados  cada  vnode 
rio  tiene  con  que  pagar, porque  les  herederos  apagar  todas  las 

i 

en  eíle  calo  muy  bien  puede  dar  deudas  del  víuraiio,íJno (clamé 

porviade  permuta,  o   de  dora-  te  tila  cada  vno  obligado  apa. 

cion  las  cotes  adquiridas  por  viagar  la  porción  quelecabecófor- 

de  vfura ,   íiíosí  del  numero  de  a   me  la  herencia  que  heredo,pues 

quellas  que  íe  confumen  con  el  la  obligación  de  refliiuyrfetraí- ,   . 

vío.  Lo  qua)  no  Te  admite  en  las  paila  a   los  herederos  por  razon  an 

cotas  qye  no  íe  confirmen  con  el  de  !a  herencia, y   aísidiuididacüa  < 

vio  porque  eíhs,  ni  hs  puede  fe  divide  también  Ja  obligación:  i 

commutar  nidonarfin  conlenti  cómele  dize  d   Sylutfire  ,y  C;-  h 
miento  de  fus  acreedores,  y   6   de  yetano,Cou2rruuias,$oto,y  Na-/i 

vender  las  dichas  coías  fe  haze  narra  .   Y   ios  que  recibieron /s  •   •   1   I   I   1   .*  * 

g 

Fuño  de 

figuori»  4. 
memb  <   «• 

155.  Soto 
¡i. 6.  *e.  ti 1 

jí  f«/^«  í,.  U   Tt 

4.  PaL-lí 

4.1  9   folio 
34  i-Lufi 

imnflton. 

a.p.r.  So. 
í   (.  (H  u- 

medeyfn- 
ris. 

9   J*ZUP'\ 

i *   txit'g'  I 

Cele.  &*» 

fckolii  ab 

impotente  para  rtíiituyr  por  en-  por  \ia  de  legado,  o   dcnacicr,  m 

teto  lo  que  deue,ni  vnas  ni  otras  o   otro  contracto  grstuyto ,   al-  S J 

puede  fin  neceísidad  vender,  ni 'gima  cofa  del  viurario,  cbligs-'lá donar, como  lo  aduierte  Ar3gon  cion  tienen  de  lo  Kftituyr,l}la s         u   i   # 

con  la  común  y   conforme  efto  (e  herencia  que  cu  po  a   los  herede-  $N 

hadeentcnderlo  quetratá  a   Na  ros  no  es  baílate  para  la  ¿ichiitj-| 

uarro,  Fano,  Seto,  y   Palacios,  y   ílitucion.  rf 

Fray  Luys  López.  Y   védiédo  las  4   La  quarta  concluíion  .   ENfud' 

eílan  fubjedasa  reítitucion  ,   y   rario  no  puede  hazercefíion  ¿e»« 

fe  pueden  vender  paraqueíepa-  íus  bienespara  que  quede  libre 

guen  las  dichas  víuras ,   comofe  de  la  pe  na  , pet  ¡Que  la  cdsiondt 

dseen  b   derecho  defia  manera  los  bienes  folamete  ha  lugar  cnjJJ 

entendido  por  Antonio  Auguf- 
tino. 

las  deudas  ciuiles ,   mas  no  enM 

que  fe  ceue  por  refpf do  de  algfi  ñ
 5 

I/*  •   —   r     t   - 

La  tercera  concluíion .   Aun- i   crimen «   Porque  hablando  fltij 
que  los  herederos  del  vfurario 

tienen  obligación  de  reíHtuyrto 

das  las  deudas  del ,   aunque  kan 

deuidsspor  vía  de  víura  púesfuc 

ceden  en  lugar  del  difundo  ,   y 

afsi  íuccedcn  en  íus  obligacio- 

nes, cfto  fe  ha  de  er.téder  dtxan- 

deuda  fe  dize  e   comunmente  »drj 

que  retiene  bienes  con  que p3
’ 

gar, pague  con  el  cue
rpo:  corro 

i   con  la  cc  mun  lo  ieíueluen  c 

1»* 

8. 
Clit* 

I   (BOUS  0.0  V.VA6I.  bw  ,   .c£(t¡ 

codem,  j   do  el  difundo  para  tilo  bienes,  .da  libr
e  por  ella  ce  te  pe*1  F.^ 

uarruuiaSjIuho  Claro, y 

Meno- 

chio.Y  aísiel  víuraiioaiiíS 

Uth?  m 

g a   ceísion  de  Ius  biene
s, no 

10 

& 

DliUi 



Cap.CVI.Vfun. 

niatia  que  le  pone  al  dicho  de- 

liro, antes  por  razón  delía  no 

teniendo  bienes  con  que  pagar, 

bien  es  que  pague  en  el  cuerpo 

3»* 

íi 

im 

kc, 

l.¡& 

k.r. 

'Empero  ateneo  que  la  refticucíó 

'de  las  vluras,eí  deuda  ciuil,y  no 
criminal  haztendo  el  viurtro  cef 

(ion  de  fus  bienes,  aprouccharle 

ha  ladicha  ceísió  y   aísi  quedara 

libre  deia  hazeral  íeñor,oaquié 

fe  dcue .   EíU  opinión  es  mas 

común, Uqua!  liguen  a   Couar- 
ruuias,  y   Palacios,  y   fray  Luys, 

Lopes. 

f   La  quintaconclufíon.El  vfu- 

Brratioque  haze  ccl'sion  de  íusbie 

I   *   nes  ,   efta  obligado  a   manifel- 

/**  tar  codo  Jo  que  tiene,  Tacando 

P   aquello  de  que  tis-ne  nccel'sidad 
j   para  ius  alimentos,  y   viniendo 

deípuesatener  hazienda,  obli- 

gación tiene  de  reftituyr  todo 

10  que  pudiere,  poique  la  cef- 
fion  de  los  bienes  no  es  paga, 
lino  vna  excepción  que  pone  pa 

lir¡je  r*  lfir  libre ,   como  fe  dize  eo  b 

f*»/.  <^crccl10*  Lo  qual  fe  entiende,ref 
|pe¿lo  de  los  bienes  que  ha  de 
reftituyr,  mas  no refpe&o  déla 
pena  pecuniaria  que  íe  deueal 
«ico  ,o  aculador  por  reípetto  de 
udcli&o:  la  qual  aunque  deí- 
pucs  venga  a   eftar  neo  no  tf- 
11  ̂ Mgado  a   pagar  ,   attento 
que  ya  fue  caftigado  en  la  car- 

Dixetodolo  que  pudiere, 
P^ue  fino  pudiere  reftituyr  to 

obligación  tiene  de  rtfti- 
uyrloquc  puede,  Tacando  los 
mentospara  fi.  Porque  como 

c   luftiniano  ,   cok  inhu- 

Aquí 

d   Congr  í, 

».  yarig.c» 

?   .nu.ó.Ng 

nar.  r.17.» 

58.  &   %f. dt 

inope  ¿ebi 
tere.  ca.  6 , 

Cr.  3. e   Soto  lib, 
4. deitafl ,q 

7   •art.l.& 

q.Cord.lib 

l.qq.q,6it 

mana  es, que  queramos  que  vno 
experimente  la  pobreza  otra  vez 
auiendo  la  expnmentado  ya 
vnavez.  Afsi  lo  refuelue  d   Co 
uarruuias  ,   Nauarro  ,   y   Baeca. 
Lo  qual  en  elfuero  exterior  tila 
recibido  por  todos.  Y   lo  mif- 
mo  entiendo  yo  quefehadede 
zir  en  el  fuero  interior .   Conuie 
neaiaber,quede  tal  manera  ef- 
ta  obligado  a   reftituyr  por  ente- 

ro, que  le  fea  licito  retener  algu- 
nacola  para  alimentos. Ccmolo 
refueluen  e   Soto,  y   Cordoua,  y 
fray  Luy  López.  Lo  qual  le  ha 
de  eptender,faluo  fj  aquel  aquie 
fe  hade  hazer  reftitucion  eftu- 

mere  en  la  mjfma  necefsidad, \tup4nin- 
porque  en  elle  cafo  ninguna  co-  pr*c.co»f - 
fa  puede  retener,  pues  rodo  lo  L 
que  tiene  esageno. 
6   Lafexta  conclufion.  Aquel 

que  por  vis  de  v   fura  alcanza  del 
rey  algún  officio  temporal  ,   no 
ella  obligado  a   relignarle,  fola- 
mente  efta  obligado  a   reftituyr 

alguna  cola  por  el  grauamen  de 
la  obligación,  a   la  qual  quedo 

el  Rey  obligado  recibiendo  algu 
na  cofa  defte  vfurario  preflada 

vltra  de  la  obligación  con  que 

quedo  de  reftituyr  efta  fuerce 

principal  que  recibió.  Lo  qual 

fe  prueua  ,   porque  el  vlurarío 

(clámente  efta  obligado  a   refti- 

tuyr aquello  que  recibió  fuera 
de  la  fuerte  principal  ,   por  lo 

qual  en  nueftro  calo  attento  que 

efte que preilaal Rey  vltra  déla 

fuerte  que  prefta  pide  la  dicha 

obligación  9   y   la  recibe  efta  íolal 

Tom.i.  bb  íegutt» 

114, 
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íegun  fu  valor,  fegun  el  arbitrio  queda  dicho  arriba? y   107 «**•«.*  **c-¡  «¿qros  de  los  víurarios  quí^' 
fu.  dineros  ,   y   |os  J„£ 

y   aquellos  que  eferiuen  loqile 
íe  da  y   recibe  ,   no  eftan  ̂  
gados  a   alguna  reftituGÍ«n:pue5 verdadera  y   realmente  no  fon 
cauía formalmente  defta  injUfta 
acccpcion.  Afsi  lo  tienen  def* 
pues  de  S   y   iueiiro  Aragón,  yb 
Soco  ,   contra  Cayerano  ,   nJ 
uarto.  Y   nueílra  fentencufe 
ha  de  entender  con  tanto  que 
cftos  miniftros  con  palabrasim- 
porcunas  ,   y   amenazas  no  ha. 
gan  pagar  las  dichasvfuras,  co mo  lo  dize  Pedro  de  Ñauaría. 

Y   de  aquí  infiero  que  el  nota- 

rio que  haze  el  inftrumentovfii- 
rario  aunque  peque  mortalmeo- 
ce  hazieadoio  ,   pues  lo  prohí- 

ben las  leyes  ,   empero  no  ella 

obligado  a   la  reftitucion,  fiel 
inftrumento  dize  todo  lo  que 

paila  entre  los  contrállente!  en 
realidad  de  verdad,  porqueen 

^   ai «iua  .   X 
del  bueno,y  prudente  varón  caf-  niílros  de  los  vfurarios 
fado  fe  deuercftituyr  Empero  fi  en  fus  dineros  9   y   l0s 
ti  oíficio  fuere  cfpiritual ,   o   an- 

nexo  a   alguna  cofa  cfpiritual, co- 
mo es  el  beneficio,  obligación 

tiene  de  refignar  le,purq  la  Igle* 
fir feriara  de  los  beneficios,  no 

quiere  que  e!  fimoníaco  tenga 
derecho  en  ellos,  lo  qual  no  es 
afsi  en  los  vfurarios  conforme 

lo  dicho. 

7   La  óptima  eondufion .   Los 

que  cooperan  con  los  vfurarios 

fiendo  caula  que  fe  haga  daho 

a   los  que  reciben  a   vfura  ,   eílan 

obligados  a   reftituyr  las  vfu- 

ras  que  por  fu  caufafe  han  lie- 

nado  ,   pues  fon  ayudadores  es 
eñe  hurto .   Y   la  mifnu  obliga 

cioa  tienen  los  facores,  y   mi* 
niftros  de  los  vfurarios ,   faluo 

filos  efeufa  alguna  ignorancia; 

lo  que  pocas  veces  en  ellos 
acaece.  Via  cniíou  obligación 
tienen  los  corredores,  comolo   ,   r~,~ 

fep.K.itj  dize  a   N marro  .   Lo  qual  feha'eíle  calo  no  es  caufa  coofí 

áercílciagu  filamente  enaque  rante  de  la  vfurq  ,   lino  foli* 

lios  que  rogaron  que  fe  dieíTe  mente  haze  vn  mftrumentoiif 

a   vtura  :   mis  no  en  aquellos  ia  verdad  que  fe  ha  decotti 

que  fitnplemente  rogaron  que  cer  ,   tegua  U   qual  el  jw* ni] 

fe  dieíTe  prenda.  Por  que  quan-  de  juzgar.  Mas  lo  c
ontrario  it 

doquieraque  fe  pide  alguna  co-  ha  de  dezir  quando  
el  ¡«“J’ 

fa  coa  buena  intención  ,   lamento  disfrazare  el  contra  J 

qual  jallamente  fe  puede  ha-  vfuraxio  ponien
do  palabras  »   I 

cer  , aunque  el  que  pide  fepaj  ordenando  corno  
no 

que  el  otro  a   quica  lu  pide  lo; ferio  ,   haziendo  
cito  en  . 

ha  de  hacer  mal  no  comete  asi-:  del  que  da  a   vfur
a  .   P oi<\ 

gun  peccado :   y   afsi  Ucitamen-  lo  haze  ea  fauor  del  qje  ̂ 

te  U   puede  pedir .   Lo  demas  que  bioi  vfuf*  aunqie  ?icC*'0\o 

ay  cerca  da  los  corredores  ya  ieÜ a   obligado  a   ccítituyo 
 ̂  
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dize  a   Nauarro ,   y   queda  arriba  te  es  exccfsiua  >   mas  aun  quan- 
dicho. 

g   Laodhuaconciuíioo.Lamu- 

gery  ios  hijas  de  los  ▼íurarios 

pueden  viuir  de  los  bienes  ad- 

quiridos  por  víura,  quedándole 

al  vfu  rarío  con  que  pueda  pagar. 

Empero  finóle  quedan  bienes 

fuera  de  los  v   íurarios  no  pueden 

tomar  eftós  para  fu  mantenimié- 

to,como  lo  aduierte  b   Sy  lucftro. 
Saluo  6   eftanen  necesidad, y 

firuiendo  a   otros  conforme  fu 

eftado,no  pueden  fuftentaríe.  Y 

íi  iamuger  tuuiere  dote  fufíicien 

te  para  fuílentaríe  a   fi  y   a   fus  hi- 

jos  no  puede  fuílentaríe  con  los 

bienes  de  fu  marido  quefabebi- 

uia  de  vfuras.  Empero  es  de  ad- 

uertir  que  fi  la  muger  amoneda- 
re a   fu  maride  quere&ituya  las 

vfurasque  deue  mientras  iofifte 
eneftaamo&eftacion  hecha  a   fu 

tiempo, y   horas  deuidas ,   iicita- 
mente  recibe  lo  que  con  ella  íe 

gafta,yparaíu  fuftento  puede 

pedir  al  Obiípo  que  las  vfuras 
que  no  tienen  feñor  cierto  a* 

quien  fe  refticuyan  aísi  como  fe 

han  de  dar  a   los  pobres  fe  den 

aelia^omo  pobre  para  que  pue- 
da viuir. 

9   La  nona  concu  lEon.  El  yer- 

no que  recibe  dote  de  fu  íuegro 
vfurario, cuyos  bienes  no  fenba 

fiantes  para  pagar  las  vfuras  fi  la- 
be,b   deue  de  íaber  efto,  pecca,  y 

efta obligado  á   reftitucion  •   Lo 
qual  procede  no  ic  lamen  te  quan 
do  las  cofas  adquiridas  por  vfura 
fe  dau  ea  dote ,   y   quando  la  do- 

do  fe  da  en  pecunia ,   y   en  otras 
cafas  moderadamente  pues  re- 

cibe de  aquel  que  ni  puede  dar, 
ni  donar ,   fin  peccado.  Y   fi  fu  mu 

ger  no  puede  refticayrefta  dote 

queriendo  ella  porque  fu  mari- 

do repugna  que  ella  haga  efla  re- 
ftitncion  ,   pecca  el  maridó  ,   y 
no  ella,  fi  propone  que  muerto 
fu  marido  luego,  la  reíUtuyra. De 

aquí  fe  infiere,  que  íi  entrambos 
fe  conciertan  de  no  hazer  efta  re- 

ftitucion,  entrambos  eftan  enef 
tado  de  condenación.  Ver  dad  es 

que  pueden  pedir  al  Obi  fpo  que 
los  bienes  inciertos  que  fe  han 

de  reftituyr,  fe  appliquen  á   ellos 

parafufuftento 
10  La  decima  conclufión.  Los 

criados  de  los  vfurar  ios  fin  duda 

puede  recibir  fusfalanos  dellos, 
fi  tienen  hazienda  de  la  qual  pue 

den  reftituyr  lus  víuras.  Masfi 
no  tienen  hazienda  y   las  deudas 
v   Turarías  fon  primeras  ,   que  la 

deuda  de  fus  faÍaríos>y  fifiruen  á 
fusíeñores  en  cofas  de  poco  pío 

uecho,cotno  es  acotnpafiando- 
lcs,badaúniftrandolcsálamefa, 

no  pueden  lleuar  los  dichos  Isla- 
rios, antes  obligación  tienen  de 

los  reftituyr.  Y   có  mucha  mayor 

razón  eftá  obligados  á   lomiímo 

los  queles  firuen  en  dar  de  co- 

mer y   criar  perros,  gauilanet ,   y 

acoies, puesdan csuíaefficaz  de 

que  ellos  fe  hagan  impotentes 

para  los  reftituyr .   Lo  qualtodo 
fe  entiende ,   fi  faben  que  lo  que 

tienen  es  adquirido  por  vía  de 
bbr-  vfuras 
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388 
dores  poftreros  a   los 

Lo  qual  no  acontece^
™10*' 

vfuras ,   y   v:en,o  deuen  echar  de 

ver  que  con  aquellos  gaftos  fu- 

perfluos  fe  hazeo  fus  amos  impo 

rentes.  Verdades  ,   que  íi  eftos 

criadoslesíiruen  deararíustier 

ras,  y   tienen  cuydado  de  fus  ha- 

ziendas,  pueden  muy  bien  lic- 

uar fus  (alarios  ,   pues  aproue- 

chan  la  hacienda  de  fus  leño -I  mente  de  Nauarro 

res,  y   también  fe  ligue  proue-  comun. 

^   en  aquel 

que  no  pide  fino  quefeh,!' posmamente  recibiendo  las  ¿u 
das  que  el  vfuteroledeue,  eUit 
dándote  que  no  fe  |e  hag.L, de  los  bienes  adquiridos  por 
vibra  ,efto  fe  collige  de  I, 

.b  con  |a( 

cha  á   los  acreedores  attento  que 

hallaran  bienes  con  los  quales 

puedan  fer  pagados.  Empero fi 

en  lugar  de  falario  les  dieren  fus 

iz  Laduodecimaconclufion.El 
vfurario  mental  efta  obligado  a 
reftitucion.  Y   es  de aduertir  que 

  0     el  víurario  mental  no  es  aquel 
íeñores  v   nacafa ,   b   vna  viña,  al-  que  tiene  propofito  mentaldeco 

candada  por  vfuras ,   obligación  meter  vfura  y   no  la  cometedor, 

tienen  de  la  reftituyr,  por  quan-jque  efte  claro  es  que  no  efta oblí 
to  efta  cafa  donde  quiera  que  gado  a   alguna  rellitucicn,  nías 

vaya  ,   va  acompañada  con  vna  es  aquel  que  hazevn  contra 

4   obligación  real  fubje&a  a   refti-
 

yerb9  v/ií  tucion.  Afs:  io  dize  a   S
ylue- 

ra8.##.&  .   ̂ r0*  r 
11  La  vndecima  concluhon  . 

Los^apateros, calceteros, y   ayos 
de  los  hi/osdí  los  víureros  que 

los  enfeñan, licitamente  pueden 

con  intención  principal  de  ga 

narenel  algo  por  vía  de  vfura, 
fin  hazeren  el  dicho  contrajo 

p   i<5to,e  xpre(To,o  tácito  de  quele 

le  de  alguna  ganancia,  y   efte  tal 

obligado  efta  a   reftituyr,  como 

fe  dize  en  derecho.  c   Y   esdeád 1 

pedir  y   recebir  el  falario  que  fe  ueitir,  que  íi  efte  prefta  liberal-  h 
¡es  dcue,íi  fu  deuda  precede  á   las 

deudas  víurarias,  porque  el  mil 

mo  poder  tienen  qualefquiera 
otrosacrcedores  primeros  para 

cobrar  fus  deudas;  Empero  íi  fus 

deudas  fon  poftreras,  y   el  vfura* 

rio  fe  lasoffrece ,   y   paga,  licita- 

mente las  pueden  recibir.Empe- 

ro  no  las  pueden  pe  dir ,   fi  de  pa- 

garfelas  quedará  impotentes  los 

víurarios  para  pagar  las  vfuras 

que  primero  deuiarv ,   porque  pi- 
diéndolas cooperan  al  pcccado 

del  deudor  que  prefiere  los  aeree 

mente,  no  con  principal  inten-j» 

cion  de  alguna  ganancia,  ydan- 

dolé  el  deudor  mas  algo ,   picníi 

con  buena  fe  que  fe  lo  da  dega- 

na,  y   nopor  razón  de  1   tm^r
cíH’ 

t©7durando  eftábuenalenójl* 

ta  obligado  a   reftícücfonT
T® 

pero  conociendo  que  
el  deudor 

no  le  dio  efto  de  gana  ,   íino
pof 

vía, y   razón  de! emp
reño»  c0‘ 

mo  vfura  obligación 
 tiene  u* 

go  de  lo  reftituyr 
:   ni  en  efte  a 

puede  alegar  prefer
ipeáon  ,P“ en  realidad  de  verdad  no  ̂ 
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re  dominio  defta cofa  ppríervfu 

raria.  Y   fi  preda  con  v na  princi- 

pal intención  de  ganancia ,   dan- 

do el  deudor  de  gana  y   liberal- 

mente  mas  algo  de  lo  preftado, 

tienen  Cayetano  ,   a   Sylueftro, 

<r.i.¡  Almila, Soto,  NauarrOjPalacios, 

S y.  Frjy  Luys  López  ,   que  mientras 

§   6.  el  acreedor  ignora  la  liberalidad 

i/.#. ¡   del  deudor, obligado  eft  a   á   refti- 
u$.l.  tucíon  .   Mas  conociendo  ladi- 

wjl.fl  chía  liberalidad  ,   noobltante  fu 

deprauada  intención  ,   queja  li- 

bre de  reítícucion .   Lo  qual  tie- 
nen coovnun mente  los  Tdeolo- 

goscontralos  Canoniftas,  re  fpó 

.M 

\,itr 

>   metí 

flH.il. 

'.107, 

¿A  4- 

0.138 
intn 

dfw 

contratos  vfurarios  ,   peccaron, 
mas  no  eftan  obligados  á   los  re. 
ftituyr  fi  dudan ,   que  eran  gana- 

dos por  vfura,  como  lo  dize  Me- 

dina. b 
14  Ladecimaquarta  conclufió. 
Los  vfurarios  antes  de  dada  la 

fencenciapor  el  juez  tienen  obli 

gacion  de  hatería  dicha  recita- 

ción ,   pues  no  fon  fehores  de  las 

colas  adquiridas  por  víura,y!a 
mifna  obligación  tiene  los  que 

eftan  obligados  áhazer  ella  redi 
tucion.Y  es  deaduertir,queefta 

reftitucion  fe  ha  de  hazer  fegun 

derecho  natural  y   diuino  á   aquel 

dad  del  deudor. 

13  Ladecimaterciaconclufion. 

Mucho  le  deue  el  hombre  guar- 
dar de  comorar  a!<»o  del  vlura- •   *   ® 

rio,  mayormente  íi  compra  lo 

m»fmo ganado  por  vfura.  Mis 
fi  lo  ha  comprado ,   y   duda  fi  es 

adquirido  por  vluras,  no  ella 

obligado -a  reftituyrio  ,.  porque 

quando  ay  duda  mejor  es  la  con 

dicion  del  que  ya  poíTee  .   Ver- 

dad es  ,   que  pecca  mortalmen- 

te en  comprarlo  ,   porque  fe  pu- 
fo en  peligro  de  comprar  cofa 

agena  fin  ficenciade  fu  dueño. 

De  aquí  fe  ligue  ,   que  los  que 
han  comprado  ceñios  délos  el 

ttangeros  que  tratan  con  el  Rey 

de  quien  le  fofpecha,  que  han 
ganado  ellos  juros  deí  Rey  por 

b   Medí.  ;« 

ittftTH.fvli, 

112. 

diendo  al  argumento  en  contra-  que  padefeio  el  daño, o   h   fus  he- 

no diciendo  que  h   dicha depra-  rederos,  y   faltando  eftos  fe  de- 

inda  inten  cían  quedo  libre  déla  !uen  de  repartir  íosdichos  bic- 

micula  déla  injuíla  retención  la  ’nes  dándole  a   los  pobres,  o   á   !a 
hiendo  déla  voluntad, y   liberali-  Igiefia,  como  lo  tienen  todos  có 

Sandio  c   T<iomas,Soto,  y   Co- 

uarruuias ,   los  queles  alegan  o- 
otros.  Y   auie  ndele  de  hazer  efta 

reftitucion  á los  pobres,  puede 

mandar  el  Obiipo  al  vfurario 

manifieftoque  no  la  haga  fin  fu 

authoridad  ,   por  quanto  contra 

efte  viuraiio  «y  preíumpcio  que 

no  hara  la  reftitucion  por  ence- 

ro, lo  qual  no  puede  mandar  a 

otrosdeudores  que  tienen  bie- 
nes inciertos  que  rcpartií  ,faltan 

do  en  ellos  la  dicha  prefu mp 

cion.  Y   puede  el  mi  Croo  Obifpo 

releruar  laabíolucion  del  ptcca- 

db  que  comete  el  vfurarío  no  re- 
ftituyendo  las  vfuras,y  prohibir 

álos  áconfeífores  en  fu  dioctfí 

que  en  Iss  rcílituciones  incier- 

tas no  procedan  fino  conforme 
bb  3   U 

c   Dotl1).  itt 

4.  (i.  1   y,’vbi P   rhe.íde 

i   .2,  (j.  61, 
ari.s.Sito 
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Cap.C  VII.  Vfura. 

U   tranque  ei  diere.  Principal*  Ide á   víuraá  codos  ios^Ü^T 
mtfite  estando  fu  Obiípado  en  den.  Lo  que  baila  es  que  fu  dcli* 

ios  Rey  nos  donde  ie  publícala  cto  íca  manifisílo  >   oporfenteft, 

San&aCruwda  ,   tn  la  qual  fe  ci3,b  por  notoriedad.  Suppueft0 

manda  álos  ordinario*  que  tea-jeítorcloluamos sita  materia  por 

can  *»ran  cuydado  que  fe  rdtitu-  coucluílo&es *9  &   .   »   *   i   .       _   Ya  «4  m 

yac  los  bienes  adquiridos  por 

tíurasjy  noameodo  íefior  cier- 

to a   quien  fe  haga  i   a   teíl  i   rucien 

(i  aprouechen  del  indulto  déla 

a   La  primera  concluSones, 

que  rio  queriendo  el  vfuiario 
manifiicfto  reftituyr  las  vibras 

que  deue  ,   ninguno  puede  fer A*  -   A   • 

i 

dplUUtWV-H  vsc.  »       t   CI  17   ■*» 

compoficion  .   Y   conforme  ella  teftigoen  futeíhmenco,  y   nin- 

reíolucion  fe  ha  de  entender  io|  gun  confcffor  fecuhr  ,b  regular 

que  tías  a   Nauatro ,   Couarfu.j  le  puede  oyr  de  confeísion,yii 

uias,  y   Matiego.  el  qual  acer-  le  abfoíuierc  £n  refíituyr,  queda i   n   1 1   A   +   Cr*\  rr*  Yi  l/r  íwín.Fn  b   mi  ni 

fi 
i 

M!, 

II 

ca  de  efto  allega  algunas  opinio- nes* 

Cap 

defeo rnüigado. En  la  qual  defeo- 
rounion  incurre  también  aquel 

que  k   enterrare  en  íagrado.Nile 

n   <1  r   pueden  admktirá  ia  oífrenda  de 

.j  CVII.Ue  iOS  ViU j   ja x^leíia9y  fu ceüamento  es nul* 

rarios  quanto  a   fus  lo  i
píoiure.comofe diieenv». 

a   b   Clementma.VeiüadcSs  quefi -   .   A   A   V   « 

penas reftituyere  lo  que  dcue ,   o   diere 

caución  con  prendas, o   fiadores 

ti  ¿ttctb»  contri  h,  querefiituyrailos  quedíueat *   *   .   _   .   .     iri  fi  *   eítar 

I   di 

vfurarhs  y   <¡tt¿*án  fi  dcaeu  txéíu 

UfMtl'C*-' 

íi 

*   T)  Ara  refolucion  de  lo  que  fe 

i   hadedczir  cnefte  capitulo: 

go  por  vía  de  vfura,  fi  ellos  eí
lan 

pre feotes  ,   o   otros  en  íu  lugar 

que  puedan  recebir  las  
dichas 

cofas,no  incurre  en  las  dichas  fe 

ñas. Y   lo  mifmo  es  no  fe  hallan
 

es  de  notar,  aue  pone  el  Dere- 1   da 
 quien  reciba  las  vfuMS. 

cho  muchas  penas  contra  los  zi
endolevntoftrHmenw  c 

vfurarios  manifieft  os, par  a   ifíte! 

ligeucutk  lo  qual  fe  ha  de  ad-  nu,«
  , 

ucítirque  el  vfuiario  pnaniSefto  perfonas  fide  dJ5D.as#  ¿ 

es  aquel  quedara  y   notoríamsn  fe  exprima  toda  q   ,,  
s 

te  prefta  por  vfura,  b   vende  fus  que deuc, para  q
ue  con  ̂  

cofas  mantóeftamente  mas  ca-  y   prendas  que  da  e _   *   ajep4o 

ras  délo  quepideel  precio  ju-; da
refhtucion-  P 

Hoy  rigurofo  que  ellas  valen  por!  haaer  eíUd
ibgeac  P   ̂ 

cencía  del  Obiípo  ,o  de  fu
  Via- 

rio,c  de  fs  par  rocho  
-firmado  de 

ttoyriguroio  que  eiias  vaicn  por,»**   o   \   uefte, 

dilatarla  paga  dellas,  Y   no  es  oe-¡  vfurar
io  en  pekgt dilatarla  paga  aellas, Y   no  es  ne-j  viuiaii«  v..  r—9 

 t 

ccíTariocomo  alguno*  dire  que  icftando  el  nauy  P   J   |0 ba 



Cap.CyiLVfurá. 
        39i 

jlohittry  rsftituyr,  quaíquier»  uarruui«JalioClzroMínochÍo7 
(■»(•  facerdote  le  puede  confcffar  y   ab  Diego  Perez,  y   Gregorio  Lope* 
<>  4.  foluer:  alcanzando  licencia  del  ilajqualesdexoporno  fetproli- 

tbifu  par*  declarar  al  Obifpo  lo  que  
11  ^   ~   ‘   ~ 

Ji. $.  enconfefsionle  ha  manifefiado 

!   y   prometido  para  que  ñ   conuaie 

l.cU, 1   ciere  de  Cu  enfermedad,  o   muñe 
.tejí*»  re  delta,  el  o   tus  herederos  fean 

obligadesa  harerladichareftitu 

cion,  como  lo  tiene  a   Sylueftro 
.J.f§í  Otras  penaspone  Sylueftro,  Coi  Cruz 

rr.Mf1' 
Uáfu. 
.?ert\ 

xoalledtar.  Eftobafta  acerca  de 
fta  materia  *   Y   deíleo  que  todo 
lo  que efh dicho  arriba,  yefta 
por  dezir  en  ej  tratado  que  fe 

>   fea  a   gloria  y   honra  del  al 
toDios,y  prouechoefpíricualdc 
las  almas  por  el  qual  fe  pufo  eu  la 

1   ;l 
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TRATADO  DEL 
o   R   DEN  IV  D   I   C   I   A   L 

que  los  miniítros  generales  y   prouin- 

ciales,y  los  demás  juezes  Ecclefia- 

ílicos  y   feculares  han  <JC  hazer 
en  fus  vifítas. 

»   -   *•  r;  ••  ...  • :   i--"-': .   ;• 
.   .   *   .   *   '   ?,  • 

,   ,   ■   ■   /   U   5   líff-  í 

Capitulo  I.De  comó los  mlnifiros  generales  y   pro* 
uincialeseftan  obligados  avistara  fus  fray  les. 

_}i  ■   -v  ■   -/«:♦  -   -   *   '   .   "•  •   .   x- 

Si  efan  vhíigtdes  los  ]ut\ts  abayer  Ecclcíiaflico ,   otras  pertenecen 

inqfá futen  de  Us  tejas  que  ptrtene  juezíecular,  otras  pertenecen 

ten  a   fu  jurijditíiou ,   y   ¡i  («.  pueden  ja  entrambas las  jurifdidUoneSj.y 

mtttr  en  la  jurijiiílien  agena.  »,  i.  j   afsi  fon  llamadas  comunmente»; 

$   it(l*  Migado  ti  general  de  los  meno  del  futro  mixto  .   Al  juez  Ec- 

resivifitar fu  religión. lenclufion.  olefiaftico  pertenecen  las  caufas 

i,m«,V  (l.  c/piritcales»  come  fon  lascauías 

Sicflav  obligados  les  froutnitalcs  de  matrimoniales,  y   beneficíales» 

Usvmórts  a   yifnat  fus  familias  )u  confórmelo  que  fe  ordena  en  el 

dicialmente cada &So. test*  z.  Concilio  £   Tfridentin©  ».¡y  carn- 

ee tofa i   han  de  preguntar  les  píela-  bien  puede  conocer  eJ/uc*  Ec* 

dos  en  las  viftus.ttv  3.^*4.  ele fiaílico  de  todo  el  crimen, al 

qua)  el  Derecho  Canónico  po* 

Ara  explicació  de  ne  pena  de  defcc«nunion»o  de 

lo  que  fe  ha  de  de*  otracenfDraEcclefiüftica,porlo 

aireo  efie  capitu/quai puede  conocer  del  crimen 

,   es  de  notar,  déla  ledemia  cometido  por  vn 

¿r  que  todpslos  jue-  fecular  >pues  íes  Canonesdeíco 

*es  han  de  hazer  inquificicn  de  mulganalcs  fcmtticcs  .   Empe 

aquel!s5  cofas, que  pertenecen  rodcoe  fe  adueitircue  ccftecri- 

alu  jurifdifUon  ,   las  quales  fe; toen  y   de  otros, ales qusks  J^sle 

c°nfiderati  en  tres  maneras  Jyesciuiks ponen  pona  de  rrner-¡ 

porque  vnas  pertenecen  al  juez  ¡te  >c  de  cortamiento  de  na;cbfo 
4   ce  *lgü“ 

4   Ccr.Tfíi 

/¡r.24.  can. 
IX. 



Cap.LDel  orden  ju  dicial. 

alguno, no  deuen  conocer  :y  por 

unto  no  deucn  conocer  del 
 cri- 

men de  adulterio  de  tna  muger 

cafada, aun  que  el  juez  íecular  f
^a 

negligéte,porq  conforme 
 las  lé- 

yes  ciuilcs, puede  el  marid
o  ma* 

urlaentregandofela,y  afsi  ay  pe 

ligro  de  incurrir  en  irregul
ari- 

dad, que  íe  poae  contra  los  que 

juzga  femejantes  caulas.  V
erdad 

es  qtanta  pedia  íer  la  negl
igen- 

cia del  juez  fecul.fr, y   tan  maní* 

puede  conocer  el  juezecciefaT 
ftico.paes  no  pertenecen  a   fu  ju 
riidiótion  .   Otras  caufas  ay  qUe 
fon  de  entrambos  los  fueros  co- 

mo es  el  crimen  déla blafphemu 

y   el  crimé  de  la  fodomia:los  qua 
les  crimines  auiédofecaíHgado 
fufficienteméte  en  vn  tribunal, 

noíe  puede  caftigar  eft  Otro,co- 
molo  trata  Gabriel, 

a   La  primera  conclufion  .   Obli 

gacion  tiene  el  miniftro  general 
VI 

cía  del  juez    t   o— 

ñcfto  y   elcandaiofo  el  crimen  q   de  nueüra  (ag
rada  religión  a 

feria  licito  al  jaez  ecclefiafticoj  fitar  fu  familia, 
pues  es  fupren. 

conocer  delis  y   otros  lemejátes!  paftor  della .   Verdad  es  quepo! 

crimines,  dando  tra^a  paraq.  no  1   nueftra  regla
  noefta  obligado  i 

r   -   /   á-  .   vifirarlosfravles*ooroueaüaue 

íeácaftigados  los  deltnqqcntes, m   *   1     í*  J   aiAa*  r\ 

Gáb.fti 

trtaaO'le 

co  pena  de  í;mgre,porq  deda  
ma 

ñera  no  incurrirá  en  irregular
i- 

dad. Y   por  la  mifma  tazo  el  juez 

íecular  ,   por  la  negligencia  
del 

juezecclenaftico  puede  donoc
ct 

de  las  caufas  de  los  eccicfiafticos
 

ji  la  negligencia  redunda  en  gra 

vifitarlosfrayles*porqueaúque 
en  ella  fe  mande  que  los  viliten 

y   amoneden,  ello  fe  ha  de  enten 
der  hablado  de  los  minifírospio 

uincialeSjComolo  explica  S.Bue 

nauentura ,   y c   Cordoua  fobre 
nueftra  regla. 

La  fegunda  conclufio.Porde 
?   _   A   !   ^   a   A/»  a   U   l   <   r,  ^   AC  )   Al 

Vi 

(td[n 

[tr  é 

jJi 

dunda  en  grane  perjuyzio  del  trá
  fagrada religión  a yilitar 

bien  común.  Dedondefecolli-  cialme
iefesfamihas.Lo  qual 

*   *   prueua  porque  aquellas paiaor« .   ,   |   A   rt  f»  A   J   A   A(>Af  di* 

q   Cluifto  nueftto  Redép
tordi* 

T   _   _   .   A   -.i. ge quan mallo  hazen  losjucz
es 

íecu  lares  que  fjólmente  íe  me- 
 — -----  --  * 

ten  en  el  conocimiento  de .»o.l*oaS.Peor.:
<>¿.M^«J 

negocios  facinorofos  deles  e
c-  ‘ *«“ 

clefiallicos, porque  aunque  fe»  a   rodos  ^ 

      »   v.aklArthor 

en  grane  dafro  déla  república,  cura  de  ,a^  J   oe 

en  ninguna  manera  pueden  co- ¡   recn»
  poficuao efta  tna  ado  q   _ 

nocerlellosparalosj^sar.co-todosdo.^^^. 
nocer  dellos  para  los  juzgarlo-  cosos  io>  a¡ 

~ <• k   ! ÉSESE* »!*» 

áU.'
 

mofe  les  manda  en  °   Uerecno.  ¡   gton«  4«-  of  ,íi 

Al  ;aez  fecular  pertenece  co-,Q&ifpo  yiíiren  '   feordC'  Wl.| 
i-  I   .   .   ..mnnralfiC  i   n   ft-T  ínfCS  dd  laS  ,   COíU  I   .<«(!. r   &   <{tiA 

de  indi 
nocer  de  las  cantas  temporales  |iofctwres«eiia».«— ■-.#oJ|l)¡í 
de  los  íeculares ,   afsi  ciutles  co-  na  en  el  Cocilio  pro  f délos  Aculares,  aisiciuncs co-,  uav.»  w   —   

mo  criminales»  ¿cías  quales  no  nios 
 ordinal*  *omo 

«iíi 

•*  i 



CapJI.DcI  orden  judicial. 

glaciales,  citan  obligados  a   vifi-  ra!,y  otra  por  vía  deinquificionl 
;   jttf  los  dichos  monafterios  cada  ípecúl^y  otra  por  via  de  denun- 
j   'año  como  lo  ordena  c!  Concilio  ciaciooeípeciahy  otraporviade 

i(,Tri  a   Tridentino ,   y   es  con  forme  al  acufacion.cóuienc  que  tratemos 
derecho  antiguo .   Y   como  efte .   de  todasellas. 

¡.to'  fea  precepto  affirmatit»o,no  han 
d« fef  condenados  apeccadomor !   Cap.II.  De  la  inquificion 
tal  los  jueies  que  ni  haaen  ni  i   i   ,   1 

mandan  hatería  dicha  vifita  ca-
  general, 

da  año.  Porque  como  el  fin  defia  &£*»***  maneras  ay  dei*qutfic
ien.n.\ 

yifitafeaconegir  los  delinquen  ¿‘exhortado  que  hd  de  hu
irlos pre 

tes, como  fe  dirá  abalo ,   ccffan-  hfios  quado  proponen  Urifit^yco 

do  la  necefsidad  de  la  c   orreftió,  t*r*U  Oficien  general  no  es 

también  ceífa  fu  obligación  cada  i   ̂tefjario  qtte  aya  infamia,  ni  ¿cu- 

ino como  por  el  contrario  auien  f*dor,uidenuticiador»co
n.i»n*x, 

do  necefsidad  de  correaion,cftá  $¡  en  ¡‘«Inquificion  general,  puede  el 

obligados  a   hacer  la  dicha  viíita, 
mas  de  vna  vezcada  año. 

jut\  preguntar  Ji  P edro  biy  tal  de 
/¿¿foco*.!.».}. 

4   La  tercera  conclufion.  Ateto  Siynoeftd  obligado 4   denunciar  d
e  ft 

á   el  prelado  regular  es  immedia' |   s   nufmouon-i.n. 4. 

to  juez  de  fus  fubditos,  para  cafti  1   Araexplicacio  de  lo  qenef 

P
A
r
 

ta  materia  fe  ha  de  dezir.es 

de  notar  q   la  inquificioes 

razó  de  fus  pnuiiegios ,   como  lo  vna  legitima  inueftigació  3   haze 

refuelue  b   Nauarro,fu  finen  las  el  juez  deíuofficio  preguntado 

vifitasha  deíerhazer  guardarla  de  algunos  crimines,  o   de  algún 

ley  diuina, como  cofia  del  c   Con  deiinquente.Para  explicación  
de 

cilio  Tridentino.  Y   luego  ha  de  loqual  esdeconfiderar  que  dos 

tratar  de  la  guarda  de  las  leyes  manerasay  deinquifició,  vnae* 

EccteMicas,  orincipalraetede  general, otra eípecial :1a 
general 

las  del  Concilio  Tiidemino^u-  es  en  tres  maneras, vna  es  de  par 

yos  decretos  fe  han  de  tener  en  te  del  crimen  fojamente,  otraes 

íutnma  veneració,  poniendo  los  departe  del  delínqueme  folarae 

enexecücion,como  fe  manda  en  te  ,   otra  es  quando  fe  pregunta 

el  mikoConcilio.Y  luego  hade  del  crimen  y   del  delinquente, 

tratar  de  la  obfefuacion  y   confer  y   Ia  miíma  diftindtion  ay  cnlq 

uacion  de  la  regía  que  profefian,  inquificion  efpccial.  Yaduier- 
cotno  fe  manda  en  el  dicho  Con  tafe  que  en  la  general  inquifició 

ciliod  Tridétino.Ycomqéfta  yi  .afsi  de  parte  del  crimen,como 

fita  fe  haga  de  quatro  maneras,  [de  parte  del  delinquente  no  ícin 

7   na  por  via  de  inquificion  gene  j   quiere  de  algún  crimé  en  part!- 
SÚ9  W   *   l 

Í4«ár. 

'>no  di 
Mil (. 

I   i 
#c.T« 

14  •de 

[re 
U. 

/ 

,   v 

tth 
O 
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Cap.II.  Del  orden  judicial, 

r*í ' 

calar, ni  de  algún  delinquéte  de  ta,  Y   luego  ha  de  ntandaríuJJ^ 

|   terminado, mis  de  todos  general  taodos'los  fraylescada  vno  porfi  1 

rneate,p'jrq  aeauíi  que  ei  prelado '   preguntándolas  todo  lo  que  C0Q* 
luga  a   nón efUcio-n  en  ellafobre  inene  para  la  vídi  común,  y   ob- 

líganos victos  particulares,  no  femada  déla  regla,  y   luego  les  ha 
podemosdexar  dellamarlainqui  de  preguntaren  particular,  fi  fc 

ilció  general. La inqniticton  ge- -guardan  loseftatutos  generales 
neral  departe  del  crimen  Caíame  ¡   de  la  religión,  y   los  producíales 

te  es  q aando  fe  inquiere  de  algú  |   de  la  prouinexa ,   y   fi  fabé  de  algü 

crimen  particular  como  íi  fe  pre-  fray  le  que  aya  cometido  algú  pe cado  cótraloitres  votos  eífencii 

les,  y   cótra  las  preceptos  druinos 
gunta  como  íe  guardada  lev  qúe 

pone  taifa  en  el  crigo.LainquUí- 

cion  general  de  parte  del deliri- j   y   eccleíufticos,/  de  la  regíalo 
quente  acontece  quando  fe  fabe  maio  fus  viíifas  en  efcripto,pre* 

de  vn  deliét  o   y   fe  pregunta  en  ge  guntando  dealgunos  deíi&osefl 

ñera!  quien  le  cometió.  ¡   particular, saque  no  fea  permeio 

i   La  prim  era  concluíio.  Para  fe  fos  ala  republica,delos  quales  no 

haiereíta  Inquiüci5gensraÍ,no  efta  corregido, ni  fe  efpera  corrí- 

es*neceíTario  q   aya  infamia,  ni  q   gira  elhermano, como  fe  diramas 

áyaacufador,nideniílciador,co-  iargameteabaxo hablando  eopáí 
mo  lo  reíuelue  Soto.  a   Y   aísi Ala  ticuíar.Tábié  eftá  los  demas  jue- 

nudos los frayJes eftandoen  cq-  •   zes obligados  a   hazer  Inquifició 

t°ge.  munidad  antes  de  todas  las  co-  general  délos  peccados,cuyoc 

fejcvet.q>6. '   fas; ha  dü  hazer  el  prelado  v   na  eit  Aligadla  aíu  cueca.  Yaduiertoles 

msw!>r<h  fcoctaeió  moftrádo  en  ella  mas  ze  qué  no  come  vifíta,fin  que  elque 

Jode  juez,  /.entrañas  de  padre  q   viíicah  finne:y  abs  que  no  qui- 

letrasjy  palabras»/  hecha  eíla  ex  fieré  viíicar  diziédo  queaotiené 

horU6Ío,aotes  quexomieceAávi  nada  que  dezir,fe  lo  manden  cP 

4   Sat$  di 

titio.Uge 

iita,ha  de  v   Hitar  el  fan&o  Saeta- 

nieto  déla  Eachariftia, y   lasfan-  eltiempo  de  la  vifita, acordando 
criuir  y   ÍKmar,paraque  acabado 

¿tas  reliquias  de AdS  Sanólos  que   

ruiere  ea  el  couéto,y  el  oleo  ían  tar,  aunque  alguna  occaíion  ac 

¿lo, mira  loíadecécia  cóqeftan 

Y   acabado  efto  ha  de  vificarla  en 

fermeria  »y  las  oíficinasde  cafa* 

para  por  expgriécia  ver  (i  fe  tiene 
cuéta  co  el  culto  diuino»y  coa  la 

for  de  n   a   da  los  c ombide  a   ello  no 

con  zelodeuido 

q   Lafegundaconclufiáes.
  Qs! 

no-  puede  el  jaez  h
aziendo  vna wcuru.o.wuuua.u  iuv*r  *»**. »« rinquiíicion  general,  pregú£Jr^ 

caridad  dauida  a   los  enfermas,  y-  particular , (i  Pedro  hizo  ra  J 

fe  deíb  fir ma,  no  fe  atreuá  a   vi li 

con  lo  |es  neceífario  para  tullen  ¿befóla  míntelee*iicicopr^ 

co  de  fus  fúbdttoís, y   haneítidad  tar  general meare, quienmu 

4:  los  couétos  queeílanaducue  re  peccado  *   «ogon  Mir* 



Op.lII.deloiVen  jrdicidK 

B«io  ¡* 
tfl. in.i 

ico».  J. 
I, 

Lo  íobrcdicho  íc  entiende,  laluo 

(i  alguna  pr  rfonaen  paitieular  cf 

ca  notada  de  infamada  de  elle  de 

li&ojcomo  fe  dirá  ab.xo,  tratan 

do  de  ia  inqwificion  particular.Y 

no  me  detengo  masen  eíi©, poi- 

que en  la  materia  de  la  deí»  mu 

nion  tratando  de  las  monitorias 

ha  ble  largo,  al  qual  lugar  me  re- 
mitió. 

4   La  tercera  eoncltfíon.Ningu* 
no  cita  en  efia  inquif  cion  gene 

ralubMgadoa  iraniít fiar  el  cii- 

mro  que  carnet  ib  aur.q  lea  mt y 

publico,  laluo  A   espieguntado 

jurídicamente  del  juez,  como  a- 
baxo  le  declarara. y   aísi  dizcn  les 

Dolores  comunmente  como  lo 

aduierte  a   Soto, que  ella  inquiíi- 

cion  general  no  es  juyzio,  fino 

vb  preámbulo  para  ti  juyzio, por 

/¡don  de  quien  cometió  el  J el  fl:  fie 

do  publtco,  y   el  delinquentejureiv, 
con.$  n.  5. 

Si  el  delinéente  tfia  infernado  y   copf 
eido  de  algún  crimen  fi  ¡lilamente  de 

(It  y   k o   de  otro  fe  ha  de  hayr  ir.q  ni 

ficieti.ccM.4  n,6. 
Si  pueden  les  jueys  hayr  inquifiúcu 

fi  alguna  perfctia  es  hábil  para  (itr 

to  off  cío  no  i   fiando  infamada  de  m 

bjbifadadjCin.i.H  .7. 

Si  pueden  lis  jueys  (ordenar  a   yn  de- 
línqueme que  ha  con  fe  fiado  )u  peten 

defuera  ¿el  júyye  delate  de  mochos 

a   y   que  del  no  aya  precedido  it /¿mía 

y   fi  pueden  preceder  cetra  a   quel  que 

delante  dtfíos  hiy  algiit'  túrnen  ,y 

fi  pueden  preceder  poryia  de  inj¡uifi 

don  fin pteteder  infamia  quandoel 

crimen  queje  ccmete  es  en  fierjuy- 

yo  de  tercero, iLtdetn. 

decafhgo  ¡obre  negocios  dubdejos , 
Ciinó.n.  8. 

1   T)  Ara  explicación  perfeftade 

dltr.in 

i   Bario, 

Irfn.f 
!IMf. 
itba.'eu 

quanto  el  juez  en  el  piimcxoir-  S»  puede  proceder  los  prelados  por  yia 

quiere  íi  ay  algún  vicio  contra  la 

comunidad, y   algún .delinque  nte 

infamado  del,  y   deípue»  hallado 

teftigoí  procede  al  juyzio, como  |   1   lo  que  en  cAc  capitulo,  y   en 

lo  tiata  &   Aibeitino  y   Baitolo,y ;   efla  materia  del  orden  judicial  fe 

confiadel derecho.  j   hadede2Ír,ícdene  notar.  Lopri 

mero  que  ay  debeos  ©cepitas, y 

Cap.iil.De ia  Jnquiíició  notorio»  .   Elcciulto  Ic  dije  de 

Dsrrir  litar  .ie  narre  dcli  mucl,as
 n,aneMS:,a  pi’mciaqoí p   rticular  C   pd  i   vna cofa  lolamcntc  es  mental 

juez. 
One  coja  es  occulte,o  notorio.nonter.j. 

Or.i, 

Sietnecejfario  para  la  inqu't  fríen  par 
titular  contra  alguna  perlera  jtr 

ella  notada  i   infatuada  del  ¿eltílo 

de  que  fmrata.ion. !,*.$.&  ccn.z. fuo». 4, 

§¡  puede  el  prelado  y   hayr  inqui 

yencAc  calo  fe  llama,  occultum 

per  Je,  porquede  fu  naturaleza  
no 

tiene  algo  p«r  lo  qual  fes  &   otros 

labido  ,   otro  fe  Dama  occuíto  per 

aeudms,y  esqusndo  vn  deliro 

íc  comete  có  eh£to  exterior  en 

parte  tíóde  nadie  le  vcc.b  fe  oye, 

y   alai  quanto  es  de  lu  naturaleza 

tiene  algo  por  lo  qual  puede  íer 

|   ce  3   fubii- 
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a^DD  in.c- 

quinta  de 
tóbamele. 

publico,  y   fi  noloci,eftoes,|>fír  baio.Y  aduíertafe  qucpTrTv^ 
sccidei ,   c óaícnz  a   íaber  por  fe  ha  cola  fer  tenida  por  notoria  no  ¿ 
zer  ¿n  decreto  Y   en  ninguno  de  puede  dar  regia  cierta ,   como!© 
ños  dos  oíos  ha  lugar  u   corre- jaffirma  c   Soco.  Y   Jo  mas  cierto  ■ 
<ílion  Materna, o   judicial:!*  tercc  i   que  en  dio  podernos  aueriaUaj  *u% ra  manera  de  dccuUoes,quando  |   cs,que  fi  el  debito  fe  cometió  en 
vno.a  muy  pocos  lo  Caben, ni  ef- 1   vrfc  ciudad  grande,  íe  requiere 
tadeJuaidocn/uyzio,  yaya  ha»  ¡   quelofepan  mas  que  quaudole 
blando  délo occulto largamente  comete  en  vna ciudad pequ^fta 

iizsn  hombre*  a   doétos  que  oc  o   pequeño  lugar.  Y   aú  me  parece* cuíco  es  lo  que  tolera  Jfcíglefu 

y   fu  hecho  no  es  cuídente. 

i   L«o  fecundóle  hade  notar  que 
eíle  termino  notorio  no  federi- 

ua  de  ña  palabra  «010, corno  !   o   di- 

l   Sylut.i,  |   ze  ̂   Sylueftro, fino  deña  palabra 
nvtonum.  nofea  ,   y   afsi  es  aquello  ae  lo  quaV 

todos  tiene  noticia.  Y   de  tre*  ma 

ñeras  fe  coniidera,porquevno  es 

notorio  de  derecho ,   otro  de  hc- 

I cho.y  otro  de  preíumpció  de  de- 
recho. El  notorio  de  derecho  es 

aquel  que  en  el  iuyzioes  noto 

rio,b.por  fentétúa  del  juez, b-por 

cotiFefsion  de  la  parte,  b   por.  cla- 

ra probanza  de  rdVigo5,como  fe 

nota  en  c   derecho. El  notorio  de 

'xtrbo.fg.  hecho  cs»aqucl  que  es  tan  euidé- 
fa.cjiuejitn,  te  que  no  fe  puede  negar ,   como 

tleuhxbit,  lo  difhne  vna  ̂    gloífa.  Como  íi 
cítrico.  vn  hombre  matatíe  a   otro  delan- 

te de  muchos. Notoiiodc  la pre- 

fuoípcioti  del  derecho  es,  el  qual 

fefi.c.  etti-,  de  fi  no  es  euidente ,   mas  el  juez 

procede  a   íu  cañigo,como  íi  fuef 

le  notorio  por  las  fefulesgrandes 

que  ay  de  fu  hecho:  como  quan 

d*o  vn  clérigo  tiene  vna  muger 
de  fus  puertas  adentro  bqualto 

d-isJiscnfcrfu  manceba, porque 

eítgés  cafíigado  como  amanee* 

que  baña  que  fe  prueue  que  loía 
ben  diez  perfonas  porque aueri- 
guandofe  cfto,claroesqueloía. 
bran  muchas  mas ,   porqde  crctr 
esqueeftjslo  publicarían.  Ad- 

viértale mas,queaúque  algunas 
han  pueño  diífereccia  entre  lo 

notorio  y   mauifieftoen  los  ̂   De 
rechos  hallamosque  fe  toma  por 

A#l 

cc.olim  de 

lo  mifmo ,   y   afsi  no  ay  para  que 

multipliquemos  diftineiones. 
Aduiercafe  mas, que  aúque  todo 

lo  notorio  es  publico,  por  eí  con 

erario  no  codo  lo  que  es  publico 

es  notorio,  porque  bié  puede fer 

vna  cofa  publica  por  géte  de  ma 
la  conferencia  la  anee  diuuigado 

«otó», 

tlt'&id 

ola i.  ¡i 

yin 

¿   •! >   ̂   v   .   2><  (J •   2 

tf.de  m&ni- 

litntii  de 

¿eexUt. 

no  lo  Tabicado  de  cierto  nieíhn 

do  ella  cuídente  con  euidescia 

de  hecho, y   afsi  ay  alguno  por  el 
dicho  rumor  infamado,  no  fien 

do  fu  píccado  notorio. 

I   Lo  tercero  fe  ha  de  notar,  que 

para  vno  fer  tenido  por  infama- 
do de  tal  deíi¿lo,no  baña  que  fea 

notorio  qi'C  le  cometió  a   losdeh 

caía  donde  el  mora,  porqueen- 

tretsnto  que  Us  de  fuera*no  
í«>ía 

ben  fe  juzgaícr  cl  hecho  
fecr tto 

y   la  razón  es  porque  le  prefu
me 

qu  e los,  de  caía  io «aíUun#  
y 3151 

*   nrt 

nof  ¡ 
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a° era 
puede; iajuiticu  procedcrcó  (foo  baitaíes  para  proceder  con- 

„_el  que  deíla  manera  cita  ir»fa-’tra  el  reo  aísi  infamado  por  ello* 
mado  ,   porque  la  corregió  de fta  por  viadeiaquificion  .   Empero 

no  efta  á   íu  cueca  fino  a   cuétadel  bien  puede  proceder  quando  al- 

padre  de  aquella  caía .   V erdad  es  gano  le  acuía,porque  en  cfte  ca» 

quctin  grande  pu^deíer  la  cafa  íocílos  indicios  fonauidospor 

que  el  que  en  ella  efluuieífe  infa;  vna  femiplena  pt  obacíon,  y   aísi 
madopudieífe fer  juzgadoporin  fon  baftátespara  queeljuezpor 

famidoabíolutaméte, principal*  vía  de  acufació  proceda  cotra  el 
déte  íi  en  ella  vuieíTe  muchos  reo  y   contra  los  eefligos  que  Jofa 

criados  de  los  quales  íe  preíume  ben  copeliendoles  que  manifieC- 

lo  auran  publicado.  Y   aduiertafe  te  la  verdad  como  lo  tienen  ̂ Na 

quelo  que  haze  vn  frayle ,   o   vn  uarro,y  Soco  deípues  de  Sylueí» 

collegíul ,   bafta  que  lea  publico’tro.Y entonces  feran  los  indicios 
en  fu  tnonafterio,oco|legiospara  graues  paraq  el  juez  pueda  pro- 
que  como  publico  1c  pueda  viír  ceder contrael  reo  por  viadein 

tar  y   C2Ítigar  por  q   aunque  no  íciquiucion, quando  cuídente  mete 
|   prelume  que  lo  dirán  a   los  defucjdelios  le  puede  preiumir  mal, no 

raporíer  graue  peccado  j   lo  que  auiendo  en  ellos  conjetura  de 
l   /t  •   /   _   •   .   i   -   _   £   a   *   .   • 
hazen  femeiantes  perlonas  hjo 
Talmente  hablando  no  fe  labe  en 

toda  vna  ciudad  ,   para  que  pida- 

mos que  íeapubjico  en  ella  para 
cífs^lo  de  fu  caíligo .   Supuefta 

ello  pongamos  algunas  cóclufio 
nespararefolució  defta  materia. 

J   La  primera  concluíion.  La  in 

quificiou  eípecul  de  alguna  per- 
fona  puede  fer  hecha  para  rífe-  .     ,   

do  de  fu  caftigo,  quando  la  ral  por  ellos  no  quedad  religioíoin 
perfona  efta  notada  e   infamada  infamaáo.Comoesei  veravn  re 

algún  bier>9comoíon  los  indeui 

dosabrafos,y  ay útamientodea! 

guno  de  los  quales  fe  trata  en 
derecho  c   Canonice:  y   entoces 
fon  losindiciosleuesquaridoen 

ellosay  pequeña  coojeétura  de 

algún  mal,  y   mucha  con/edlura 

de  algún  bien  ,   y   en  realidad  de 

verdad ,   no  nace  delios  íoípecha 
veheméte  fino  leue,de  irte  que 

defte  deliro ,   o   quando  ay  indi 
cioigrauesy  notoriosala  mayor 
parte  de  la  comunidad  contra  la 

l   dicha  perfona,de  manera  que  no 
procediendo  el  jaez  contra  elle 
reo  cauíaria  eítandalo  en  ladi 
cha  comunidad.  Aísi  lo  tiene  Na 

uarro  dy  fray  Luys  López.  Diré 
,indiciosgraues,porqueno lo  fié 

aunque  teta  naanifisftosno 

t>  N (tH-vli 

[tipr,S9tom 

¿fi- 

fí i- q   6.  ar • 

z&’.de  re 

gen.fttrcu 
meb.x.q.6 

(*»tl:9.du 
bio.i.foli. 

TV.  S yhu 

til  •rendí'- 
tie.&ti.in 

<¡nifitt.il, 
.4* 

di- 

quj. ligiofode  buena  fama  hablar  alo 

lascon  vnamugeren  Jugarfofpe 

thofo,  porque  elle  indicio  no  es 
fufficicnte  parainfamia. 

4   La  íegunda  concluíion. No  es 
licito  al  juez  hazer  inquiílcióen 

lo  s   crimines  occultos  de  alguna 

perfona,  íi  de  la  períona  no  ha 

precedido  alguna  infamia, como 

cíla  dicho.  Y   paraque  m   ejer  fe  en 

c   c   4   tienda 



a Cap.IU.Del  orJea  judicial* 

ci.iiiá  ,   y   catín  di  *i’o  fe  plací  que  ( eos,  que  fu  religión  pierdadT 
pógunos  vn  exemplo. Hita  aqui  ( lance  de  los  hombres  el  luftrc  I 

dodroal  qual  códená  tres;omas  ¡que  ellos  tanto  lin  guardar  Íocí-| 

t-ftigos denunciando  ds\  dizien  Uncial  dei  derecho  procurante- 

do  que  le  han  vid  o   con  vna  mu 

»eren  vna  cama,  del  qua!  cri- 

ner  y   grangrar  :   no  cor.íideran- 
do, que  (obre  todo  han  de  gran* 
gcarla  charidad  de  Dios  ydel 

prcxií«o,y  nocaftigar  fin  el  ter- 
mino  de  la  charidap  paternal,  aú 

que  feguu  derecho  no  de uen  pu 

men  no  es  Pedro  infamado:  por 

que  los  códigos  íolamer.te  lo 

han  dicho  al  prelado  en  fecrc- 

to  ,   para  q   ue  ponga  remedio  en 
ello.  No  puede  en  efte  caío  el  bhcameote eafhgar.  Y   panqué 

Prelado  publicamente caíligar  a   procedan  con  la  diuina  chari- 

e(ie  deliaquente  ,   ni  llamar  a   ,   dad, noten  que  quando  el delic 

otros  teftigos  para  preguntar  to  no  le  puede  picuar  con  tefti- 

dc  fu  vidv.como  exprdlamente  gos.y  el  fubdito  amonedado  del 

á   C'inquifi  cfta  decretado  en  derecho,  a   en  Prelado  niega,  o   no  íecnmiéíla 

thni.  ere*  el  qual  fe  refieren  muchas  ¿utho  no  tiene  licenciad  Prelado  para 

qmhtar,  i ri dades  de  la  fagrada  Elcriptura  y r   mas  adelante  ene!  negocio:ni 

&   ejuando  en  comprobación  dcílaverdad.  le  puede  c*fligar,haíta  que  acaei 

de  fentetu  -£).¿  aqtn  íecollige  quan  mal  ha-  ca  algo  que  haga  el  ddi£to  matii 

txionts.  ¡xen  algunos  Pida-dos  cecidia- 1   fu-fto,o  ayaiodicios  para in qui 

(ticos,  y   regulares,  que  caftigan  
'r~“ 

a   fus  iub  iitos  publicamente,  no 

los  auiendo  rudie.aculado, por 

algunos  crimines  occultosque 

han  cometido,prouados  no  roas 

que  con  tr  es ,   o   quarro  tdligos: 

rir  del  o   teftigos ,   con  los  quahs 

el  dclinquente  puede  fer  copuen 

cido.Eftc  empero  auifado  qoeha 

de  proceder  con  rl  amor  y   chan 

dad  que  deuercófiderandoelhu 
mor  del  ddinquentciporque  no 

no  auiendo  infamia  alguna  con-  ¡auiendo  tiperan$a  delu  enmien 

era, ellos.  Lo  qual  es cauis(pue* ¡da  ,caftigaudo!e judicialmente, 

de  fer)  que  otros  (ubiitos  come*  antes  te  ennecie  quequdehira 

tan  peccados  públicos, y   ¿(canda  peor,  mejor  esdexarle  y   éneo* 

lofoS  ,   per  mincr  dolo  Dios  aisi.  jatédarle  a   Dios  pues  del  cafligo
 

Porqueaqudlus  que  por  honra 'no  íe  e (per aprouccho fino  daño 

de  fu  r.l¡gton,y  porque  no  acaez^(comolo  tiene  So
to,a!  qu^.  i 

can  efcandaiospublicos,  proce-  gue  Aragó)a  la  república. 

den  caftigando  a)  fub  dito pccca-j  q   myjor  lera dexar!e,fcqua  c 

d   o   r   lee  r   1 1   o, y   p u b !   i :   a   n   fu  p e c   c   a-  oc  e   n c e   n   d e   r   co  m o   j   uez  pa f a   |ca  ¡ 

do  contraía  ley  diuina,  y   contri  ftigar, empero  com
o  Prela  o   i 

los  íacro»  Cánones,  julio  ;uy-  to  le  es,  y   cita  obligado  u   
f'P  ( 

do  es  de  Dios, que  otros  lusíub  uandoíe  el  deliéto  c0°  y5  *   ^ 

ditos  haga?  peccaios  tan  publi-  gos  acotarle  > y   corrc$»*-‘e  
*   ̂ 

fiiW 

gt**'
 

trt.  tff 

gis 

I 
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9 CJap.IÍI.Dcl  orden  ja  Jichi. 
taméte .   Lo  qual  puede  muy  bié  quando  c!  crimen  no  es  cantn 

hazer, aunque  diga  que  tienslir-  la  república,  porqueatccnto  que 
me  pr  apofico  de  la  enmienda.  Y   eftos  crimiaes  fon  contagiólos 

fi  cUfpuesdeftatecrcta  amoneda  ydiíofos  al  bien  común ,   ‘baila 

Angl  i» 
ribas  de 

rrtttio  - 

fnttr- 
>irtu  l 

fini.  7. 

•K7*«  r. 
\‘in,finc . 
LV«i  i* 

Jf*8, 
[fie. 

cion  y caftigo ,   el  lubdito  cayere 

otra  vez,  puede  entonces  el  Pre- 

lado como  juez  proce  <er  con- 

tra el  mandan  dolé  por  obedien- 

cia diga  la  ver  Jad  ,   caftigandole 

con  urjas  penasrpues  iizc  Chri- 
ílo  Redemptcrnuefiro ,   que  fiel 

delínqueme  no  oyere  ala  Iglc- 
fia  conuiene  a   íaber  ,   al  Prelado 

q   le  corrige  en  lecreto ,   fcacafli- 

gado  publicamente  como  cthr.i 

co  f   publican©:  e   fiado  ya  iu  deli 

ítopubhco  y   probado  con  otros 

ceftigos,  porque  finoefra  proba 

do  con  teftigos,  ocoíi  la  confef 

ílon  del  reo,  no  puede  el  prelado 
hazer  lo  fui o   dicho, como  lo  dize 

a   Angles .   Empero  fi  dcfpucs  de 
!   la  dicha  (cereta  amonedación  el 

fubdíco  fe  corrigiere,  y   iu  corre 
dion  fuere  notoria  al  Prelado, 

no  puede  proceder  mas  contra 

el, porque  como  el  fin  de  la  corre 

¿tioníea  el  bié  priuado  de  aquel 

que  íe  corrige ,   la  razón  natural 

pide  que  feaefie  tal  íocorrido  de 

la  manera  que  menos  daño  fe  le 

haga,  y   callando  el  Prelado  en 
efte  calo  fe  le  haze  menos  daño, 

lo  qual  ella  obligado  a hazer  2 
e   templo  de  vn  buen  medico, 

que  fi  puede  lanar  v   na  enferme 
dad  Cortando  vnd^o  no  corta 

««•jtqda  vna  mawo  .   Aísi  lo  tiene  b 
Pf^gpa.yFray  Luys  López, r   ,lnpne.  con  la  coman  .   Mis  es  de  aduer- 

lif>qu«  lo  íebredicho  procede 

que  aya  vn  teftigo ,   aunque  no 

ayamfamia  para  que  dellos  pue- 
dan los  juez.s  hazer  iaquificion 

contra  vno,  y   probado  el  deli&o 

pueda  fer  publicamente  caftiga- 
do  el  delinquente.  Afsi  lo  tie- 

nen los  Dolores  c   coinunmcn 

te.  Los  quales  aueriguan  ,   que 

quando  los  crimines  fon  at^o  - 
ces,  aunque  los  delinquences  no 
feaa  notados  de  infamia, pueden 

fer publicamente  cafiigados.  Y 

eftaíentencia tiene  Angles^  ex 
prefiamente.  Verdad  es,  que  lúe 

go  abaxo  del  lugar, donde  la  tie- 

ne parece  que  fe  conrradizc  P*- 
ra  explicación  de  lo  quai  fe  ha  de 

notar  que  algunos  peccadosay 

que  le  luzé  córra  la  comunidad, 

y   Ion  aquellas  có  los  quales  el  q!  ̂fpn- 4- 

loscomets  pretende  principa!-]  ¿ct¡4/  ̂ lbl 
menee  hazer  daño  a   la  comuni- 

nidad  y   echar  aperda  h   repubh 
ca,como  es  el crimé  lxf<e  maejl^tis 

porque  no  puede  auer  efte  cri- 
men fin  que ayaalguna  turbado 

en  h   república  ,   y   por  la  nníma 

razón  defta  especie  es  el  hurto 

del  thcforo  publico  .   y   la  muerte 

de  vn  hombre  tan  ¿'mínente  que 
la  filad  de  la  república  pende  de 

ia  fuya  ,   afrento  que  en  todos 

sitos  pretende  el  delinquente 

h   perdida  déla  república  como 

loreiuelue  c   Soto,  el  quai  dize, 

c.ue  drfta  efpecie  por  la  íobre  di-j q.4.co».,S 

cha'razó  es  eMauear  loi-caminosi 

cc  j   publi** 

( c   Doclo.tn 

d   t   (fuali- 
íe*  C7*  <i»a 

¿6' 

d   Jttght 

¿r  cjrre 

clionc  /ra- 
ter.ar.z. 

dtffr.y.  COH 
I.  COrolii. no  'vit.qui 

UtrAtlAi * 

e   Soto  de 
tendead. fe 
era ,   w.  1* 



IO Cap  JIII.DcI  orden  judicial. 

públicos.  Y   algunos  añaden  que  jbligació  amia  de  le  corregir 

cambien  es  defta  cípecie  el  fo-  certEalmóce primero,  file eíperaf 
bornar  er-  las  cathcdras  ,   o   en 

otras  eleótiones,  lo  o   nal  fe  hade 

encender  quádo  íeborná  por  ios 

indig(i©s3porqiie  claro  es  que  co 

fu  elcótion  pretenden  el  dañe  de 

la  república.  También  dizen  ai 

gunos  que  el  crimen  Befando  es 

de  la  dicha  elpccie  por  fu  gran  a 
trocidad.  Y   cambien  dizen  *   que 

el  crimen  de  la  fornicación  en 

k   que  íe  enmendaría  defte  vi- 

cio. 
í   La  tercera  conclufion.  Puede 

el  prelado  y   juez  quando  ¿elcri- 
men  ha  procedido  infamia ,   mas 

no  de  la  perfona  que  Ic  cometió 
proceder  haziendo  inquifiuon, 

Pongamos  vn  exeplopara^me- 
jor  íc  entienda.  Hallafi  vñ  hom. 
bre  muerto  en  cierta  parte,ydef 

el  monje  es  deíh  eípcxie  por  quá  ’   te  hecho  no  efta  alguna  perfona 
to  infama  coda  vna  comunidad,  i   en  particular  infamada,  licito  es 

Empero  la  rn¿s  verdadera  epi-  j   ai/uez  por  vía  de  inquificion  in 

«ion  es  que  eftos  dos  cnmincs  quirir  quien  le  tnate.Efrafcnten 

poítxcros  no  (on  fcgun  fu  «atina  jeiadeípuesde  otros  machos gra 

Íe.za  contra  la  comunidad ,   porq  ues  dolores  tiene  a   Nsuario,  * 

con  cll<  $   no  fe  prttéde  principal 

mente  íaruyua  de  la  república. 

Verdad  ts  que  fe  ha  de  acudir 

a   ellos  como  íi  fucilen  córra  la  co 

mu  ni  dad  >   fi  ay  peligróle  que  fe 

publicaran:/  a fsi  fe  hade  procu 

rar  que  no  nazca  de  aqui  infamia 

ala  religión  ,   Y   áeue  ú   advertir,  ¡   do  ?fto  es  licito  poner  la  por  cte 

quédenme déla  heregiaíohre  fenfion de4arepubÍíca,attentoq 

todos  es  perniciofiisimo  a   Ja  re- 

pública,porque  ác  ordinario  ef 

te  hunde ,   y   diuide  la  república 

e   n   diuerfas  íc&as. 

Es  tambic  de  notar  que  el  pee- 

cado  de  h   blasfemia  fiemprc  fe 

ha  4e  viíkar  auoque  íe  aya  come 

tifo  delante  de  pocos, porque*  n 

elle  peccado  no  fiempre  fe  ha  ¿e 

cfperar  que  aya  infamia, artento 

que  de  ordinario  loshombres  q 

blasfeman  fot»  vna  gente  perdi- 

da, y   que  harén  poco  cafo  de  te* 

oer  buena  fama,  verdad  es  que  o 

*   kit, 

Cordoua ,   Pedro  de  Nauarra, 

'verkiM 

fUfl¡n|. 

iq.C»;* 

étí.iifi, 

:   Am-N». 

f_ 
» 

.   j   li.Uttf 

IU>
' 

jnpn, 

Aragón, el  qual  acerca  deftidif» 
■Acuitad  refiere  quatro  opinio- 

nes.7   cfta  conciuñon  feprueua, 

porque  aísí  como  íiendo  ley  na 

toral  que  ninguno  le  oflfrezcaa 

poner  fu  vida  apeligro, con  to 

el  derecho  natnralde  coRÍeruar 

ia  vida, recibe  epichcya  por  con* 

feruacion  de  otro  derecho  natu- 

ral inas  importante ,   qte  escon 

feruar  el  bien  común.  Aísi  aun 

que  es  derecho  natural ,   no  ma- 

nifeílar  d   peccador  occulto,y 

de  no  tratar  q   fu  peccado  fea  ma- 

mfefto:  con  todo  elfo  por  cóíer- 

uacioo  de  e   rro  derecho  natural 

mas  importante, ó   es  JaconfcrM 

ció  de  la  república,  y   del  bien  co 

man :   licito  lcesdcícrubrirle,f 

hazci  inquifuioo  >   Suc*7  • 

^   ti 
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Í.«tPp- 

U«í.  t, 
II 'tbiju 

cubierto  íea caftigado  .   Porq  no 

ishaziendoeftojefiguirian  dos 

'raues  malescei  vno  e!  eícanda- 

¡o  de  la  republicSiVietido  vn  pee 

cada  publico  tan  per/udicial,y  el 

caríe  tos  juezas  mano  iobre  ma- 

no. Lo  fegundo,q  en  muy  breue 
tiempo íe  lií achirla  la  república 

de  nutad  oresy  roalhechores,por 

cauro  eíhfsnteacia  ella  prouada 

nvnaley  a   delanueuacoropi 
lacio n   .   Empero  deuen  aduertir 

los  jiiezes ,   que  no  fian  de  hazer 

enefte  cafo  inquificion  de  algu- 
na perfor.a  particular ,   íi  efta  tal 

no  ella  infamada  aunque  el  cri- 
men ícapubüco,porque  can  tola 

mécele  es  licito  hazer  tnquifició 

de  quien  le  aya  cometido. 

6   La  quartaconciufion.Si  el  de- 

lincuente efta  infamado  y   con- 

iieNcido  de  algún  crimen,  íoh- 

’mzatcde  elle  y   no  de  otro  fe  ha 
de  hazer  inquificion,  fatuo  fi  elle 
crimen  es  can  con/unto  a   otro , 

que  pe  r   tedia  me  ¡ue  no  fe  puede 
conocer  fin  el.  Y   afsi  el  juez  que 
pirticularmente  inquiere  de  los 
amancebados ,   aweriguando  que 
víio  efta  amancebado  con  vaa 

^onja ,   puede  incidentemente 

inquirir  del  facrilegio  ,   aunque 
del  no  aya  precedido  infamia. 
De  arte,  que  nueftra  conclufion. 
jé  ha  de  entender  ,   quando  los 
crimines  fon  difparatss  ,   como 
lo  tiene  b Cayetano,  y   Soto. Y 
por  la  miima  razón ,   no  íe  yuede 
hazer  inquificion  de  loscompü 
ces  en  el  crimen ,   faino  fi  en  al 
guna  manera  ay  cargos  contra 

O   r   din  su 

fn]>,  fe# *4, 

elíoJ,  o   faluo  i   i   el  peccado ,   del 
qual  fe  haze  la  inquificion, es  per 
judicial  a   la  República  :   como 
queda  dicho  en  la  conclufion  fe 

gúda.Afii  efia  ordenado  en  nue- 

liras cooíliruciones  c   generales 
dcToledoiConfbrme  a   los  lacros  j   Tola  c ,é» 

Cánones,)’  lo  tiene  ̂ Cayetano,  ¡   mttl.de  la 
y   Soto.  |   cor  re  ilion, 
7   La  quima  conclufion.  Quin-  cuitad 

do  ios  jaezes  baten  b   manda  ha  tw9Bjfif.de 

zer  algona  eípedal  inqnificion  |   <é/e/*.cr.c* 
coorra  alguna  períona  ,   no  para  i   yenitm  de 

caftigo ,   lino  para  faber  fi  ay  al- J   tefWrus » 
gun  (cerero  impedimento ,   y   in  ! d   Caiet.  in 

|   Habilidad  ,   para  que  día  perfora '   t>pxjc.r¿Jp. I   nofeaprotf»ouidaa  afguu  efficio ;   i.sot.vái 
o   5   eíia  ya  prorsouida  para  que 
no  fea  con  firmada  en  el ,   ¿no  lo 

poíf>:a, no  es  neceífario  que  pre- 
ceda alguna  infamia  contra  ia  di 

cha  perfora, como  no  es  neceffa 

rio  que  preceda  infamia  contra 

alguna  pcrlona  que  quiere  con- 
traher  matrimonio  có  cierta  mu 

ger, para  que ci /uez  mande  ha- 
zer inquificion  fi  ay  algún  impe- 

dimento que  lo  impida  ,   con- 

formé lo  que  fe  nota  en  Dere- 

cho e   y   lo  rcfuelue  Innocencia» 
De  aqui  fe  ligue  que  pueden  le* 

G   ínerales  y   Provinciales  inquí 
nr  de  ios  méritos  y   deméritos 

de  aquellos  que  han  de  elegir  en 

prelados  aunque  no  precedaal- 

gunaínfamía  delios.Conio  tam- 
Jaien  pueden  ios  dichos  prelados 

taludara  vn  delínqueme  que  ha 

conf-lfado  fu  peccado  fuera  del 

juyzio  delante  de  muchos  ,aun* 

q   dd  no  aya  precedido  infamia. 
Dixe, 

ecpofhj  tu 

&*t,  ch  di 
íeüo.&.c* 

' lihil  de  e- 
leñit>.c.fi* 

de  dtttitf 

tiaé  dcfpo ■ 

H9tat  I*tl9 

cen.in.  ca • 

mbil  ie  ex 

i ceJSJtus 

pr&Utorti 
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4   Seto  y bi 

fup.con.  5 . 

1   Sot.  d   q 

1- 

* 

dub.*» 

Dixc  delate  de  muchos.  Poique 

fi  vno  en  íecreto  delante  de  vno 

b   d*  dos, y   aun  delante  del  prcla 

do  fin  ler  forjado  dixo  auct  co- 

metido algún  crimen, o   fi  e!  pre- 
lado le  hallo  vna  carta  luya, en  la 

qualconíicfía  auer  cometido  el 

crimen  no  puede  el  prelado  judi 

cialméce  caftigai le.fino  Tolo  cor 

regirle  fraternalmt  nte.íaluo  fi  el 

crime  es  contratl  bíc  pubüeo.Y 

puede  también  proceder  contra 

aquel  que  delante  del  hizo  algü 

crimen. Y   puede  también  proce- 

der por  via  de  inquisición, quan- 

do el  crimen  que  fe  cometió  *   es 

en  perjuyzio  de  tercero. Como  li 

vno  fu»  preceder  infamia  mataí- 
fe  a   fu  hermano, o   hurrafle  lo  age 

no, como  lo  reíueiue  a   Soto.  Y 

en  ePos  crimines  pueden  inqui- 

rir veañiy^r  publicamente,  fio 

que  preceda  infamia,  y   fin  que 

aya  acuíador  por  íola  la  denun- 

ciación, porque  en  efíos  cafosla 

denunciación  tiene  fuei^ade  ac 

cufacion,como  lo  dizc  el  mifmo 
b   Soto. 

8   La  íextaconclufion  .   No  han 

de  proceder  los  prelados  por  via 

de  cafligo  fobre  Jes  negocies 

dubdofosde  íus  íubditos  ,   antes 

han  de  tener  de  ellos  buena  opi- 

nión ,   aunque  Ies  ayan  dicho  al- 

go peifonas  de  no  tanto  crédito. 

Verdad  es  ,   que  han  de  víar  de 

cautelas  ,   huleando  rcmed-os,  y 

poniéndolos  para  remediar  c! 

malfile  ay,yccmo  atalayashan 

de  ver  dende  lexoslos  elcanda- 

los  que  pueden  fuccedcr.  Empe- 

ro ni  por  via  de  irquificierTu¡7 
nen  licencia  para  hazer  algo  Cjue 
manzille  la  fama  del  pronmo,  Y 

para  explicado  dtfia  dedrimte 
hade  notar  mucho ctiadiárina 

de  Sar&o  Thomas.  c   Elqualdi 
zc  que  ay  ríos  juyzios  ,   vno  le- 

;   gun  la  fuppoficion,  y   ctroíegun 
la  diffinícion  y   determinacicn.Y 

el  jcyzio  legun  lafuppcfuicDa- 
caeíce  ,   quando  los  preladostra* 
tan  de  remediaren  lasvifitailo 

que  les  dizen  de  fus  fubditoi, po- 
niendo cautelas,  echando  a   peor 

parte  las  cofas  dudoias,  para  que 

con  mas  eficacia  íc  pongael  di- 

cho remedio,  y   aísi  han  de  creer 

que  es  restira  lo  que  le  ha  dicho: 

mas íuppueflo  que  puedelerver 

dad, han  de  dezir,  póngale  eire- 
medio  nccefiario,  que  no  perju- 

dique a   la  fama  dd  próximo  vi* 

litado.  Empero  en  e)  juyzioíe* 

gun  1?  difbnicicn  y   determina- 

ción, (iempre  deuen  echarlodu* 
dolo  a   la  mejor  parte  ,   porque 

echándole  a   la  peor  ,   feria  hazer 

gran  agrauio  al  hermano.  Por 

Joqualno  hazen  mal  los  prela- 

do s,  quando  en  las  vifitas  hallan 

vn  tefltgo,  o   indicios  íecretos, 

contra  cierto  religiofo  mudando 

le  a   otro  conuent©  ,   o   poniendo 

precepto  que  no  
íe  entre  en  cier- 

ta cala,haziendo  *   fio  
con  la  pru- 

dencia dcuióa,  mirando  íirmptc 

j   por  la  fama  y   honra  del  vifúaro. 
Perqué  no  guardado  

predecía» 

ni  mii  ado  lo  lulo  dicho, 
mucha» 

I ' .   -   I' 

vezes  queriendo  tapa*  ̂*8“ 

jero  Iccrcto  ,del  qualn
c 

cuna 
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gBiíjiflfimiaalmanafterio,  fe  muchas  veas» ay  mas  maliciólos 
abren  otros  públicos*  de  losqua  que  en  Us ciudades  grandes, 
lesnac®  mucha  nota  é   infamia ,   ' 

por  tanto  miren  como  inquiere 

y   como  remedia.  Y   afsi  íí  de  mu* 

¿ir luego elfrayle acabada  iavi- 

fita  fe  le  figue  infamia,  o   ay  peli- 
gro de  alguna  fofpecha,no  le  pue 

den  con  buena  conícieocia  mu- 

Cap.IIII.Si  ay  obligado 
de  denüciar  de  lo  s   de- 

linquentescnlas  viíi- 

tas,  y   fi  fe  puede  hazer 
fin  que  preceda  corre  - 
ótion  fraterna. dar  luego,  pues  mudarle  en  eBe 

cafo  en  parteescaftigo,el  qualei 

prelado  no k   puede  dar,pues  no' 
puede  proceder  en  eílo  como  Q¿*****  mineras ay  Je  denunciado' 

jati’.y  afsi  deue  dilatar  Tu  muda- 
ba encomendando  al  íuperior  de 

el  conuento  en  general  fin  partí 

cularizar  a   alguno  que  mire  por 
el  recogimiento  de  fu  cafa, y   por 

lo  demás  que  conuiene  al  reme- 
dio de  las  cofas  viíkadas.  Y   no  có 

uiene  que  ponga  luego  precepto 

que  no  fe  entre  en  tal  cafa  auiea* 

docoftumbre  muy  ordinaria  de 

entraren  ella, porque  de  efte  nue 
uo  y   repentino  mandamiento 

muchas  vezesfuccede  que  lafof 

pecha  liuiana  que  auiadelatal 
cafa, eche  muy  grandes  rayzes 
en  los  corazones  délos  malos, 

y   eftando  dormidos  fe  defpier- 
ten,y  comiencen  a   ladrare  infa- 

mar a   la  cafa, y   al  monaílerio, co- 
giendo entre  los  dientes  de  fus 

pon§oñofas  bocas  la  piedra  afpe- 
rade  la  buena  y   fanóla  vida  de 
los  penitentes  religioíos,  con  la 
qual  ellos  como  fieruos  de  Dios 

pretendían  herir  fus  corazones 
para  los  con  uertir  .Lo  qualmas 
de  ordinario  acaece  en  ios  pue- 

blos y   villas  pequeñas,  donde 

nes,y  que  f ti  icnuncixciofauunt.u 

&.i* 
Si  fe  puede  bxyr  denudación  j udicial 

del  pecado  ya  enmenáado.concl.i. 
num,$. 

Si  fe  puede ha\tr  denunciación 
tial  de  los  [uceados  no  enmendados 

tott.r-n.  4* 
Si  el  denunciado  y   el  infame  puede  de 

nunciar  y   auufar. tondufio.qj.u~ iwer.j. 

Si  el  pecador  puede  fer  denudado  fin 

que  preceda  coirettion  fraterna.con 

^.n*6.^.con.q.n.T.&.con.^.nuZt 

&.too’j.n  .9. 

Si  ay  obligación  deha^er  efla  corrí- 

ilion  quando  fe  tiene  por  problable 

q   no  feha  de  enmendar  el  delinque» 

teuon.S.n.io. 

Si  puede  vno  corregirá  fu  hermano 

por  medio  de  otro  amigo  fuyo,  en 

tendiendo  que  de  efla  manera  fe  en 

rn  cridar  a   mejor3c$ndufio .p.  nutne- 
ra.il* 

Sieffayno  obligada  denunciar  al  fupe 

riar  lo  que  joyo  de  gente baxa  contra 

jusfubditos •   coudufio .   l   o puntero. 

Para 
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\ra  explicación  de  lo  que 

en  elle  capitulo  fe  ha  de  de 

zir,es  de  notar,que  ay  diffi 

cuitad  quancas  maneras  ay  de  de 

nunciaciones,como  confia  de  lo 

4   Paner  Ja  que  trae  a   Panormitano  >   per- 

■¿.rtcttú  ¿tf'que  Sant  Antoninopone  dos, 
indic .   d.  jeonuiene  a   íaber  la  fraterna,  y   la 

Knto.ii'i  iudiciaí:  Soto  pone  quatro,  con- 

f.it'Aj.  c*  uiene  a   faber ,   la  fraterna  que  e* 

f'Sato  ¿c  jíaEuangclica, la  judicial,  la  Ca- 

ftgefld  /V.  n   ón  iea,  y   1   a   Re  guiar .   I   a   E   t)  an- 

’érch  n.  a.  i   •gelica'ss ,   la  que  llama  el  Señor Si  .   1   ,   9   t   »   ,   1 

i' y fr¿tternva>ía  indicia!  quandoyno 

denuncia  al  juez  del  crimen  de 

otro  que  fe  llama  querelía,!»  Ca- 

nónica ,   quando  alguno  denun- 
cia del  crimen  al  juez,  para  que 

aya  enmienda  ,   la  regular  es  la 

que  fe  haze  en  las  religiones ,   (e- 

gun  las  eft atutos  y   leyes. Empc- 
í   ro  en  tila  variedad ,   para  que  fi 

j   gamos  el  orden  Ariftotclico.hu- 

¡ yendo  de  muchos  miembros  en 

|   las  diuiíiene$,mi  parecer  es, que 

|   la  opinión  de  Sant  Antonino  íe 

deue  feguir,  conuiene  a   íaber, 

que  no  ay  mas  quedos  denun- 

ciadoras: la  primera  es  la  Euar.- 

gelica,  la  íf  gunda  Iudicial .   Para 

explicación  de  lo  qual  fe  ha  de 

notar,  quela  Euangelica  es  de 

dos  maneras.  La  primera  es  la 

que  íehaxe  al  prelado  como  a   pa 

dre ,   la  fegun  da  la  que  fe  haze  al 

prelado  como  prelado.  La  que  fe 

le  haze  como  a   padre,  aconrece 

quando  vnoauiende  corregido 

a   fu  her  mano ,   y   no  sprouecho, 

o   dexade  le  corregir  por  enten- 

der que  do  ha  de  apcouechar lo 

dize  al  prelado  como  a   padre,  pa 
ra  que  le  corrija,  entendiendo 
quedefta  manera  le  ganara  .   La 
que  íe  le  haze  como  a   prelado,  es 
quando  auiendo  guardado  todo 
el  orden  del  Euangelio,  no  apro- 
ucchádo  lo  dize  al  prelado,  para 

que  fecretamcnte  le  corrija  dela- 

te délos  que  le  pareciere  como 
abaxo  fe  dirá.  Y   la  judicial  es  quá 

do  fe  dize  el  pecado  al  prelado 

como  a   juez  de  la  qual  también 

retratara. 

z   Lo  fegundo  fe  ha  denotar 

que  la  denunciación  esmarvifef- 
ucion  del  crimen  hecha  al  juez, 

o   prelado,  para  que  aprouecfcc 

y   no  haga  daño,  pues  con  ella 

no  fe  pretende  tanto  la  vengan- ; 

^a  como  la  comiéda  del  crimen. 1 

Y   aín  ay  gran  diferencia  entre 

la  acufacion  ,   y   denunciación, ; 

porque  el  que  acufa,  íiempre  pie 

tende  venganza ,   mas  el  que  de- 

nuncia,folamente  pretende  la  en 

mienda  del  crimen  ,   y   afsielque 

accufa  no  cura  fi  el  hermano  ella 

enmendadojO  no, mas  el  que  de- 1 

nunciayno  tiene  otro  blácoíino  j 

eslaenmiéda  delp.r  eximo, como 

fe  declara  abaxo.  Otras  diferen- 

cias ay  entre  la  acu  facion  y   denú  » 

ciacion,las  quales  fe  pondrán  en  j el  capitulo  quinte.  .   y   ! 

3   LapriaeraconcIufioP
.Qnan ; 

do  fe  trata  de  la  denunciaci
ón  ¡o  f 

dicial ,   quanto  al  pcccado  
coiné- 

tido  que  cfta  ya  enmen
dado,  lo- ¡ 

lamente  efta  obligado  a   deQM:
 

ciar  del,  aquel  a^ien  fcg^Wj 
ofñtio  le  compete*  Por^u0J| 
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CapJIILDeloráen  judicial#  ¡if 
denunciado  en  efte  cafo  es  ado 

de  juílicia,con  el  qual  fe  preten- 

de que  fea  caftigado  el  delinque ■ 
te,  no  por  fu  prouecho  aporque 
ya  fe  fuppoíie  eftar  enmendado  : 

mas  por  el  bien  de  la  república, a 

Iaqualcómene,quelos  delidos 

no  queden  por  caftigar  ,   como 

lo  trae  d   Innoccncio,  y   conda 
de  muchos  lugares  del  derecho, 
dfafsi  la  denunciación  de  feme- 

/ antepeccado,  eíla  a   cuenta  del 

tifeal  ,   como  padre  de  la  repú- 
blica* 

4   La  fegundacondufion.  Si  fe 
trata  de  la  denunciación  judicial 

quanto  aíos  prccados  hechos  y 
noenmédados3todoseílan  obli- 

gados a   denunciar  dellosiíaluo 

íi  tienen  por  cierto,que  de  la  di- 
cha denunciación  íes  ha  de  ve- 

nir algún  detrimento ,   como  lo 
ordena  el  derecho, porque  ci- 

ta denunciación  esa&odecha- 

ridad.  Por  lo  qual  todos  los  fie- 
lesethn  obligados  sello,  como! 
lo  dizen  cSyiuefiro,y  Godofre- 
do.  Por  tanto  el  que  no  denun- 

cia dentro  del  termino  puefto  en 
el  edidto  de  la  viíita ,   obligación 
tiene  de  denunciar  defpues ,   co* 
'nolo'refüelue  ^   Nauarro.Por 
tanto  ¡os  clérigos  ya  que  efio  es 
oora.de  charidad, pueden  der¡ú- 
ciáren  caufas  criminales,  aun- 

que (e  tema ,que aura  derrama- 
miento enorme  de  fangre,muer- 

ic  o   cortamiento  de  algún  iniem 
pro  *   con  canto  que  protellen  , 
que  no  denuncian,  para  que  los 
d.linqqcncesícan  «¿ligados  co 

femejantes  penas,  porque  de- 
nunciando íin  ella  prote  ilación, 

üguiendo  fe  enorme  derrama- 
miento de  fangre  incurren  en  ir 

regularidad.  Aíli  lo  tienen  Ca- 

yetano e   Soto , Nauarro  ,   y   Co- 
uarruuias,diziendo  que  los  Cá- 

nones no  prohiben  alos  clérigos 
hazer  lo  que  por  derecho  natu 
ral.  auiendo  neceííidad,efi 3   obli 

gadosahaier.  v 
5   La  tercera  concluiion. HI  deí- 
comnlgado  nominatimde  defeo 
munion  mayor, ni  puede  denun 
ciar  ni  acula:  rporque  e   ¿losados 
requieren  authotidad  en  el  que 

los  propone, de  la  qualcílan  pri- 
uadosiosdefcomulgados  en  pe- 
nade  fu  deliro,  y   contumacia. 
Empero  aduierte  muy  bien  Ca- 

yetano ,   *   que*  aunque  los  ra-  .   . 
les  no  pueden  manífellar  al  iuez 

los  ¿elidios  por  vía  de  denun-'  q   0 ciacion,  o   aculacion^no  por  ello 
eílan  priuados,para  que  por  otra 
víalos  puedan  manikítar,  ad- 

iándole del  de!inquente,y  de  los 
teftigos,  que,  contra  el  ay,  y   alfi 
de  otucio  remediad  d*ño  que 
a   la  república  ella  amenaza  io,  y 
io  miímo  íe  ha  de  deair  de  los  in 

fames>cotno  ío  dize  8   Soto.  g   f*to.vS¿ 

6   t3  quarta  conc!uíiof5.Síendo“/«  q.^uon» 

t   Cah.1,2» 
dtt .   7* 

So/,  de  te* 

ge*.je(ren 

meo.  z,q.  f 

coj.  N¿a, 
in  ea.inte» 
yer  bi.it,  f 

$>(orcL  6. Couarr.  i* 
Clemft  fu 

liofus.i  b» 

H- 

id  l . 

el  ptecado  publico, luego  finque 
preceda  la  correClion  fraterna, 
ha  defer  denunciado, o acuíaifo 

delante  de!  fuperior  el  q   ae  le'co 
metió, porque  comofea  el  pecca 

do  publico  y   eícaudalofo  no  púe 
de palfjr  íiftípubli.co  cafiigó»y  ai, 

§   para  íefiaz&eífá  ̂ ftüncfácté 

o   acu- 

zo  fine* 
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o   acuíació  no  fe  ha  de  tener  atcé 

clon  a   la  turbación  que  ha  de  re  - 

cebir  el  de)inquente,fin©  al  bien 

comújcomo  lo  dize  Sanólo  Tho 

mas»3  El  qual  nota  ,   que  dixo 

Chriílo  Redemptor  nueílro  en- 

comendado la  corieólioa  frater- 

na.Si  peccare  contra  ti  tu  herma 

no  corrígele  a   (olas  .   No  manda 

que  le  cornjimos  quando  fu  pee 

guna  manera  fe  puedee^eübrííT 
Y   ai  si  fien  do  el  deliro, masqué 
a   vno  maniíieftoadcÍquahyrú, 
mor  de  cal  manera  que  fe  puede 
encubrir  el  de! i n quelite, no  es  \[ 
cito  denunciar  luego  de  el, antes 

qae  preceda  la  correólion  frater- 
nal fecreta,poes  por  los  tales  cri- 

mines  no  fe  haze  daño  aíbieá 

publico,  como  lo  entena-clara q   *   f   A   *   P 
cadoes  publico, porque  emoces¡y  patentemente  Sánelo  Augu^do.^ •   r>  éfí  t   s»  *   I*/»  •   -   **  f   f| 

*-■  "   ,v; 

La  quinta  conclufion.Si  elcri  ¡»th 

^   ■   r   —     #1  / 

pecca  contra  otros,  efcandaliia* 
dolos  Efta  condufion  con  la  co 

ílin 
7 

muntierie  Soto5b  laqualfe  ha  raen  esfecreto,y  en  diñodeto*  ««y 

de  entender,  íaluo  fi  ic  tiene  por 1   da  la  republica.comoes  vna  traf ,   $.i, •   ^   _   _   í   ̂   _   1   „   -   «   ̂    /»!  n   a   n   1   rillñl/í  faí^i 
u   ̂    ;   I   j   l   #   i 

cierto  que  el  tal  pcccador  corri-icíon  de  vna  ciudad,  luego  fe  ha 

^icndole  publica  o   fecretamentc  ;   de  denunciar  del  delínqueme, 

hara  vna  publica  penitencia  mu-  j   fin  que  preceda  corréÓlio  frater- 

da  lo  fu  manera  de  viuir, porque  na .   Afsi  lo  dize  Sandio  Tilomas: 

en  eík  ccfo  no  es  licito  denun* j c   porque  efte  no  pecca  contra 
v   ».  v   i.          -   j   s   a   a 

ciar  dei  ni  acularle  fin  que  prcce  |   vno  folo/mo  contra  muche$,y 

da  la  corrcdion  fraternal  guar-afsi  no  es  necesario  que  fe  guar- i   -   i   r   1   . ..  d   C   ..  S,.  t «   /'rt  rl  Af.Ipn  P   iizhoeUr  A   .   míe  h; 

¿ádofe el  orden  del  Euágelio,co  de  elorden  Euañge!ico,que  ha 

moloenftñaCordoua.  c   Y   aun-  lugar  quando  fe  pecca cócra  vno nioiw  voivu«        —   ̂   i   » 

que  Pedro  de  Nauarra  dize,  que  f o\Q;áiz¡édo}Sipeccitter¡tinttlo 

ello  íeha  de  entende^quando  el 

ptccado  fe  haze  delante  de  tres, 

oqnatr©teíli¿os,y  no  quando 

fe  haze  delante  detodovnpue- 

bloypor  lo  qual  queda  efeandali' 
zado, yo  no  admito  fu  limitació, 

porque  ya efle  publico  eícanda 

lo  fe  fatisfaze  con  publica  penité 

cia,y  enmiédacaufadade  lacor- 

rcólion  fraternal,  fin  que  fea  ne- 
ceífaiiala  denunciación,  y   acufa 

cioo.Y  nótele, que  en  el  cafo  de 

cueñra  conclufió  aquel  fera  pu 

blico  deliro, que  es  manifieílo  a 

todos, el  qual  en  derecho  es  lia; 

mado  notorio, tanto  que  en  nin* 

qual  limita  Sanólo  Thomas,íal 

uo  fi  ti  denunciador  cree  firme- 

mente, que  por  fu  fecret*  amone 

ilación  fe  ha  de  enmédar  el  her- 

mano,yafsi  fe  atajara  el  dañoptf 

blico .   Porque  quando  podemos 

bolucr  pot  e!  bien  publico,  con* 

feruando  la  fama  y   honra  de  nuc 

Oros  próximos  ,   eflamos  ob
liga- 

dos a   dio,  no  idamente  por  ley 

de  charidad,masaun  de/ufticia* 

Ella  escomun  opinión, la  qua  1 

gue  Nauarrof  y   Cor
doua  •   D,xe 

no  fin  ciufa  ,   críe 
 firmen»"'' 

porque  fi  duda  déla 
 enmic^.iue 

i,í gofin  que  preceda  laeorr
c^ 

p0
 

I 
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Noto 
fífo- 

hi  de  acudir  a   Ja  denunciación, 

ateneo  que  en  duda  mas  reípe&o 

f¿ha  de  tener  al  bien  comun,que 

al  bien  particular  de  vno.  Aísi 

parece  que  lo  tiene  a   Nauarro. 
De  donde  con  macha  razón  col- 

Üge,  ¿¡  muy  pocas  veze-s  en  eítos 
crimines  ha  de  preceder  la  corre 
¿tion  fraterna  a   la  denunciación 

o   acufacion ,   porque  apenas  pue 

de  vno  eftar  cierto,  que  el  tray- 
dorala  república fecretoíe  eme 

dara,  amonedándole  en  íecre- 

to:  y   aísi  luego  fe  ha  de  acudir 
con  el  auifo  de  la  denunciación 

porque  de  ordinario  ,   qualquie- 
ra tardanza  en  atajar  (entejantes 

males  cauía  peligro. Y   nota.que 
los  crimines  en  dañodelarepu 

bhcajon  las  trayciones,y  faitear 

la  moneda  ,   como  dize  b   Na- 
Haíro.  Y   Jas  ambiciones  y   fo- 
boraos  en  lascachedras,  y   enlas 
otras  cleófcioncs  ecciefiafiicas ,   y 
feculares ,   (altear  les  caminos,y 
generalmente  todos  los  pecados 

q   perturba  a   alguna  comunidad, ! 
empero  el  homicidio,  hurto  ,y| 
adulterio, ion  tenidos  por  crimi 
nes,mascontrael  daño  del  cercej 

ro, que  contra  la  república  porqí 
aüque  dellos  nazca  daño  a   la  re-j 
publica, efto  es  indire&améte,  y 
3Ísi  el  itnmmediato  y   dire&o  cb 
yeito  dedos  vicios,esel  daño  de 
les  particulares .   Vcafe  a   c   Soto. 
8   La  fextacondufion,  (i  el  cri- 
men  es  en  daño  de  tercero,  lúe  * 
ge  íedeue  denunciar  del  ddin- 
qftfotfi  firmemente  no  feefpera 
la  enmienda  ,   porque  mejores 

la  condición  del  innocente,  que 
del  culpado, y   aííifeha  de  mirar 
mas  por  fu  bien, que  por  el  bien 
delculpado.Empero  efiadenun 
ciacion  fe  ha  de  hazer,  de  mane- 

ra que  íe  cuite  el  daño  del  terce- 

ro, dando  tra^a  c®n  que  el  culpa- 
do no  reciba  daño  fi  fuere  pofsi- 

b!c  dixiendo  eldenuciador.Cier 
to  crimen  íe  ha  cometido,©  fe 
pretende  hazer  fin  nombrar  la 

perfonadeldelinquente.Porque 
pudicndoel  juez  con  ríle  gene- 

ral auiío  remediar  el  daño  ,   (cria 
peccado  mortal  quererle, y   pre- 

tenda le  re  mediar, infamando  al 

próximo  nombrándole  dejante 
del/uez  feñaladamente.  Y   mas 

que  fi  el  daño  del  próximo  no  es 
grande  no  fe  hadetnsnifeíbr  Ja 

pérfona  que  le  hizo  ,   o   pretende 
hazer.  Y   aísi  fivn  hombre  de  bue 

na  fama  hurta  algo  de  poco  va- 
lor a   otro, mas  fe  deue  mirar  por 

íu  fama  que  por  el  daño  del  fe- 
ñor  de  la  cofa  hurtada, pues  fu  fa 

maes  de  mayor  valor  que  el  di- 

cho daño,  como  lo  nota  ̂    Ga- 

briel* 
La  feptima  condufior,QKan 

do  el  delido  fe  ere  t   o   fojamente 

es  en  d;  ño  del  que  pecca  ,ccmo 

es  la  fornicación,  gu!a,auaricia, 

y   otros  femé  jantes,  no  fe  puede 
reueUral  juez,  fin  que  preceda 
íecretaamonefiaciop, porque  ha 

zerlo  contrarío ,   (era  yr contra 

la  forma  dd  Euangelio.y  contra 

lo  que  pídela  charidad  y   amor 

fraternal:  pues  eflos  pcccados 
fon  folamente  en  daño  de  íu  per 

d   d   fe  na 

•V 

d   Galr.  fn 

ftt  tan. le» 

54*  fin  «r • 
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Cana, Uqiijl  cotí U   corrcttion 

puede  fer que  fe  emendara.  Y 

aunque  no  tengaefpcran$a  deíu 

emienda, na  fe  deuen  manifeítar 

al  prelado  los  dichos  peccados: 

entendienloféflue  rciiclandoíc 

a   el  no  fe  emendara  ,   aunque  co 

mojuezo  padrelacorriji , por- 

que enefte  calo  dihaldele  infa* 
mi  delate  de  fj  prelado, y   lo  que 

tu  ahinque  a   íu  fama, ya  qu^jij 
quiera  cous  téporales,comudl 

^S.TnOous.a!  qual  figueSyl 
udlro.Y  adukrcan  los  viíitantes 

que  quando  neceíTariamenc?  ha 
'   de  hazer  la  denunciación  al  juca 
por  no  auxr  otro  remedio, prime 
ro  fe  le  ha  de  hazer  como  a   padre 

y   no  apromchando  haga  íe  le có 

mo  a;'uez,porquetodos  tasmo- 

Hll 

6 

‘“ntfi, rim 

y 

ntlii, 

es  peor  co  eíperao$a  deque  musidos  le  haa  de  balear  para  hazér 

obftinadoíe  hara  y   peor.  Yaísi,  menos  daño  en  la  ficna,  yénlai 

en  elle  cafo  díuen  los  que  íaben  colas  temporales  al  v ideado  ,co- 

el  deliro,  robara  Dios  por  el  de1  molo  ordena  ia  chaniad.Efta 

linquente, futriendo  íus  faltas,1  fentencia  es  común  de  todos, 

cotila  paciencia  debida  a   Chr.»'  10  La  odtauaconclufion.  Cierto 
ftianos,  los  quales  todos,  prinCi  es  como  auemos  dicho  en  la  con 

pálmente  los  rehgiofos,  confor.cluíion  pifiada,  que  el  que  cree 

me  lo  que  díze  Sáht^abloicftan  |   que  fu  hermano  fe  comgira  con 
i*  ■   é>  ~   .   f .   l   a..  clii  0111!*^  v   o   til  irin  nV\  r>  uf. 

obligados  afobrelleuar  las  faltas  iuauifo  y   amone!!; 

de  fu-s  hermanos,  pues  no  ay  hó  decon/uíliciadenü 

breque  no  las  téga,porque  aun- 

que efian  ágenos  de  algunas, 

acio.no  pae* 

/ültictadenüciar  del  déla 

te  de  fu  prelado.  Empero  ello  le 

ha  de  enteder  quando  tiene  pro 

que  veen enotros ,   miren  íe  a   fi 1   habilidad delta enmiédi,porq (i 

y   hallarán  otrasde  mas  pefo,  y   tiene  probabilidad,  q   hade  
caer 

aun  demas  pefadumbre.  Eílacó  ;   otra  vez, obligación  tiene  leg
an 

cluíion  es  dU  todos  los  Theela-  opinión  de  homares  
do&os  ds 

^os*  y   miré  to  dos  mucho  en  ella '   denunciar  del ,   delante  del  pre* 

v   aduiertao ,   que  fi  ay  eíperanca ;   lado  porq  de  no  reuelar  cfto  ,   le 

que  yco  fe  comgira  con  la  cor-  puede  fegui
r  daño  a   U   communi 

redion  de  fu  prelado ,   por  fer  dad,acaefcicndo algún  efeanda- 

ChritUano  y   pru  Jen.te  en  (u  mi'  lo. Y   cierto  es
  q»e  mas  fe 

ñera  de  gouierno.entoncesbien;  la  rcligió.que  ala  horade »"  P*f,  jj, 

íe  le  puede  defeobrir  los  dichos ;   cieular ,   el  qual  por  fu  «'I8'"  !   ̂ 

peccadosjo  como  a   padre  ,o  co-  occafionada
  puede  deíedi  car  .   | 

nao  a juez.Y  la  razo  delta  es.por  do  loque 
 (us  hermanos 

que  viito  que  la  corredtion  del  choue
mooco  iu  buen  es-  ? 
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7   t 

»»4 

4M, vi  T   1 1 w   m   ̂    w   .»  a   o jyQ  1   m *   i 

que  le  quiete  viíkar,  no  ay  efpe-  j   han  edificado.  Y   cont
or  -   f#fA   #»ntu»n  ln  vo  oucte  ha  de  g 

u   Jv  r   *»»*■«*  *   ••  ^   i   ,   i»  tíioiiar .   1 

rnf» que  aprou:char¿,y  ay  efpe  entiendo  yáqwtetM
d.  J   ̂ 

rá^a  que  apr ouechara  la  del  pre-  ■   y   explicar  lo  que  S   _   -   j0. r   uv  i   4wi'*  *   y '   »•*  *•■*•*•  ;   /   r   *   ttACÍ\  í®  *• 

lado, mas reípe&o  ledcuc  tener  a   co,Coídoua,y  Hau
airp 



Cap  JIlI.Dcl  orden  judicial;: 

bídefte  punto .   Verdad  es,  que 

atín que  crea el  vificáce que  otra 

ye  j   de  caer  en  el  mi  irno  pec- 

ado,r.o  obftante  íu  correóhon, 

fi  entiende  que  no  continuara 

tanto  el  peccado,y  fe  yra  mas  ala 

roano,  no  es  bien  luego  acudir  al 

prelado, fino  auifarle  en  particu- 
lar v   na  vez  y   otra.  Porque  ya 

que  el  primeíoauifo  le  íhuio  de 

freno,  y   en  parte  le  quito  los 
bxioSjdeuc  creer  que  aullándole 

otras  vezes  con  prudencia,)'  cha 
ridad,  de  todo  le  enfrenara,  y 

fubjeóhraal©  que  pide  fu  profeí 

fió  y   Chrifliandad.Lo  quai  prue- 
uo,pues  autmos  de  bufear  todos 

los  medios  poisibles  para  reme- 
diar eípiritualmente  a   nutftros 

hermanas  fin  que  pierdan  algo 
deiu  honor.  Y   afsi  quando  el 
que  labe  el  deliólo  entiende  que 

tanto  o   muy  pocomenos  apro- 
üíchara  fu  amonedación  que  la 

del  prelado  para  no  bolucr  fu 
hermano  mas  al  pcccado  ,   ella 
obligado  fopena  de  peccadoroor 
tal  a   no  denunciar  del  delante 

del  prelado,  ni  como  a   padre 
ni  como  a   juez ,   antesel  le  deue 

corregir,  porque  efto  es  lo  que 
pide  lacharidad.Y  afsi  lo  que  ha 
fia  agoraauerocsdicho  fe  ha  de 

entender  quando  la  sroontftació 
delprelado  notablemente  ha  ce 

íprouechar  . mucho  mas  que  la 
amoneílacicn  dti  que  labe  el  de- 
háo  en  particular, 
n   La  nonaconclufion.  Si  Pe- 

dro vee  a   luán  cometer  vn  deli- 

ro,y   labe  que  tiene  vn  gran  atni 

*9 

•   4   "   — ■   M   »«■  I   -   i.  Li. 

go  bienintencionado  y   decre- 
to, ai  qual  tiene  mucho  refpe&o 

y   entiende  que  con  fu  auilo  fe  e- 
mendara  mejor,  y   con  mas  facili 

dad  que  fi  elle  auiiaíTc,  yeerri- 
giclíe,  licito  es  deícubrir  el  tal 
peccado  al  amigo,  para  que  le 

corri/a ,   ü   entiende  que  cacra  en 
el  otra  vez  >   finóle  f   cuela  al  di- 

cho amigo,  y   le  corrige  .   Efla 

concluíionen  parteescctra  Me-  á 
dina ,1a quahiene  Durando,  y   infumJi. 
esfentencia  de  S.Augufiin ,   y   íe  i 

prueua  y   explica  con  vn  exem-  i6.vcrf¡c¿ 

plq  que  trae  el  rnifmo  SantAu-  ¿udaftDn 
guflin,elqualrefiere  Gabriel  El  rand.iu  4, 
qualexemplo  es  ei  flguiente.Sa:  d.ip  ̂ #.4. 

bevno  queíu  próximo  ha  ella-  «.4 ad  fin* 
do  ccngoxado  ,   y   affligido  de  JHgufl.f* 
yna  herida  ir.uy  penoia,  yefi^  pcr.c.j.Le 
ya  íano,  o   a   pique  aclarar,  por  uitiii*  Gá 
lo  qual  no  tiene  ya  neceísidad  trie.fuper 
de  medico  que  le  cure,,  labe  emr,  utonltB 

pero  verifmilmerte,  que  otra  -   r '   ’   - 
vez  ha  de  recaer.Quie  no  vee  eb 

eftecaío  quelapiutícnciaycha, 
ridad  efta  pidiendo  y   obligando 
a   eñe  que  auile  a   fu  hermsmo  ep 
fermoso actro  que  íabele  hade 

remediar  para  que  yaque  ha  col- 
mercado  a   tener  ianidad ,   miré 

por  fi  para  no  venir  a   recaer, y   de 

tcdopereccr?Si  es  vnouu<l(dí- 

ze  Hugo  explicando  á   Sant  Au- 

guítin  )   ̂encubre  la  llaga  de  íp 
hermane  que  efla  en  e!  cuerpo* 
mas  ciueí  eselqueno  delcubre 

la  llaga  que  efla  en  fu  alma  aquié 

íabeójla  puede  mejor  remediar 
aunque  fea  dando  alguna  penas! 

llagado.  Y   afsi  fe  deue  notar  efto 
dd  1   tomo* 

74  fníjkt i. 



í© Cap.V.DcI  orden  judicial. 

co'.n .)  lo  diz*  *   Gabriel  porque,  damienco  del  prelado  aüque 
«rir/el,  importa.  .   ga penado  defcemuoionfdir1!!!! 

yí  i   fap  c   i 

fu.6% 

‘“r"  ,   .   ,   _   _   i&<*pcu¿ua  aeicemuoioDjdiiien 
it  La  décima  concluíion  .   No  1   do  que  fe  denuncie  lo  que  es  ( cft.a  vno  obligado  a   denunciar  al  icreto  como  va  aued* 
y   :   y   O   -   ~   ¡creta  como  ya  queda  tocado, aiperior  lo  que  oyo  contra  fus  la  materia  de  la  defeomunion. 
fubditos  deperíonasbaxas  y   de  ' 

en 

Ítíi*trr. 

c.if  .«.46. 
Cor  ¿Ai.  i. 

qq.q-  4?. 
i».  Gtáfñ* 

.   * 

Gttiierr.in 

qq  QúnQ.U 11. 

5S^;ÍS“,sacV’-v-E"''<i“*^«- 
ta  como  hade  proce- 
der  el  juez  por  vía  de 
acufacion  ,   yfi  puede 
finellacaftigaralosde 
linquentcs. 

f   C4pÍ,pU- 

rüqtie.  1 . 

^.7  .c.  p/i- 
imt.6>q.i. 

Nanirrtit 

eAtterver 

i¡  i   C9  W * 

ll'lj* 

ra  tenido  por  hombre  fací! .   Lo 

qual  procede  con  vna  muy  ma- 
yor razón  encendiendo  que  el  fu 

pírior  confeme/antc  vifita  fein 

dignara  mas  de  lo  que  conuiene 
eoncra  el  denunciado  y   vifíudo.j 

Afsiiotienc  b   NauarroXordo- 

ua,y  Gutiérrez.  Y   eftofeentien  tofo,  es 4cufAcÍ9triy  fi es nece¡Jirit 
de  aunque  fe  lo  mande  el  íupe-  (ebagiiu  (triptis  yfi  es  de  fu- 

rior  por  obediencia,  y   fopena  de  |   yo  nt<tl^num.t, 

dcícomunion ,   como  fe  mádaen  Si ts  neeeJT<riQ  que  nyt  teufáior ptu 

losediótosde  la  viíitaque  man  i-  |   que  el  jaej;  p   roceix  por  vi*  it  uj]¡ 

fieílen  codo  lo  que  íaben  de  vií-  go.coit^i.n.i.^.cou.i.K,^ 

ta,y  oydajjparqne  fe  ha  de  explij 

car  el  tal  edi&o  que  obliga  quan  i   f^Ara  explicación  de  loque 

dolo  oyen  de  gente  de  crédito.  <   |^.n  efte  capitulo  fe  propo 

También  efio  le  entiende,  quan-1  ̂    ne  ,   es  ncceííario  íaber 
do  el  juez  procede  por  vía  de  in  que  cofa  fea  acufacion, y   refpon- 
quifícioo,diziendo, quien  fupie-  do  que  es  proponer  el  delí&o 
re,ovuiere  oydoaigo  venga  a ,   del  delínquete  delate  de  fu  juez 

denunciar,porque  íi  ¡iama  a vno  paraque  del  tome  vengan$a>la 

paraque  íeaccítigoy  le  manda  qual  ic  ha  de  poner  en  ícripto 
porobediencia  que  diga  como 

tefhgolo  que  libe  de  otra  mane 
rahade proceder ,   como  fe  dirá 
abaxo. 

15  La  vndecimacóclufíó .   Pec- 
ca  mortalmécec!  que  denuda  ju 

porque  como  el  /uezfea  media- neroentreel  acufader ,   y   aquel 

que  es  acufado  paraexatninarla 

jufticia  de  la  caufahade  proce- 

derfegunla  certidumbre  pofsi- 

bie:y  afsi  conuiene  que  la acuia- 
dicialméte  de  alguno  no  pudien*  cióle  de  eafcripto,poiqh$co'*s 

do  prouar  lo  que  propone  como  (   q   fe  proñf,ren,y  dszé  folaméte  e 
V*  VT  pt  V/MHi  IVf  w   p   »   opvuw  w   IV  j/1  v»#'  *   ~   J   —     

lecolligede  algunos  c   decretos,  palabra,  fácilmente  huyen  del* 
¿   í^ííiísliklorefuelueNauarro.Y  aUi  dizc 

j.t xcomují  d   Angelo  que  ao  obliga  el  man memoria, como loenfcnaSan  0 

í   nomas.  Verdad  es, q
ue  enlo* 

p,Tl 

l.i-f J 

tw 

¡Otl'*1 



Cap.  V.Dcl orden  judicial. 
31 

liólospequeííos>noes  necesario 

¡que  laacufocionie  proponga  en 

lefcnpto,c0íno  en  vna  ley  del  de 

¡t,jf  recho  Ciuii  a   ella  de  terminado 
Lo  íegundo  íe  ha  de  notar  que 

laaccufacionno  es  de  íuyo  ma- 

ganceses j   afta,  ynece&triaen 

íu  tiempo  y   lugar,  como  lo  tiene 

Cayetano, y   b   Sotólo  JosDoólo 

Soto*  res  comunmente,  porque  aüque 
rt.m  no  podamos  dar  mal  por  mal  co- 

co». molo  dizeíaac  Pablo, c   no  dexa 

Í.M 

Hb.fr 
l.f.5 

Um. 

naos  de  tener  derecho  para  nos 

defender  por  medio  de  ia/ufticia 

queefta  puefta  porDios,cuyo  of 
{icio  es  cafiigar  los  atreuidos  pa 

ra  que  la  república  que  ella  a   fu 

cuenta  tenga  quietud,el  qual  fin 
íe  pretende  en  laacufacion,y  no 

venganza  particular  .   Porque  fi 

el  que  accuía  pretende  végan^a 

particular  no  ay  duda  fino  quela 

accuíacion  es  maia,pues  la  iacan 
fuera  de  fus  limites.  Y   porquede 
ordinario  va  acompañada  con 

venganza  no  deuefer  aconieja- 
da, antes  íe  ha  de  períuadir  a   que 
aoíe  trate  de  lia. 

1   Suppucftoefio ,   fea  la  prime- 
ra conclafion  .   No  manda  el  de- 

recho natural  exprefiamente  a 
losjuezes  que  no  procedan  en 

el  algún  acuíador.  A   lo  qual  alu- 
dió Chrifio  nueftro  Redéptor,  d 

diziendo  a   la  muger  q   tenia  deiá 
te  de  fi  prefa  por  adultera, Muger 
ninguno  te  condena, pues  yo  no 
ce  códenare.  Efta  doólrina  es  de 

s.  e   Thotnas.Por  íoquaiaunque 
los  prelados  délos  religiofospue 
cié  cafiigar  fin  auer  acuiador  los 
deliólos  pequeños  de  fus  fubii; 
tos  por  particular  priuüegíoque 
para  ello  tiene  de  la  íede  Apollo 
lica,la  qual  les  ha  concediáoque 
en  las  canias  de  fus  religiofos 
procedan  fin  eftruendo, no  guar 
dando  los  ápices  de!  derecho,mi 
randofola  mente  la  verdadaueri 

guando  Ja  y   apurándola  comode 
uen,comoío  concedió  *   Bonifa- 

cio oóhuo:  empero  en  las  cautas 

graues  que  no  íf  pueden  cafiigar 
fin  infamia  del  delinquente  aun 

los  prelados  de  los  religiofos  no 

los  pueden  cafiigar  alia  en  elfe- 
creto  ¿e  fus  monaficrios,fin  que 

aya  quien  accufe  .   Yaísidize  § 

Aragón, que  ninguno  delospre- 
ladosdoólosy  tcmeroíosdeDios 
hazen  ío contrario, lo  qualesgrá 

arguméto  defia  verdad  que  aqui 
dezimos.  Y   fi  algunoscafiiganíe 

mejanres  deliólos  fin  aueracufa- 
las  califas  criminales  ,   para  eflfe-  í   dor  dize  efie  padre,  fon  aquellos 
ílode  cafiigar  al  delinquente  fin 
auer  quien  le  acuíe, empero  el  de 
recho  Canónico  y   Ciuil  ío  oide- 
naron  afsi, y   es  muy  conforme  al 
derecho  natural.  Y   afsi  hablando 
defto  Sant  Pablo, dixo:  no  es  co- 
ftübredelQS  Romanos  codenar 

*   a’gü  delínquete  fia  ̂    ayacótra 

que  cófiados  en  fu  poder  y   igno- 

rada poíponen  el  temor  de  Dios 

caíligando  a   fus  hermanos  delin 

quentes  procurando  en  efio 
oras  fatisfazer  afus  pafsionesfi 

las  ay, que  ¿1  bien  común  .   Y   afsi 

ios  tales  nofolamentc  peca  mor- 

talmente,ñus  aun  eftaq  cbiiga- 

dd  j   dos 

d   t.Jtíegiti 
mi  de  accH 

i.  mitins, 

ff.deoffiu 9 

pttfii.&fl, 

y» 

e   D.rki  t 

i.qAJ.af» 
I. 

}   fíale  tur» in  tope u di» 

priuiL'ver fi.cortetti. 

fraur.%,6» 

g   Atag.i» 
i.q.tjar. tic.  7. 



2» Cap.V.Del  orden  judici  al. 

dos  a   rcííicuyr  !a  fatua  que  fus 

hermanos  por  lu  culpa  han  per- 

dido como  hombres,quevian- 

domaU.' fu  poder  canto  mayor 

'injuria  basen  t   quantoeon  ma- 

yor poder  buen  daña  saque* 

líos  que  íe  han  venido  de  gana 

ala  religión.  EibspaUbras  ion 

dei  padre  Aragón,  las  qhales  l^s 

dichos  prelados  densa  mucho 

notar  >   cosm  creo  las  coníide- 

ran,  y   notan  mas  de  lo  que  yo 

lo  puedo  encarecer  ,   pues  ion 

religiofosy charicatiuos*  Lola 

lo  ducho. fe  ha  de  entender  Lilao 

ft  los  tales  prelados  quieren  pro 

queacufa.  Eiquarcocsquandh 
alguno  corrigiendo  primero  a 
fu  hermano,  y   viílo  que,Uo  jfe 
quiere  aprouechar  ds  fu  corre- 

cción denuda  del  como  a   padre* 
y   no  como  a   juez  delante  (Jefa 
prelado ,   porque  entonces  como 
padre  puede  poner  coa  pvudeni 
cía  los  medios  nece  fíanos.  Y   no 

ca  que  la  coftambre  a   irattce  que 
quando  los  dtli&os  fon  graucs, 

y   ü   >   ay  quien  los  acule  el  tifcal 
coma  la  mano  y   acula  El  qualde 

oftieio  no  íolatnenfeeíh  obliga- 

do a   acular  los  ptcca  dos  ó.ueíc 

lu¿en  contra  la  republica5ocoD- 

ceder  por  via  de  uiquiíícioH,co-  era  el  principe  deüa,como  efta 

mo  te  diz e   en  ia  conclufíon  fi- 

guiente 

g   Ctíie  2ii 

L3  fecunda  conclufíon.  Ai- 

ordenado  en  vna  leydeíaPa.t 

tida,  D   mas  aun  todos  los  denlas 

deiietos  en  ios  quaíes  no  ay  ¿cu 

puños  calos  ay  ,   en  ios  qualcsi  faciar  •   Y   tan  iilíci
toes licuará 

tos  j ucees  pueden  proceder  con  ¡   ítlcal  ínteres  po
r  acular ,   como 

tra  el  reo  aunque  no- aya  acuda- ;   el  yací  por  dar  alguna 
 íencencia 

dos.  El  primero  es  íi  el  jirézellan  juila.  Y   loqu
e  noes  licito  a   los 

do  con  otros  ve  cometer  el  de- 

lífiojcotno  lo  dí te  a   Cayertno. 

El  fecundo ,   quando  ay  infamia 

y   indicios  contrae!  reo  :   porque 

acu  (adores  particulares  también 

es  iiUcito  ¿1  fifeal  en  fus  acaíaeio^ 

oes.  Y   aifi  ü   fabe  que  no  ha  de 

caer  en  la  pena  del  tabón ,   aun' y       r-   *   ,   v 

entonces  cono  tengo  diebopue  <jae-oo.
  prueue  toque 

íde  proceder  contra  el  por  via  de 
El  tercero  es  quan 

mquilicion 
acufa.  a   alguno  teniédo  por  ci

er- 

tos entendiendo  que  noproiiá- 
-   drtal- 

áo  precede  denunciación  jari-  ra
  loque  propone  pcccanrom- 

dica  pueífa  para  caífigo  ,   como 

libase  debute  del  tribunal  del 

frn&o  oficio.  La  qua!  dentro 

ci ación  ,   no  es  otra  cofa  fino  de
 

clarar  el  deliro  delante  del  fu 

psrior.  Y   difiere  de  la  acuíacion
 

empcio  cfta  qbttgado  a   ello  el |dun cometerá
n  )c¡ 

un 

mente :   como  pecca  qnjl1“"f  J 

otroacuíadot.AÍMl
odiie£A*<  ‘ 

.   2r>a.  De  arte  que  no  pod«ro«
s  1   j   • 

>.  detir  que  el  jne*  Secular  o   ec«  ̂¡  1 

-   fiiftico  procede 

dor,  puesfiempreayhí^l 

íe.  Y   por  e fío  
libramos  a   ' 

a   cu! 



Cap'VI.De!  orden  judicial. 

i 

lesqoe  áccufaflcn ,   de  las  guales 
coa  dificultad  podemos  librar  á 

ios  prelados  de  las  religiones  f¡ 

proceden  fin  accuíaáoren  caío 

que  es  neceiíario, y   ucs  en  tus  tri- 
bunales r.o  ay  filcales  que  tenga 

oficio  de  ¿ce ufar. 

Cap.vj.En  el  qual  fe  trata 
fiel  que  acula  pccca*  y 

eíta  obligado  á   reítitu- 

yr>y  antes  que  scufcá 
corregir  fu  hemiario. 

Guantas  maneras ay  de  amfaiion.ttA* 

Y   tome  ¿y  tres  tic-ios  en  vil  as  «a. 
Si  ptccA  aquel  que  faljamtnte  atufa 

publica,  y   obligación  ay  de  acm 
íar  ai  delínqueme  puáie-ndocon 
tefligcs  protar  aueríe  cometido 
como  )o  tiene  San&o  3   Thc^nas, 
Aiexandro  de  Ales ,   y   tedes  los 
Theologos,v  Canenifias  :   Ver- 

dad es  que  Seto  b   tiene  figuiep 
do  a   A   ngelo  que  en  ¿fie  calo  ba- 

ilara denunciar  del  delínqueme, 

y   afsi  que  ninguno  efta  obligadlo 
á   acuiír,  y   aduiate  que  Sandio 
Thomas  no  dize  lo  cotí  ario, por- 

que quandodize  que  ay  obliga- 
ción de  acular,  toma  le  palabra 

acularen  vna  fignificacien  am- 

pia que  compre  hende  no  fola- ments  láacüíacion  mas  aun  la  de 

n   u   n ci ación:  y   We  n to  c   fio  s   ue- 
més  de  ét  slir  que  qualquiera  tie 

(onA.v.i.yji  ejla  cbhga¿$  ¿refuta  nc  obligación  de  scufar, o   de  de- 
nunciar del  delinquente  que  co 

jacte  peccado  en  daño  de  ía  repu 

(lírtyikt.cr  con.i.n  4. 

Si  ay  dos  manes *s  ¿e  ftenarUadon, 

Si  el  que  ha^e  p*8o  (enlaparte  dede 

xsrla  attujacton pe(fa.cce.^.n,6. 

Siqualq>*ierct  puede  romper  las 
afujíooneS'COn.f  %.y 

^#?íbfica,y  tal  puede  fer  el  crimen,  y   -pilú 

d   D*Tf).z,% 

q*6$>  / flej» 

3.^.4  J.SK.l 
Jheeícgiit 

4*<f.5£u  c* 
ntniíla r.  m 

ca  ticvi  ¿e 

iuáic • 
k   $6t<de  te 

geujeoet» 
nn  a.  q.  q, 

con* 

44  *   C   Q   !%X  m 
(•x<q,  3./F- 
(¡aidtmpa 

nitaerit  ae 
(ufdtor.fj 

ad  f cuati*  f 

confnUTur 

tá  dañoíc  á   la  república  que  obli 

gatiofi  auria  de  acular  abfcJuta- 
mente.  JL'a  otra  manera  deacufe- 
cio.n  es  quando  vnoacuía  áotro 

S i   d   que  f4¡arnite acuf.iyha  de  fer  ea !   por  Ja  injuria  que  lehÍ20 ,   y   níft- 

fligydo  (9n  Upena.de  i   tahon.ton.6  t   guno  efla  obligado  áíer  aeufg- 
mn  8.  i   Sor  por  Ja  injuria  que  fe  le  hizo 

iiel que  atufa  to  ttrdad  es  tsetjjarie  aunque  no  es  íHicito  lerio  en  e;l- 
h   í*t  canija  primero  a   fu  hermano,  te  cafo ,   como  y   a   en  el  capitulo 

eon.y.H.^.cr  (ot¡.$,sí,ic.  pafiado  queda  explicado. 
r   t   lo  íegüdoíe  ha  de  notar  que 

ípAra  explicación  de  lo  que  tres  foios  vicios  fon  que  pueden 
A   en  cite  capitulo  íe  ha  dede-i  auertn  Jaaccufacion.ios  quales 

zu  le  deue  notar ,   )o  primero,!  en  deiecho  íeílam5f«/«»»»w, pra- 

que  dos  maneras  ay  de  acuíacio-  uaric&tio  &   tetgiuerfatio .   Para  e‘n« 
®w..i  vna quando  poi  ella  fe  pie-  tendimiento  délo  qual  ccnuiíc- 
tende  el  bien  común ,   porque  íc  ne  explicar  t   ilos  termines  El  ca 
*cufa algún  crimé dañoío  á Jare-  lumniar  es  aecúfar  á   vno  faifa- 

d   i   4   men* 
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meüteaíaoiendas,  preuaíicar,es 
efeoder  crimines  verdaderos  ha 

aiédofe  vno  capa  de  vellacos,  ter 

g»»er/<w,es boluer  a   ti  as  dexando 

de  codo  la  acufacion.  d   Explica 
S. Tilomas  eftos  términos  excelé 

teniente ,   mas  quanto  á   naeftro 

propofito  baila  lo  dicho. 

3   Suppueftoefto  fea  la  primera 

culpable  procede  hathlTí^ 
nación  del  que  es  acufado,yle 
han  condenado  en  alguna  cofa 
témpora! ,cóuiene  á   íaber ,   áque 
pague  ai  acuíador  ciea  ducados, 
o   v   na  caía,  de  obligado  tiene  de 
le  reftituyr  todo  aquello  con  lo 
qualíe  hizo  rmsrico,masnodh 
obligado  á   reftituyrle  lo  que  ga- 

cóclufion.El  que  faUamcte  acuíaílo  en  elpieytc,  ní  losdañosque 
á fabiendas, pecca  mortalmente,,  de aquile íuccedieron  y   laraion 
a(íi  como  el  que  fállamete  atefti-,  defto  es  porque  ja  reftitucion  tie 
gua  ,   y   ella  obligado  á   todos  losj  ne  fu  mandria)  de  dosprincipios, 
daños  que  de  la  cal  acuhcion  vi*  el  primero  es  por  razón  de  vno 
nieren  al  acufado.Y  cambié  pee-  teneren  fu  poder  lo  ageno,  el  fo- 

ca mottalmenteci  que  acula  con  |   gundo  por  auer  tomado  algo  ín- 

verdadal  delínqueme  del  pecca  '   juftantente,y  el  primero  ceíTa  en 
do, que  el  íblaméte  (abe  auer  co-  cite  calo, porque  aquí  vemosqei 
metídojporque  en  derechoel  cri  acufadorno  tiene  cu  fu  poderlos 

iné  que  no  fe  puede  probar  Se  tie  ¡   gaftos  que  hizo  el  aculado  ni  los 

ne  por  faffo,v  también  íe  itifama  daños  que  del  pleyco  le  han  fue- 
á   fi  mifmo ,   porq  lera  reñido  por  cedido.  CeCfa  también  el  fcgúdo 

calüüiador  y   falurio,por  lo  qual  porque  ya fupponemos  quede 
también  pccca  mortalmére  pues  no  hizo  injufticia  formalmente 

34  xu  fine. 

fe  infama  y   le  pone  á   peligro  de 

la  pena  del  talion  ,   no  probando 

fu  acuíacion ,   y   no  fe  poniendo  a 

efta  pena  por  no  eftaryaen  vio, 

b   Seto'ebi  cotno  dizeSoto,bfe  pone  á   otras 

que  de  ordinario  íe  imponen  á 

los  calumniadores.  Dixe,á  fabié  * 

das ,   porque  quando  con  buena 

fe  acufaá  alguno  de  algún  cri* 

men  que  peníaua  auer  cometido 

no  fe  puede  llamar  calumniador, 

empero  obligado  efta  áseíHtuyr 

el  daño  que  íe  figuio  defto  al  acu 

lado  como  fe  explica  en  lacón* 
cluíionliguieote. 

4   Lafegundacondufion.Quan 

do  elacuíadof  con  igr«orácu  in 

hab!audo,pues  có  buena  fe  pley 

teb  Y   aísien  elle  calo auemos  de 

practicar  la  regla  común  q»e  di- 

ze  que  quando  alguno  có  buena 

fe  gafta  lo  ageno  no  efta  obliga 

do  á   reftituyr  el  valor  de  la  cofa 

gaftada,  fino  fojamente  aquello 

con  loqualfehizo  mas  rico.  Ver 

dad  es ,   que  obligación  terna ¿e 

reftituyr  los  dichos  gaftos  aquel 

que  in  joñamente  procuroquee 

accufador  pufiefie  y   profíguide 

el  dicho  pleyto  De  lo  di
choíe  i 

eueque  fi  el  dicho  a
ccufadofue 

condenado  a   deftierr^o  2   ®°/
lí 

eftaeUcüfador  ob
ligado  a   ai 

reftitucion,  folamefltf
 

no 

guna: 
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obligáis  á   impedir  codo  íopotsi  -acufucio  ea  la  caufa  crimina!  de 

ble  U   cxícucian  dcíUs  penas  aú'  algún  crimen  que  no  íe  caítiga 
que  feaconf^íf'iíido  fu  deliro,  íi  con  pena  de  íangre  veniendo  da* 

fin  gran  daño  layo  lo  puede  ha- ,   ño  dello  á   ía  república, o   a   algún 

aer.LO'fegunio  íe  infiere ,   que  íi  tercero  pecca  mort3lmeace,pues 
es  conienado  á   morir  y   íaíenrsn  haze  contra  lo  que  por  juttasc  iu 

cia  £e«xscuto>noefta  obligado  á   fas  eíia  ordenado  en  derecho  .   c   '   e   Lt’a/ige 
rsíUtuyralgo  á   fus  herederos  ha  Empero  íi  ni  á   U   república  ni  á   re.c.áctra 

blando  fegun  rigor  de  /ufticu:  algún  tercero  Fe  ílgüe  daño,  no  futí. 

empero  Según  la  equidad  Cnri-  Ferapeccado  mortal  dexar  b   di-; 

ftiana,bien  es  que  les  haga  alga-  chaacuíacion  por  vía  de  pa&o  o   j 
iucom m odidad. Lo  contrario  íe  concierto  ,   por  quanto  U   caula ¡ 
ha  de  dezif,í¡  con  ía  acuíacion  le  principahpor  ¡¿  quaí  efto  íe  veda 

infamo, parque  en  efte  calo  obli-  y   prohíbe, es  por  el  daño  del  ter- 

g’acion  tiene  de  Fe  la  reftiruyr,no  cero/o  de  la  república,  o   por  eld 
por  fe  la  suer  quitado  ín/uftamen  cándalo  que  defto  nacera,  como 

te, ya  que  con  ignorancia  incu!-  loaizebíauarro.  ̂    El  qüal  añade  d   Ntm  iri 
pable  procedió,  lino  por  retener  que  fiempre  fera  peccado  mortal 

latiiiaagena,!i  quai  puede  reñi  hazer  el  dicho  padío  con  psrjü-j  n.$z, 
ttiyr  íin  dar  algo  de  Fu  hazienda,  rio,  y   mentira  perníciofa ,   como  | 

y   conforme  lo  dicho  Fe  ha  de  ex-  lo  dize  Sandio  Thomas.  e   Y   tsm  eDJb.i.t 

pitear  lo  que  dize  Soto  a   íobre  bien  lo  fera  dexando  el  acu(ador¡  qt6%.*r¿  3. 
efte  punto.  laacufacion  fabiendo  lermjufta,j 

f   La  tercera  cocluíío.  Lapreuari  por  alguna  cofa  que  le  dan, tanto  i 
cacion  acaece  de  doí  maneras. La  que  eftara  obligado  á   ríftítucion  j 

primera  es  quando  algunochlo  jdeloquelleub ,   y   del  daño  que  J 

exterior  acufa  al  reo,mas  en  lo  Fe  1   por  fu  ínjufta  acu  lacio»  el  acula1 Ak  t   a   J?  -       —   ...  e   J   _     _   2   _   J   ̂    1   a   K   n   4   ck  1   .1  ri  Ct   

*   Í6ÍC  yii 
t*  Nm. 

cretoíe  fauorece  aceptado  muy 
Ascos  deícargosrla  fegüda  quan- 
do  calía  loacargos  verdaderos  y 
grandes  que  tiene  cótra  el  acula- 

do,y   alegaotros  que  fon  de  poco 

do  padeció.  De  !o  dicho  íe  infie- 

re que  aunque  el  ín/uríado  pue- 

de defiftir  dela'a¿tió  que  tiene  en 
el  fuero  exterior  contra  el  que  le 

injurio  licuado  algo  por  efte  per 

momécoelqual  peccado  tambié  jdoñ  no  porque  te  perdona,  porq 

puede  auer  en  losabogadosy  no  jeito  feria  fimonia, fino  pr  r   razón 
taños, y   especcado  mortal  íubje  del  dañoque  padeció, con?  al  6   re  i 

reftitucion  del  daño  que  a   fuelue  Ccrdoua  ̂    uiziendo  que  f 
iospatticulaces deíle  embufte  í*  el  marido  que  deíifte  déla  acuda 77 

liguen, cotno/ecoliige  de  lo  que  cion  por  alguna  cola  que  le  dan  j 

traeSnt®  b   y   Nauarro.  '   juicamente  la retieneen  tecom-; 

péía  délos  dañes  que  por  eiaiul 

ccrio  recibió  én  íu  períoca  >   y   r»' 

5   «ia* 

La  quarta  concluíion.E!  acu- 

Fador  que  haze  pa&o  de  dexar  la d   b 
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5   ir. 

;ia  tiene  tam-  et  bien  común,  pues  puedediírf' 
.opcz.Ltrtpe  Íói  auicnáo  juila  caufaen  fusl¿ r   i   i   .   "         _   %   _ 

maja  qual  fentCEcia 

bíenfiayLuys  a   Lope 
ro  no  puede  el  injuriado  perdo-  yts,úto  que  aun  puede  roper  íái 
narlainjuria  peí  alguna  cofa  q   que  le  ordena  para  fatisfazer  áal¿ 

le  dan,  ni  debaíde  íi  del  perdón  guna parte agrauiada.EtnperotJ 
íe  figae  daík  á   algún  terceto  ,b  á ;   juez  inferió  i   no  puede  hszet  e¿ 

la  república. Poi  que  en  efte  calo 

conforme  lo  dicho  pecara  peído 

nando,  y   defiftieráio  de  la  acufa- 

cion  ,   ais  i   como  pecca  el  marido 

to  abíul  utamente  por  derecho,!! 
no  mirando  la  epkheya  y   equi^. 
¿ad  conoíciédo ,   y   teniendo  por 
cia  to  r«o  obligar  la  ley  eu  efie 

que  perdona  ala  ir*gcr  acuite-,  caío,porq  íabe  qdeno  poner  filé 

ra  ,   fi  emierdeque  defie  perdonjxio  alas  tales  acuíacicncs  hade 

támara  occaíicn  para  tic  dexar  el  vertir  masdafioqueproucehoai 

adulterio. Porque  perdonarla  en  ¡   bié  ccmü, perturbándole  larepú 

tile  csío  es  hazer  gran  zgrauio  á   blica  por  íer  muy  graue  la  períe- 

la  república  dándole  occaison  de J   naq  es  aculada,  «Ha  opintóesde 

tícardalo,  y   á   ella  dándole  cc-  Cayetano  c   al  qnal  figue  Aragó. 

b   N »#.Y¿Í 

cafíon  de  íer  mas  perdida  ,   co-  3   La  íexfct  ccnclufion  .   Eíjquc 
wü  lo  dize  Córdoua  ¿{firmando  ,   fu!  funense  atufa,  y   no  prueualó 

íer  t   fro  íei¡  ü   h   mente  de  todos. 
l 

es  éxpicíla  opJííió  de  Nauarro 

7   La  v;iiinta Lorcluftoh.  Qua!- ! .   ♦   r   ’•  i 

Uuw tíropafo  contra  el  ¿cu fado 

tscaíUgadocpn  pena  de  tal  ion,' 
como  íe  dize  en  Derecho  ̂    y 

tCtit.m 

1>m¡, 

yíií  n{. 

quiera  juez  aun  inferior  puede  • 

jifc 

rcfuelue  Soto  yConarruüiaSjlcsjMbw' 

?í;mpt*i  las  aCLÍncioresque  halla ¡   qualesreíuehien  que  ya  eítaiey;! me* 

re  fkíéssVpátrque  ai  si  car.  o   pudó  ¡díl  caí  ion  n   o   e   0   a   en  vfo  fino  es-fiiw/K* 

al  principio  dexartas  de  admitir,  jnefptdo  deUtftigo  q   jura  fal(o¡¡ iatmf 

a'ffideinrusdé -admitidas  conoj-  j eiidaufa criminal  corno íe  or '¿¿-¡fJtM 

ci?  (id  c   íns  faltas  las  puede  re  ni- 1   nato  vea  íc  y   de  Toro, e   y   aífi  icj  tM 

per, y   ¿ü  de  effkioefla  obligado  ha  da  guardar  acerca  de 0a  pena 

i   ¿lio.  F   tripero  «o  podra  fin  poc-a  ¡   teQoh  ubre  y   leyes  deles  Rey  noU 

.do  romper  aquella  acuíac.ió  qpe  1   y   pr.ouínuasy  en  les  calos eftios 

ya  tfb  pu^fiaen  fu  tribunal,  fiep  iquaües  íe  guardare  c0a  rsgutofe 

do  la  tal  scufac ion  licita  y   orde-  ¡   ley  ,1a  pt  na  ¿ella  no  fe  ¿eue  céú^cu* 

(H 

'tfi 

nada  pata  fiatisfazer  a   algún  partUderar  legun  ello  es, fine  fegun 

c   manduque  j   proporció.  Para  expucacio 
 ¿cjo  f cular3puesel  derecho  manduque  j   propo 

no  fe  quite  á   nadie  lo  que  fe  le  de 

ue*  DixejOrden^da  para  íatisfa- 

zer  á   algún  particular,  porque  el 

juez  fupevior  y   inferior,  pueden 

reícindir  las  accufaciones  pueí- 

tas  y   ordenadas  fola mente  pera 

qítalfe  hade  notar  que  eim
ediój. 

en  la  virtud  algunas 
 veze*  fe  to-  r   11 

ma Jtc
uvdum  rew  ,otras  vftzesí

c; 

gun  U   proforcion.
Sffwít^wrfW) 

es  quando  aquello 
 que  reahntn 

te  es  medio  en  aquell
a  vi« 

ce* 

IvhiM 

ru 
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cj-riaen  U   jutlcia  fe  guarda  c!  qual  fe  entiéde  (i  de  otra  manera 
media  i2  la  cafa,  parque  iolamé  j   no  puede  auer  fuisfeódio  ni  prc- 
te  Le  da  la  que  fe  deue,y  cíic  esc»  I   uscrie  ai  bié  comu.  Hita  opinión 

í?  i   ♦   * 

^uá  la  ette  medio  tiene  relpcéto 

aias  perfonasy  y   aotrascircunftá 
cías  y   3eRe  midió  tiene»  reipec 

bSytu.vér 
•   ..  j       *   ^t^opicion 

medio  aque  tiene  relpecto  eRa  es  de  bSyíueíiro,ydeCayetano. 

virtud ,   da  ídoie  diez.  por  otros  ’   Y   legan  ella  fe  ha  d?  entender  !o \boJa7cuf*. iietque  fe  deué  Ocromedioayjquedizé  ̂ amrrocy  Driedofo-  q   \.c*ie>l 
feguü  proporci&el  quaí  acaeíce  bre  eft:  púro.Po?q  fi  por  otra  vía  zq.^.ar. 

puede  auer  htisfaCtió,  y   proueer  7.  * fe  el  bic  corn ú, cierto  es,  o   aloifle  j   f   N^.mÍ 

nos  prefinís»  fe  que  no  acula  lino  ¡ „:¿0* Dv. 
u   las  otras  vírtudes.Gonuiene  a   por  odio, o   ddfeode  végan^adelrf/  i¡>3^ 
faber, no  podemos  ca  la  tepia^a  dordcnaáo.Y auiamde  ̂ Coydo  chri.t-iL 
ponervn  medio  real  yindiuitiblelua  y   na  oía  q   yo  tenga  por  muy  ¿   cord.de 

mas  auemos  le  de  poner  ceifiéd  o   probable, conmeoe  a’Lber  aüq  te. f   teteu refpe&o  al  íub/ecfodcíU  virtud  ayaiacerclle  deí  bié  comun,y  de  memb.z.qr 
coníiáerádo  iuscircüRácús.Sup  algo  a   partícula*  .sitia  obligado  ei  ̂ 
poefto  ello  ¿jgo  que  no  fe  ha  de  ateufador  a   hazer  la  corrcttiófrai 
poner  al  acaudor  fallo  la  pena  terna  antes  qacuú,no  por  razan 
JcltaSion  que  fuHdam  rcm  le  aula  del  bié  cooiü.ní  por  razó  del  par 
de  poner  ai  aculado  ,   porque  ü   cicular  incéreífe, litio  par  ra¿o  de 
va  villano  injurio  ai  Rey  úo  bal  i^.faluid.  sfpiiuuu!  .ie|proximo,de 
taqueel  Rey  le  injurie  a   el  m   fi  hi  quul  no  ha  dc:auero!uido,o  fe 
el  Rey  hiere  ava  villano ,   lia  ie  proceda  córra  ei  por  vía  dedeuu 
herir  tibié  el  villano  ai  Rey..  Ha  cia-ion,opor  vÍ3  de  accufacion. 

íc  feriaego  caRigado  el  acaba-  10  La.8.cÓcluíI5,Si4e  la  aculado 

lorcó  Upen  a   de!  tilié  (egú  pro*  no  fe  eípera  otro  prouecno  fino 

porciáconíideráio  las  q   jalida-  el  eaRigu  del  deijnquéce,y  tó  d> 
de<, deí  accuíador,y  del  aculado»  ta  ititéciófe  proponeo  s   nccc lía- 

aísí  lodi/.e  Ariíloceles.  ¿   jilo  q   preceda  antes  la  anaonefta» 

o   Li  7.cócÍuÍ;ó.Sieiqueacufo:ciq  fraternal  soten,  dé  lo  que  có 
puede  prouar  U   ¿¡  propone  no  es  «lia  le  apruuecharaef  delínquete 

nece/Tarialaíecreraanioneftatiá  Y   yo  no  hallo  porq.- caula  no  ay 
antes  de  ia  accuíació,o  pretenda  precepto  cóforme  ia  ley  de  chati 

por  ella  el  bic  particular  deí  que  dad  que  nos  obliga  ahbrar  ai  pro 

accuía,ocl  bien  comú  déla  repu  ximo  enmendado,  o   que  fe  tiene 

Mica, que  quiere  lean  caRigados,  elpera^i  que  fe  enmendar3,no  le 

loSr.de listos,  a   lo  qual,  qnaíquie-i  entregando  al  j.uez  ,predicando« 

.rimtébrodeHaeítaobligaidojpa  noseRoia  Igfeíu  con  fu  e*em- 

|M  que  los  malos  nopequé,temié  p!o  ,ia  quaí  amparaa  Iqs  malhe- 

do  el  caltigo  y   pena  que  venexe  chores  que  ve  cftar  ya  e   timen  da 

cutar  eótra ios ddLiaqu«nt£ ¿►La  i   das,*  alooienos  aparejados  para 

«C- 
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lecmendar.  Y ei  Eitfngelio  ncsj  3   numero,}, 

ení'ña  eíta  verdac:cn  eíqual  mZsiclquen  caufaque  ¿tro  jure  fd[0 

Ua  C   brillo  Jiueítio  Rcdcmptor,  sfla  obligado  amanifejlxrlc  pata\ 

que  no  tea  Cdíligado  cenia  pena  fe  reiraíle.con.^nq. 
de  dcícomunion  el  que  no  lucre  Si  el  pe  jura  falfone  mirando  en  cito 
contumaz  .   Ella  feotenchcsde.  por  cuyo  dicho  vm  fue  condenado  A 

a   Dttvtí.in  a   Durando  y   de  C   cidoua3alqoal¡  muerte  epa  obligado  ¿librarle  deh 

4   ¡i  ip  Cor  figüft  Pedro  de  ¡Sanana.  
Elqual  co», *.«.*• 

dr.insddi  Uñadeque  nocodcnana  el  aquel  Siefla  obligado  eltepigo  a   ofrecerft 

■ad  ¿ctum  que  acula  fin  preceder  ia  dicha  para  hitar  al  innocente  pe  le  pie 

"ir  ire./ccr.  amoneílacicn>y  correttion  a   te-;  re*Wttr*con.6.n.é. 

memb.1^  ftituyrla  fama  que  por  el  perdió  Si  pena  el  que  fe  efcoude  por  no  fer  te 

5.0/*.  4. 

amar  A- 1 

¿t  re(h  t.  4 

«•i  5   5* 

d   aculado,  ya  famfazer todos*  ptgo.con^.n.j. 
los  daños  que  recibió,  íi  el  pecca  Si  es  licito  ¿efcubrirel  pecado  pe  fe 

do  del  qual  fue  aculado  es  pecca  jabeen  fecreto.con.%  «r«.8. 

do  de  injufticia  c5tra  el  aculante  Si  ba\en  nal  losjne\es  remitiéndolos 
reos  a   los  confclfores para  pe  defen 

Irán  la,  verdad ,   y   fi  ba\eti  mallos 

confesores  en  fe  ofrecer  por  itfii 

gas  de  los  reos  pe  han  confe  fado, 

con  9<n>9» 

Si  epa  obligado  rl  tePige  Ugiúm&mn 

te  preguntado  a   decirla  ver  dad^aH 

que  aya  hecho  juramento  dtttuer 

fecreto.  cosía o   #.10 

Si  epd  obligado  el  teftigoa  decirla  ver 

dad ,   dudando fs  es  legítimamente 

preguntado. con.  1 1   .«*.  ia*<5*  tone 

íi.ruAi,.  /- 

Si  la  mstger  efa  obligada  é   ateílsguar 

contra  fu  maridoty  los  deudos  (otra 

fus  deudos  :con<l$*MA$ 

Si  el  pe  denuncio  contra  alguno  fr
a- 

ternalmente puede  fer  ttpigO>fs* 
14.ww.14. 

Si  iosfeculares  pueden  fer  ttfigti  ttn 
tratos  reltgiefoS'Cmluf1 
ra.if# 

porque  con  mucha  difficultad 

puede  1er  compellido  el  agrauia 

do,y  injuriado  a   corregir  al  que 

!e  injurio, antes  que  !e  acufe  ,   no 

pretendiendo  di  la  acufació  pro 

i   uecho  alguno ,   como  ella  dicho, 

i   fmo  el  caíligo  del  que  injurio. 

Cap. VII.  De  la  obliga- 

ción que  tienen  los  te- 

ftigosde  dezir  la  ver- 
dada  los  juezes,  procc 

diendo  por  via  dein- 
quiíicion,oacufacion3 
o   denunciación. 

Silostcfligos  legítimamente  pregun- 

tados eíian  obligados  a   de\ir  la  ver 

dad  pendo  el  dcliflo  inculto.  tone.  1. 

num.i. Bt,  173.1.  t   r 

Si  el  tepigo  legítimamente  p   regulado  Si  el  infatué  puede  fer  teftigty 
 ***) 

jurxfalfoipcccay  epé  obligado  a   al- 

guna rcpituLtoM'ton  znu^*CTa(on 
dor*con*i6.n*\6» 

SUkpt  ¡*  lrltrí> ‘fj, 



Cap.VII.Del  orden  judici  ti. 

fuedefcr  tefligo contri  loscompli- 
ces.ibidan. 

LA  primera  condüfioB.  Ei tefíigo  Icgitimamcnte  pre 

untado  de  fu  juez  efta  o- 

bligadoadezirlela  verdad, por 

que  no  le  obedeciendo  impidira 

laexecucioa  cU  la  jufticia.  Ver- 

dad es,  que  opiníonesde  hom- 

bres dottos  que  ílendo  ei  dclin- 
quenteocukojcontrael qual  no 
ay  infamia,  puede  refpooderai 

juez  que  no  labe  nada  entendien 

    
29 a   reíiitucion  ,   pues  comete  vna 

manificftainjufíicia.  Verdades 
que  íi  fu  dicho  no  fue  caufa  de  la 
condenación  del  reo, ni  por  el  fe 
le  dio  mayor  pena, por  quantoya 
eíhua  conuencido  con  bailan- 

tes tsftigos ,   aunque pecco  mor 
cálmente  no  eíhra  obligado  a   ref 
citucion  .   Y   nota  que  li  vno  oyo 
de  vna  perfona  tenida  por  teme- 
rola  de  Dios ,   la  qual  íe  confieífa 
y   comulga  muya  menudo  que 
hulanoauia  hecho  tal  peccado,  y 

do  en  fu  pecho,  que  efte  obli*  juro  que  labia  que  efíe  hulado  lo 
gaio  a   aceftiguar .   Afsi  lo  tiene  jauia  hecho,  no  lo  fabiendo  mas 
Nauarro, cuya  opinión  me  pa  jque de oydas ,   por  loqualfueel 

...43.  *¿ce  verdadera,/ como  mas pia-j reo  condenado,  aunque  pecca 
ul.it .   doía duer  de  ferfeguidu,  aunque  jmortalmente ,   no  eftara  cbliga- 
Í8»e¿i  íocontrifiownSiC  Sepulueda*  do  a   reíiitucion  íiendo  ver 

Verdades  que  la  opinjon  ds  Ss- 
puiusdafera  verdadera  en  cafo 
que  de  no  tnanífeítarlaver dadle 

figuieílegran  perjuyzioa  otros: 
y   ei  daño  de  la  infamia  que  fe  li- 

gue al  deiinquente  no  fuelle  de. 
tanto  valor  como  el  dicho  daño. 
Porque  fUndo  el  daño  delam- 
íamiads  mayor  valor,  licitoes 
aíteftigo  no  maaifeftar  a!  ddin- 

quente  oculto  aunque  íealegiti 

1 

iMíft 

una-i 
1H 

M$, 
auer  el  reo  cometido  eidicho  pee 

cado  ,   porque  juílamente  pudo 
creer  (er  verdad ío  que  auia  j ura- 
dospues  vn  tan  honrado  y   Chni 
ciano  varón  lo  auia  dicho  .   Ver- 

dad es  que  íi  defpues  fupo  que  el 
reo  no  auia  hecho  efíe  pecado  eí 

cara  obligado  a   reíiituyne  todo 

el  daño  que  de  fu  dicho  le  vino. 
Ahilo  tiene  b   Nauarro. 

I   La  tercera  concluíion.  Sí  de- 

mámente  pregútado, como io  di  jípuesdeauervnofurado  falío,cu 
^eel  milmo Nauarro. Dixe  legiti ' yo dichoenrealídad  deverdades 
mámente  pregútado, porque  no  caufa  efficazde  que  alguno  íea 
íiendo kgiu mámente  pregu  ota- 

do,notiene  obligación  de  defeu 
brirla  verdad,  co  no  abaxoen  la 
conctuíion  o&aua  fe  dirá. 
1   fegundacondufion.  Si  el 
te“so®  preguntado  Icgitimamen 
te  contra  alguno  juro  fallo  pee- 
ca  «oítalBMnw,  y   cite  obligado 

condenado  s   muerte  9   fieftael 

reo  condenado,  yno  le  aproue- 
chara  nada  retratar  íu  dicho  ei 

que  /o ro,  no  le  auemos  de  obli- 

gar aque  fe  retrate,  lelamente  le 

auemos  de  obligar  a   la  reftitució 

de  los  daños  que  el  en  la  muerte 

defíe  caufo  *   Y   íi  puede  de  algún 

lugar 

b   Ñauar»1. i   tun.C4 

18.0.1. 



1   Cap  .V  IÍ.D  efofdcfl  judicial. 

Á   Cof  .   lVe4 

i*íM*  S1 
art¡c.$*  Se 

to.iib^dt 

tnfl.q.6 

4   Me di 

f   tararí  retratar to  dicho  eatendic  fu  hora  y   hacienda,  pues 

i^qu^'^éUalibrari'at  innócefl  ¡capta  detodo  elle fu  mal.  y‘aui| 
te  de  la  muerte ,   obligado  cita  a   eíía  obligado  fi  puede íidpaligt^ 
.i»  _     r ii  /4«  fu  virta  a   refHn»  vr  .1  j. 

ello  áUnque  lea  co  peligró  le  fu  de  fu  vida  a   rsílituyr  todo  el  da- 

VitecSmodo  di  se  n   a   CorÜoüa,í  ño  que  el  acá  fado ,   y   ü¡spatkn-¡ 

Soto,  Medina,  Nauarro  *   y   Go-  tes  porfu  dkháhan  paieciáoen 

uarrüuiaa.Porquc  ya  que  eílequda  honfay- hazkqda>y.a pediden ,   .   _   *   ̂   .   4   „   »   _£}     I   ifl.j  »   - 
ro  faifa  y   es  caufa  de  que  c!  reo  >p  fcrdoncon  humildad.  Y   ti efto 

„„  ^   ...  rtiuera  eítando  innoOcte, obliga- On  la  vidatoncoraa'iidadjnopüe 

i.  devejlé !   do  cita  a   poner  fft  vida  a   peligro  de  hazer  por  entender  que  hazié 

j.Njiwí' porle  librar.  Y   aíiUtCgláíqttedíjdo  «fto  quedando  enemiftado 

inm*K,  cst i   seque  no  fila  vno  obligado  a   li-'con  muchos,  quedara  en  peligre, 
,,  ,;w.I7¿  brara  fu  hermano  de  la  muerte  fu  vida  ,   ni  le  quedara  coa  qaovij 

CQut'in  re:  coderto'pcligto  de  fu  vidaíe  ha)  uir,  entonces  cumple  hazicB^ 

tul.  pecca*  de  encender  qnan  do  encTatnbos’ttft  amento  
cerrado-  donde  dig* “   ^   •     _   1   _   «il»  t»  Íii/ti  trt^n  Ir»  fiifrt  íífir  hn  -j. -p'fla. 

1*.  6.1  citan  innocentes,  loqual  en  cttey  haga  rodo  lo  fufo  dicho  *xíla 
^   ̂   i   J   .S  ,   L   I.  v.  i   .   .   «i.  aM  1   »   m   m.  fiiA  I   : 

,i',  •   caló  no  acaece.  Y   cito  v   uiera  delobliga-lo  a   efto ,   como  lo  »f»cfe 

b   Mere  ii. '   mirar*13  Mercado  para  no  tenetiue  c   Cordoua  largamente,  y
 b   Mere  u.  ”   7   

¿   ie  redi,  contra  la  común  diziédo  que  nojNaua
rro. 

U'3 

•c.io  fl  <í*fi* 
¡a 

«fi i   «MígKi»«l  que  juta  fallo  cá‘4  L*  quarta  con
dulió  «s.Aquel 

tra  el  iniiocttrte  a   pone'  a   cierto'  que  fue  caula  eflieai
  deque  otra 

peinero  íú  Vi  ta  parale  librar. Y áCturaíTen fallo, obl
igado’cfta a   ra» 7.  yi  •   L   !   .   ahsL  rAfrefífl. 

¡m 

ü   cóíbrmc  eíta  doctrina  fe  hade 

entender  io  que  trae  üCáuarro  ha 

fajado  delta  materia*  Mas  (i  aquel 

¡con:ra  quien  ariti§e,ya  no  cor- 

re  peligro  de  muerte  por  lu  dí 

¡cho, porque  ya  es  muerro  ojuíti 

i   ci  ádo ,de  m a ner a   que  y á   fu  dk n o 

¡fota  mente  Ufhaze  «tafio  en  fu  hó 

I   raio  iuzien  Ja  y   de  fus  hijos  y   pa 

!   r   ie  n   te^  n   o   dta  c   n   to  nee  s   oW  iga 

¡do  aponer  apeligro  la  vida, o 

4pffríona,fino  adeldeziríe  por  car 

!.ta  firmad  a   de  fu  nombre  conju 

rara  en  tobándola  3   quien  la  de  a; 

nifeftarios  para  quede  retraten, 

y   aun  con  peligro  de  musite eHa 

obligado  a   mamfeílar  los  labien 

do  que  par  ía  cucho  í»  de  
feree 

deoadoamoeite  aqirel,  comtí 

quien  fe  jaro.  Empero  fi  no 
 io^ 

md«2ioa  ello, ni  fuecaafake 

que  jür«fíen,íoiamenteeftaph^ 

gado  oót  ley  dechan
dada  2itio- 

n citarlos  que fs retraten
 , y >f«M 

lo  qutfieren  hazer,  la
  mríüraky 

de  charidad  Je  obhga a
   marme 

Itarlospoc  defender
  al  innoeern 

te  .   más  no  ella  ob
ligado  a   «»* 

ratTianto, dándola  a   quien  lañe  ate^mo'^  ® 

]a  jufticia  de  manera  que  haga  tetaor  ley  de  jafticu.
^yp 

en  cobro  donde  por  efto  no  pue- 

da peligrar  fu  per fóna,  aunque  niteltarlos  corn  Pc,'o^  “:d^  noj 

•Cea  con  gran  «aba;  o   y   perdida  de  da,porqueta  ley  d 
regir  losfíaternalm

ent^oiami 
nifeft»rlos  con  peligro 

 ir 

(tíf.vlj, 

41.pl 

írl.J.fi 

ijl.iji. 
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Cap.VII.Del  orden  judicial. 

3* 

1,1, 

»'•  4* 
/i.t  • 
•*> 

obtiga con  tanto  peligro.  |   innocente  con  peligro  de  (a  vi- 
f.:  La  quinta  conduíton  Si  algu 

no  juratalío  no  mirando  en  ello 

porqporoluiio  dixo  cierta  co- 

la,   por  la  qual  vno  fue  condena 

do  a   naaerte, no  eíU  obligado  a   li 

brarledstla  con  peligro  de  íu  vi 

dJ,fígun  a   Gayen  no,  ni  dlaobli 
¿ado  te¿un  P-'dro  de  Nauarra  a 

pjgar  losd.ni  )$,  que  ieiu  tclti- 
7ñ  nio  fucGedieron:  pues  no  U 

tomo  algo  como  coníh.Ni  por 
rasou  del  faifo  celliaionio  ella 

|jy  pues  de  propomo  no  quifo 

jurar  fallo. 
6   tafexcaconclufion.  Si  algu- 

no fabefer  innocente  vn  hom- 

bre, que  lleuan  a   ahorcar ,   aun- 
que no  fea  1   (amad o   a   juy^o^fi  fa 

be.y  entiende  que  con  íu  dicho 
le  ha  de  llorar  por  fer  innoecn- 
ce, obligado  día  ladre  ce  ríe.  a   ate 

(liguas,  aunque  íea  per/uiiean- 
ioaiaeufador,  y   a   los  demás  te 

iligos,que  le  condenaron  con 

obligado  a   ello,  pues  fox  ma!nv:n !   fus  dichos.  Empero  ella  obliga- 
te  nojuro  filio,  lino  fulo  mateo  cion  no  es  por  ley  de  jufticia¡  fi 

ria'meate.  Y   mas  que  íi  delante  no  de  charidad^y  atsi  no  atelli 
de  Dios  ella  libre  ¿ei  pecado  del!  guando, no  ella  obligado  a   algo- 
perjuriojCÓ  mayor  razón  queda- ¡rareílitucian  :   como  lo  tienen 

ra  libre  de  laoffenfa  que  liare  al  i   Sáóto..*5  Taomas,C*.ibriel ,   y   Na- 
proximo.ElU  opinión  de  Ñauar  juarro.El  qual  añade  que  no  eirá! 

ra  me  parece  no  muy  probable:  vno  obligado  a   offeecerfe  por  te  ' antes  la  té g o   por  foípechoía.Por 
que  moralmete  hablado, no  pue 
¿oacabar  da  entender  como, el 

iefcuyio  yolutdoen  materia  la;  que  el  acufador  faltando  en  la  i 
gíaue,como  es  jurar  en  caula, en  prueua  de  la  acuíacion  fera  con- 
la  qual  el  reo  pór  tal  juramento 
puede  fer  condenado  a   muerte, 

no  fea  bus  que  peccado  venial, y 

rtigo  para  que  otro  lea  condena- 
do por  el  crimen  que  verdadera ; 

mente  cometió  ,,  aunque  fepa 

denado  con  la  pena  deltaiion, 

por qaa^ro  el  acufador  fe  pulo 
_   enla  uinecefsidaddeíu  volun- 

culpaleuifsimapor  la  obligado  j   ta4.  Lo  fufo  dicho  limita  Ñauar* 
que  va  hóbre  tiene  de  mirar  co-  ío,que  no  proced  a   en  cafo  que 
aojara  en  lemejantc  cafo.  Y   afsi  el  aerador,  y   denunciador  efté 
entiendo  que  el  dicho  perjurio  obligados  a   denunciado acular» 
noesfaiatnsnte  iiuteriai,  mases  porque  en  elle  cafo  eílaran  obli- 
lurnial  en  fu  caula  culpable,  y   gado*  por  ley  de  c   bar  i   dad  a,  oí ; 
que  peco  mortal m£ce,y  elda  obji  frece rfc  por  teíligos,  Y   ca  nbierv 
gJdo  a   las  daáos  que  de  la.  muer  limitan, codos  lo  íuíodicho.q  .no' 

del  innocente  ,   han  fuccedi-  .ha  lugar  quando  el  teftigo  es 
o   •   Verdad  es ,   que  fu  inaduer-  llamado  del  jue*,  y   preguntado 

I   ttncia  le  librarla  ya  de  la  obii-1  legítimamente ;   porque  en  elle 
Igícion  ,   que  ticfl-e  de  ijbjyii  el  cafo  ii^folaméte  pot  ley 4t  cha **’*VfJ  '«i  ti-dad 

bD  Th.  t. 

a   f?0  a.l 

Gitb  .   t ¡t  4, 

¿   15. y.O. 

O   6.  Naa. 

tu  *na.e.i<¡ 
»<I7  &   Sé 

^   5‘  ®   •4^* 
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Cap.  VII.Del  orden  judicial. 

4   JngU  i* 

q.de  corre, 

frater.ati. 

dif 8. 

tidardjtnas  ann  por  ley  de  jufiieia  braral  innoccf.te^yefl^h^ 

efta  obligado  a   r   o   rallar /y  por ,   tener  contra  á   Nauarro que diie'jM .   f   _       í?       a   *   n   a   M   >1  4>a  A   í*  O   #.  1-v  1   I   I.as  A*  M   ^   A   M   a   1   —   .   í*  1 

cS  coníiguicntejcaliádo  tila  cbh 

gado  a   reftitucion  --"orno  verda- 
dero homicida. Y   añade  S.  Tilo- 

mas,qaúijue  el  tefiigo  no  lea  lia 

mado  por  el  juez,  efia  por  ley  de 

chaiídad  obligado  a   ateíugusr 

por  quitar  el  daño  de  la  repúbli- 

ca, o   de  otro  quaiquiera  particu- 

lar ,   con  tanto  que  el  tal  tefiigo 

corrija  primero  a   fu  hermano  ira 

l-ocontrarioenel  cafo  <ienucf. 
tro  notable,  y   alega  pot  fa  p5Ite  ̂  
a   hxüo  c   Themas,y  aSotounas  ini 
ellos  n©  ¿hen  t   ilo  íi  bien  le  con ¡u 
lidera  ,   porque  (ek mente  di 

zen  que  le  ha  de  librar  el  innecé!^ 
te  como  tenemos  dicho  es  efla'o.i, 
eoncluíion  ,raas  no  dizcn ,   que 
ha  de  fer  efio  a   cuenta  dda  muer 

te  de  aquel  que  hizo  el  crimen, 

ternalmente,  pues  ni  fue  llama-  ¡   por  lo  qua!  le  deue  dezir, que  no 
do  ni  preguntado  del  juez  ,   fino  ¡tiene  Pedro  ia  dicha  obligación, 
—   i   _   -   1   _   ..II  A   -   — _   _   I   A   <   <   rn  t   .   c-  vs  I   \   A   I   I   ̂   s   Ct  r.  I   _       .   A   _   1   ' 

porque  bolamente  Tomes  obliga 
dos  a   librarlos  innocentes  de 

aquellos,  que  i   n/ufi  ámeoslos *   •   fe  -   A   t-  • 

q   le  oífrecio  a   ello, como  lo  dize 

Angles  .   a   Y   rimó  aya  de  ícr  le- 

gítimamente preguntado  per  el 

juez  fe  tratara  abaxo. A   cerca  de  opprimen,y  luán  homicida  r»o 

lo  qual  le  deue  retar  quanto  *   opprime  injufismente  a   Paulo 

nudlropropeíito  que  no  piegu  innocente,  porque  ia  caufa  que 

¡   tando  el  juez  altefiigc  ;'u  ridica-  dioparala  muerte  de  Paulo, fue 
i   mente, Se  deue  y   pued  e   reípoder  remota, y   per  accidens. 

aunqfclo  máde  por  obediencia, '   7   La  feptima  eoncluíion.  Aquel 
y   fopena  de  deícc  munion ,   que  que  ie  elconde  por  neatefiiguar 

no  ella  obligado  a   refponde¿  a   contra  el  reo, aísi en  caula  ciuil 

lo  que  le  pregunta. Y   íi  le  quiere  como  criminal, no  pecca,  aúque 

conftreñir  a   ello,  deue  appeilar,  íu  dicho  íea  abíoSuuméte  necef 

fino  teme  que  el  juez  leharapcr  (ario  ,   contante  que  a   Ja  parte 

ello  algún  agrauiotporque  f»  te-  lefarefiituyacl  daño  que  deefeó 
mee  fio  deue  reíponder  ,que  no 

ífabe  nada  entédien do  entre  fi ,   q 
rt  n   .   .   •   1   »   *   *   1 

deríe  le  vino.  Y   li  no  le  efeondio 

antes  juro  que  la  parte  contraria 

b   Ñaua,  in 

vfan.e»  29* 

0.  4   1,  Soto 

li.S.de  iuj, 

1 J.6,4 *   í.f. 

4*3* 
c   Sor.  l¡.6, 

de  iufq.  4. 

4f*a.ro4.2 

efié  obligado  a   dezir  ,   como  lo  jera  fu  enemiga,  no  lo íiendo en 

tiene  b£sauarro,y  Soto. Y   note-  efte  cafo, aunque  jure  contraería 

fe  mucho  para  que  nadie  le  enga 

ñe,que  no  efía  Pedro  íin  fer  re 

querido  ,   obligado  aateftiguar 
cótra  Iuá  homicida,  íi  Paulo  por 

el  homicidio  que  hizo  luán,  ha 

de  ícr  muerto.  Afsi  lo  tiene c   So- 

to dizier>do,q  no  es  licito  deícu- 
brir  al  delínqueme  oculto  por  li 

—   • 

no  fulamente  ella  obligado  are- 

fiituyr  el  daño,  que  vino  a   » 

parte  lefa,  por  falíamente  
inhabi 

litarfe  por  tefiigo  de  fe
  contra 

el  reo,ma¿  aun  peca  mo
rtaliaen* 

te  jurando  falfo,  c
omo  lo  líC Nauarro. i   M   .... 

8   La  oñaua conclufioD  ̂ 1CJ|}[ 

i 

/K»
’ 



Cap.rJ7.DeI  orden  judicial. 
.     3? 

, pregunta  tiene  también  efte  fen- 
tido  :   conuiene  a   faber ,   íi  oyo  el 
crimen  que  conforme  derecho 
no  es  occulto  .   Y   nota ,   que  íi  el 
juez  con  demaíiada  pertinacia ,   y 

malicia  preguntare  al  teftigo  no 
folamente  íi  fabévna  cofa, mas  au 
fila  fabe  fecretamente  haziendo- 

le  fuerza,  querefponda  reuelSdo 
el  dicho  crimen  pecca  mortalme 

te.  Y   no  puede  el  juez  por  efte  tef 

timonio  proceder  contra  el  de- 

linquente ,   pues  efte  teftimonio 
mana  de  la  injufticia  que  el  come 
tio  háziendo  fuerza  al  teftigo  ,   y 

afsi  no  es’jiíridico  para  que  haga 

esdefcubrirel  peccado  que  vno 

fabe  fuera  de  la  confefsion  ,   fien- 

do  occulto.Y  afsi  el  que  es  pregü 
tado  del  injuftamente,  y   contra 

derecho  puede  refponder  con 

muy  buena  confidencia,  que  no 

fabe  nada  de  lo  preguntado.  Por- 
que conclufion  es  muy  auerigua 

da  de  todos  los  Theologos,  que 

el  facerdote  que  fabe  algún  pec- 

cado en  confefsion  ,   puede  (fien- 

do  preguntado  del  por  el  juez) 

refpoderq  no  fabe  nadary  refpon 

de  verdad,  pues  no  lo  íabe  dema- 

nera que  efte  obligado  a   manifef 

tarlo  en  aquel  fuero.  Y   lo  mifmo 

parece  que  fe  hade  dezir  en  nuef  fe  .   Verdad  es  qfiehuézno  hizo 
tro  cafo  refpondiendo  el  teftigo  |   fuerza  al  teftigo  para  reuelar  el     1   _   I   _   .   í*  r*  '   «   •   i   •   w   /«  «   «   •   a 

quedo  fabe  en  fecreto,que  no  la- 

be nada  que  efte  obligado  a   def- 
cubrir.  Y   defta  manera  fe  ha  de  i.n 

terprétar  la  pregunta  del  dicho 

juez  couiene  a   faber ,   íi  fabe  algo 

que  fegü  derecho  efte  obligado  a 
defcubrir ,   attento  que  el  juez  no 

tiéne  poder  para  inquirir  del  cri- 
men fino  es  cóforme  lo  que  orde 

naelderecho.  Y   cierto  es  que  el 
derecho  no  le  da  lugar  para  hazer 
inquifició  dé  algún  particular  de 
linquente,íino  ay  contra  eldndi- 
cios  graues  e   infamia,y  vna  fofpe 
cha  muy  vulgar  cafi  por  la  mayor 
parte  de  la  república .   Y   confor- 

dicho  crimé,fino  que  el  le  defcu- 

brio  por  fu  voluntad,  puede  con 

efte  dicho  proceder  el  juez  con- 
tra el  delinquente, attento  que  la 

injuria ,   y   peccado  que  otio  haze 
eftando  el  /uez  innocente  ,   no  le  ¡ 

impide  para  que  pueda  proceder 
contra  el  delinquente  ,   eftando 

ya  enterado  que  lo  es. 
6   Lanonacocluíion.  Hazémuy 

mal  los  /uezes  qué  remite  fus  cau 

fas  a   los  confeíforés, para  q   infor- 
mando dellas  en  la  confefsion  a 

los  delinquentes  les  haga  confef 

far  la  verdad  en/uyzio  compel- 
licdolos  a   ello  los  /uezes, porque 

meeítoíehade  entender  lo  que¡  no  coníideran  qlos  reos  q niega 
comunménte  tratan  los  a   Dodto  \   la  verdad  en  juy zio  eftan  apare/a 
res, y   Scoto,y  S.  Thomas,  y   Ger-  í   dos  para  no  la  deicubrir  en  cofef- ÍO 11  i   »Y  1   a   *vi  í   C*     _   '   /*_  1   "i  i   •   r*  •   r*  i   i   n ‘Y  lo  mifmo  fe  ha  de  dezir 
quando  el  teftigo  injiiftaméte  es 
preguntado  fi  fabe  de  oydas  de 
[cieito  deliílo  oculto, por  que  efta 

fion,  y   afsi  fe  les  da  occaíion  para 

q   mienta  en  ella ,   y   cometa  facri- 

legÍG .   Y   hazen  los  dichos  juezes 

vfando  defte  termino  la  confef- 
fion ce 
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fon  odiofifsima,  y   afsiconuiene 

que  los,.facerdotés  a   los  quales 
fe  remiten  los  dichos  delinquen 

tes  como  fiemos  de  Diosrepre- 
hendan  con  animo  endiofado  a 

los  /uezes  que  quieren  aproue- 
charfe  dellos  para  executar  lajuf 

ticiáen  fu  fuero,  como  lo  dize 

éSeiovbi a   Soto. De  la  qual  do&rinainfie- 

■   ro  quan  mal  hazen  algunos  con- 

feífores  que  confieífan  algunos 

delinquentes ,   los  quales  viendo 
fu  innocencia  en  la  confefsion,y 

teniendo  dellos  laftima  les  piden 

licencia  para  defcubrir-la  confef- 

que  en  el  íV'pecca ,   yle  tomaneii elle  cafo  los  vellacos  por  capa  de 

fus.viciosí 

Jutrs . 

ir- 

lo La  decima  concluírón  e$¿que 
elteftigo  legítimamente  preguu 
tado  del/uezefta  obligado  a   de- 
zir  la  verdad,  aunque  aya  hecho 
juramento  de  tener  fecreto ,   por 

quanto  el  tal  juramento  es  en  de- 
trimento de  la  parte  lefa ,   el  qual 

aunque  elle  obligado  areíiituyr 
todo  el  daño  que  de  no  defcubnr 
la  verdad  fuccede  a   la  parte  leía, 

no  eítaempero  obligado  en  con- 
fciencia  a   reíUttjyr  la  pena pecu 

•   •   i   11  •   • 

íion  de  fu  innocencia  :   y   fe  van  a   niaria  en  la  qual  el  reo  fi  dixera m   .   •   «   •   «   •   I   1   É 

los  juezes  ,   y   dizen  que  miren 

que  eftan  aquellos  delinquentes 

innocétes,y  que  ellos  lo  yuraran 

fi. fuere  neceífario  ,   porque  los 

¡han  confesado,  yfaben  la  ver- 

dad .   A   los  quales  los  mezes  de- 

ucn  reprehender  diziédoles  que 

fe  vayan  con  Dios  .   Porque  aun- 

que algunas  vezes  condenan  al 

innocente  prouado  por  delinque 

te,  menosinconuenientees eíle 

que  dar  occafion  a   los  reos  pava 

mentir  en  las  confefsiones  vien- 

do que  el  dicho  de  fus  confeífo- 
resyaldra  mucho  para  fu  abono. 

Lo  qual  con  mayor  razón  fe  ha  de 

hazer  quando  fe  trata  alguna  cau 
i   fa  ciuiljO  criminal,  y   viene  daño 

I   a   algún  particular  de  que  la  fen- 

j   tencia  fe  de  por  el  reo  que  fe  acu- 
J   fa.  Porque  admitir  en  efte  cafo  el 

|   dicho  de  los  coníeífores  es  hazer 

laconfefsion  odiofifsima,  y   dar 

occafió  a   los  agrauiados  para  mur 
murar  defte  íacramento  diziendo 

la  verdad  auia  de  fer  condenado. 

Afsi  lo  tiene  h   Nauarro  contra  j 
Soto.  La  qual  opinión  tiene  tam*. 
'bien  Medina  probándola  con  el  ¡ 

exemplo  del  que  detiéne  al  car-; 
celero,  de  la  qual  violenta  deten 

cion  fefigue  huyr  de  la  cárcel  el 

qual  no  ella  obligado  a   oífiece.r- 
feala  muerte, a   la  qualfino  huye 

ra,  huuiera  de  fer  condemnado 

el  delinquente .   Ni  obfta  que  ne- 

gando eíle  te  (ligo  la  verdad  in/uf 

tamerite  impide  la  execucion  de 

la /ufticia,  porque  las  leyes  pena- 
les como  las  demas  leyes  no  obü 

gan  fino  como  eftan  en  vfo  reci- 

bidas, y -no  efta  en  vfo  que  ellas 

obliguen  en*  confidencia ,   antes 

de  la  condenación  del  juez ,   el 

qual  vfo  fe  funda  en  vna 
 inclina- 

ción natural, con  la  qual  los  hom 

bies  rehuían  fer  executo
res  de 

las  penas  contra  ellos 
 pueíbs. 

Afsi  ío  tiene  con  la  co
mún  na,v 

Luys  c   López 

hfllik: MJ.HÍ 
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77  ta  vndecima  conclufion.  Es  jtan  perjudicial  a   la  república, daT" 
que  quando  duda  el  tefligo  fi  pre  dandofe  'fi  puede  inquirir  del  có milicia'  que  infamar  a   vn  hom- gunta  el  ;uez  jurídicamente  en 

califa  de  grá  infamia, no  efta  obli- 

gado a   obedecer ,   aunque  fie ndo 
prelado  fuyo  fe  lo  mande  por  obe 
diencia ,   porque  mayor  peccado 

es  infamar  al  próximo  fin  caufa,y 

ponerle  en  peligro,  que  no,  no 
obedefeer  al  prelado  mandando 
reuelar  el  crimen.  Y   afsi  eílando 

el  negocio  dudofo  el  mayor  pec- 
cado fe  ha  de  euitar :   afsi  lo  tiene 

1   Aragón,  y   Medina,  ySoto  con 

tra  Palüdano,  Sylueílro ,   y   algu- 
nos Canonizas ,   los  quales  tiene 

que  en  duda  obligado  eíla  elfub 

dito  a   obedefeer  al  prelado.  Y   en- 

tonces el  juez  pregunta  no  juridi 
camente  quando  no  ay  infamia 
probada  contra  el  reo  con  dos  te- 

fiigos,  procediendo  por  via  dr. 

Inquiíicion  ,   o   no  auiendo  legi- 
timo accufador  co  femipléna  pro 

bacion  (que  es  vn  teíligo  fide  di- 
gno devilla)  bcon  indicios, pro- 

bados por  dos  teíligos,  juntamen 
te  con  la  acufacion  .   Verdad  es, 
que  nueílra  conclufion  fe  ha  de  li 

untar  que  no  proceda  en  cafo  que 
el  crimen  del  qual  pregunta  el 
juez, es  contra  el  bien  publico ,   y 

bre  particular :   y   en  elle-  cafo  ad- 
mitto  yo  de  muy  buena  gana  la 
opinio  de  Paludano,y  Sylueílro. 

La  duodécima  conclufion.  Si 

el  fubdito  tiene  opinio  aífaz  pro- 
bable que  el  prelado  iuílamente 

pregunta  aunque  tenga  fofpecha 
de  lo  cotiario,obligado  ella  a   obe 

deceral  prelado  en  elle  cafo  y   re- 
fponder.  Mas  fe  ha  de  notar,  que 

fi  la  perfona  contra  quien  inquie 
re  fuere  de  gran  dignidad,  y   auto( 

ridad,  y   prouechoen  la  repúbli- 
ca ,   aunque  tenga  el  fubdito  por 

opinión  probable, que  el  ¡uez  pro 
cede  jurídicamente  en  eíla  inqui 
íicion,puede  con  muy  buena  con 

fcíéciafeguirlafofpecha  que  tie- 
ne contra  fu  prelado ,   de  que  no 

procede  juridicaméte  porque  fe- 

ria graue  daño  el  que  fe  haze  ala 

república,  fi  eíle  hombre  injuíla- 
mente  fuelle  condenado  .   Por  lo 

qual  bien  es  que  ella  fofpecha  fea 

de  mas  fuerza  que  la  opinión  jafsi 

lo  tiene  Soto.  b 

13  Ladecimátercia  conclufion.' Afsi  como  ni  la  muger,  ni  los  de f 

cendientes,niafcendienres,  ni  o- 

muy perñiciofo  a 'el.  Porque  en  itros  que  cuenta  c   Angelo, -e-ílan’ 
elle  cafo  aunque  aya  duda  fi/uíla  i   obligados  a   teílifícar,  afsi  proce- 
mente  pregunta  el  juez,oRo,obli  diendo  el  juez  por  via  de  iñ  quifi- 
gacion  tiene  el  iubdito  de  refpon 
er  obedéfeiendo  a   fu  prelado, lo 

qual  fe  prueua,  porque  fi  per  fi  fe confideran  entrambos  ellos  da- 
,nos,  mayor  mal  es  no  defeubrir, 
^«panifcftar  al  juez  elle  crimen 

don  poniedó  cdidto  noeílá  obli- 

gados a   manifeílar  el  crimen  del 
reo  fu  marido, Sec.como  queda  di 

cho  en  la  materia  de  la  deícomu- 

riícn  ¿n  el  cap.  délas  monitorias. 

14  La  decimaquartá  concl
ufion." 
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El  que  denuncia  fraternalmente 

contra  alguno  ,   puede,  fer  t&íligo 

en  el  proceífo  iudicial,attéto  que 

el  proceífo  judicial  y   la  denun- 
ciación fraternal  fon  cofas  muy 

diftinéias.Y  afsielque  es  denun- 

ciador en  vn  proceífo, parece  que 

no  ay  inconueniente  para  fer  te- 

las opiniones  que  en  eílo  ay, 
<   *   La  décima  quinta  c6clufi6.Se 
gun  derecho  en  ninguna  manera 
deuen  fer  admitidos  los  fecidares 

hablado  regularme te, para  ó   fean 
acu  (adores, teftigos, o   denudado 
res  en  caufas  criminales  cótralos 

religiofos  por  la  indecencia  que 

ay  en  ello,  y   porque  los  facros  ca íligo  en  otro, como  lo  dize  Sot. ?   y   4   . 

, ftixipe.ro  aunque  efta  opinión  pa-;  nones  b   lo  prohíben,  Jos  quales  ¿   tp, 

rezca  probable  ,1a  contraria,  tie- i   expresamente  vedan  que  los  fe- 

nen  hombres  dados.  Poique  no  culares  fean  acufadores  délos  ele 

ay  duda  fino  que  el  que  denun-  rigos, fino  es  en  ciertos  cafos. 

ciaen  vn  proceífo  fraternalmen- 

te contra  alguno ,   en  alguna  ma 

ió  La  decima  fexta  conclufion. 

Los  infames  no  han  de  fer  admit 

ñera  repreíenta  la  pej  fona  del  ac-  tidos  para  que  fean  aculadoreso 

cufador,  y   afsi  fu  dicho  corre  pe- 

ligr0jy  no. fe  le  da  tanta  fe ,   antes 

fe  tiene  por  fofpechofo.  Por  lo 

qual  creo  que  hablando  regular- 
mente eftos  denúciadore^nipue 

teftigosaun  en  los  peccados  que 
fon  contra  el  bien  de  la  república 

excepto  el  peccado  de  la  heregia 

como  lo  nota  c   Soto.  Deaquife 

t   ¿unir 

(1  -   r   jfi  n infiere  refpuelta  a   vn  graue  cajo, ,,  (j •         /i 1 ,   m 

den  ni  deuen  fer  teftigos  *.  Digoiconuieneafaberjquefivnhom-  j, 

hablando  regularmente  por  razo  ,bre  infame  entre  otros  crimines 

del  crime  déla  heregia, en  el  qual 

el,  denunciador  fuele  fer  teftigo, 

y   con  mucha, razón, por  la  atroci- 
dad del  deliro.  Por  lo  qual  fon 

que  confeífo  di  xa  que  auia  come 

tidoel  peccado  nefando  convn 

hombre  muy  honrado',  y   de  muy 

buena  fama,  no  vale  fu  dicho  ya- 

admittidos  por  los  fepores  ínqui  ra  que  el  juez  pr.oceda.  cotra  el
  di 

fidores  los  tefiigos  que  en  otros '   cho  hombre. Lo  primero,  porque 

crimines  íég  u   derecho  ho  fe  pije  1   no  puede  proceder,  po
r  vía  de  ac- %   i   •   •   ír-v  •     1   !   U   ̂     «Ap  infitnP  no  míe 

den  admitir.  Digo  también  ha-, 

blando  regularmente ,   porque  fi 

efqu$  denuncia  primero  corrige 

a   fu  hermano  deünquente,y.vié-'  v --  - «   . 

do. que  no  fe  aprouecha  de  f i cori  fredo. ,   aunque,  la  infamia  ea 

re¿tip.n,depuncia  del  de  la  mane-  j   hecho ,   y   no  de  derecho.. 

r a   . que  le  es  licito,  fegun  derecho  de  proceder por  viade  d^1^.. 

cufacion  pues  efe  infame  no pue
 

de  accufar  conforme  lo  que  dize
 

vna  gloíía  ̂    co.mmunmente
  re 

cibida  porPanormitaBoIy.
Godo 

¿fJlM 

iM 

h u m an o   y   di ui no,  p ar ece  qu e   e f- 

te  tal  puede  fe*  admittido  por  te- 

ftigo. Y   defta  manera  fe  puede 
concordar  la  contrariedad  de 
i   J   , 

cien,  pues  no  pr
ecedió  corre  io 

,viade  In.qui£cion,pues 

riífll*’
 \ 
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.éílaua  fufficientemente  infama- 

icio.  Ni  puede  proceder  tomando 

loccafion  ácl  nicho  de!  infame, 

¡porque  ei  que  conficíía  fu  pro- 

Ipno  crimen  no  fe  le  ha  de  dar  fe, 

¡deponiendo  contra  otros  parti- 

cipantes en  hmimen.Y  mas  qae 

Icomo  es  infame  no  vale  por  cef- 

« '   figo, como  le  dize  en  a   Derecho. 
mü  de  Y   mas  que  no  bailad  dicho  de 

vnteftigo ,   ni  de  dos,  nidetres, 

aunque  fean  calificados  para  pro 

ceder  porviade  inquiúcion,mas 

conuiene  que  aya  infamia  con- 

tra el  delinquente.  Y   no  baila 

qualquier  infamia  para  que  pue- 

da el /ueá  proceder  contra  hom- 
bres íemejantes,  mas  conuier.e 

que  eíla  infamia  aya  procedido 

degenrebié  intencionada, y   que 
ama  al  dicho  reo ,   como  íe  dize 

^Derecho,  como  lo  nota  la 

glofía  comunmente  recebida.  La 

qual  declara,  que  n®  baila  la  que 

nace  de  gente  maleuola.  Y   en  el 
cafo  del  qual  tratamos  íehade 

presumir,  que  elle  vltra  de  fer  in 
fam¿  quiere  mal  a   aquel  que  con 

íu  dicho  condena  por  ler  el  con- 

uencilo por  vn  grande  perdido, 
y   por  fer  el  otro  tenido  por  hom 

hre  muy  virtuofo  y   honrado, 

principalmente  fi  ha  fido  fu  pre- 
lado pues  es  muy  ordinario  que 

los  ruynes  fiempre  tienen  mala 
voluntad  a   fus  prelados  fien  do 
viituolos ,   y   zelariores  de  la  vir- 

tud. Lo  qual  principalmente  ha 
lugar  quanáo  el  juez,  que  le  to- 

mo el  dicho, erro  en  la  forma  del 

djtecho  haziendo  q   el  dicho  infa 

iir<  de 
tu, 

;   C   N dg.túf 

me  manifeflaíTe  fu  dicho  fdélarM 
te  de  cinco  ofeystefHgoSjhazic-i 
dolo  qüe  era  lecreco  publico  yj 
manifieño,  porque  éneílecafoj 
tabica  ay  prefumpeion  contra  el 
dicho  juez .   Lo  lufodichoj^íTa* 

de  lo  ̂   trae  e   Nauarro  en  vn  con  I 
fe  jo  trayendo  ellas  razones.  Ver-  - 

dad  es ,   que  yo  tengo  por  opinío  accttf,conk 
que  puede  el  juez  por  vía  de  in- 
quificion  fecreca,  proceder  con* 
tra  el  delinquente  en  eílepecca-( 
do  nefando,  aunque  el  delinque» 
te  no  eíle  infamado, como  queda 

dicho  arriba.  Y   afsi  para  librar 
a   eíle  reo, lo  principal  que  ayuda 

es  la  infamia  del  teíligo  que  de- 

pone contraeI,y  fer  coroplicccn 
elpeccado,  el  qual  no  vale  por 

teftigo,  como  queda  dicho.  Ver- 

dad es  que  pone  en  necefsidad  al 
reo  de  le  purgar,  como  lo  apunta 
d   Sylucfíro. 

¿   S yt  tita» 
teflis.  ff.l. 

;   yerft.  n« Cap.VIlJ.Si  es  licito  po 

ner  tacha  a   los  teftigos,-'».  >im¡u 
{ti  laicos  19 Ti  es  peccado  mortal  imponer  a   loS  W.  (leruu 

figos  crimines  faljos.concluf  i.ntí 

mero.  i. &   yerbot 

„   ,   ,   .   ¡   ,   iudicium • 

SjfS  iUicito  poner  faltas  yerdaderas^ 

publicas  alteftigo  falfo.con,i.HU.i,\ ( 

@r  cott‘$'nU‘$m 

Si  es  licito  opponerayn  tejligo  alga* 

deliño  fecreto  ,   ftendo  foloellabi - 

dar  dt  i   crimen. con.  ̂ .nu.  4. 

L 
•^r  ..  ■   *•] 

A   materia  deíle  capitulo 

es  muy  importante,  de  la 

__jqual  trata  Sandio  fT
ho- 

mas,  y   los  que  eferiuen  
iobre  el, ce  $   y 

e   P.Th.% 

z.q  jo.ar» 

5   .ybi  Jrá 

gon. 
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Cap.IX.Del  orden  judicial. 

y   para  fu  clara  refolucion  pongo  j   tas  ácl  ceftigo,fea  aeceíTariopaíJ 
las  figuientesconclufiones 

i   La  primera  coduíion es, Impo 
ner  a   los  te  Algos  criminesfalfos, 

fiépre  es  peccado  mortal, aunque 

los  póga el  que  pleytea  legítima- 
mente, por  íerefta  vna  mentira 

muy  dañofaalosdichosteíligos. 
De  aqui  infiero  quan  iniquo  y 

maiqescl  vfo  que  en  ellos  nuef 

el  pleyto.La  fegunda ,   queco  fe 
pueda  de  otra  manera  defender 
circo.  La  tercera,  que  no  fe  pre- 
teoda  por  ella  via  infamarle, fino 
lelamente  defenderfe conforme 

lo  que  en  otro  caío-íe  me/an  te  re- 
Cueluen  a   Cayetano,  Cordoua3 

( Soto, y   Kauarra. 
¿   La  tercera  coneíufion.  Aquel 

tros  tiempos  preualece  entre  los  j   que  oppone  al  tefíigo  quediw 
abogados  y   procuradores, ponié  |   verdad  algún  crimen  publico,  o 
doaiosteftigos  faltas  faifas ,   de  j   manifiefeono  pecca,  porque  en 

las  qualcs  aun  no  ay  fofpecha,  di  '   elle  cafo  no  le  infama ,   ni  haze  al 
ziendo,  que  hazen  ello  por  redi-  go  que  fea  contra  fu  prouecho. 

1 

mir  fu  vexacion  ,   no  mirado  que 

íi  redimen  la  vexacion,temporai, 

caminan  a   mas  no  poder  por  ella 

via,  a   1§  vexacion  eterna, por  que 

Lo  qual  fe  ha  de  entender ,   coa 
tanto  que  el  reo  fe  defienda  juila 

mente,  porque  finóle  defiende 
/ uftaméte,  vltra  del  peccado  que 

no  es  licito  redemirla  vexacion  ;   comete  contra  jufiieia, pecca tam 

temporal  con  mentiras  y   falle-  J   bien  cotra  charidad  echando  en 
dades.  I   la  cara  a   fu  próximo  el  peccado 

z   La  fegunda  concluíio.  Aquel !   que  ha  cometido, 

que  tiene  buen  pleyto^uede  por  4   La  quarta  conclufion.Mata  Pe 

fu  defenfion  poner  faltas  al  tefti-  dro  a   vn  hóbre  ,de  ia  qual  muer 

gofalfo, fien  do  verdaderas,  aun-  terioay  masde  vn  teftigo,yía 
que  fean  occultas,con  tanto  que  be  el  reo  fecretamente  fer  elle  no 

dellas  quede  fu  dicho  flaco,  y   de  tadode  cierto  deli&o,  por  cuya 

poco  valorPorque  fi.con  lasfal-  j   caufa  no  puede  íer  tefligo,  licito 

tas  entiende  que  no  ha  deque-  es  al  dicho  reo  oponerle  elle  cri- 
dar tal  ,   no  es  licito  defcubrirbs  men, aunque  fecreto  para  que  fu 

atento  que  fe  concede  fu  reueTa*  dicho  no  ie  pueda  dañar .   Y   lo 

cioa,para  defenfion  del  reo.  Y   no  1   miímofehadedczir,quadovno 
quedando  el  dicho  teflimonio  hazetefhmento  cerrado  confe 

flaco  con  ellas, no  fe  alcanza  el  di  te  cefligos,  y   labe  el  que  ha  de  fu 

cho  intento  que  es  la  defenfion:  j   ceder  ab  inteftato  q   dos  otresde 

la  qual  fe  permite  con  la  modera-  líos  fon  infames,  licito  leesopo- 

ciondeuida,  de  manera  que-fea  !   nerles  efla  falta  , aunque *fCj?.f3í 

inculpable.  Yafsies  neceflario  para queel.teftamento  por  3 1 a 

que  tenga  tres*,  condiciones ,   La  i   de  laloienmdad  fea  nullo»  }■* 

primera,  que;cl  deleubrir  las  fal-  j   canee  iaJvaziéda ab  inteftato-  ̂ 

Mn 

?•!><'/, S, 
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!ib, 

¡tu 

.   I * 

m.  c, 

.   i. 

ts  do&rha  es  de  a   Soco:  la  qual 

pata  íer  verdadera  te  ha  de  modi 

ricar  con  las  figúrente*  limitado 

ncs.La  primera,  que  la  reuelació 

delta  infamia  fea  neceílaria  para 

ijiircódpleyto.La  íegüda,que 

la  infamia  que  fe  ligue  de  de  leu# 

brir  el  crimen  canga  en  alguna 

manera  proporció  cóformcelar 

bitrio  del  prudente  varó  có  el  da 

no  q   fe  pue  ie  íeguir  de  no  fe  ma 

nifeftar].  Porque  fi  vno  en  vil 

pleyco  de  nonada  por  alcázar  íu 

pretenfion  ieícubricíTe  vn  deli- 
¿todekeítigo  tagraueq  por  el  Je 

puede  quitarla  vida,o  incurriría 

en  alguna  grande  infamia  fin  da 

dajpeccaria  grauen<ente  contra 

io  q   pide  la  charidad  .La  tercera 

es  que  íetega  refpeóto  a   ia  caula 

y   modos  có  los  qualesel  teftigo 

Uegaajurar,  porque  aquel  que 

por  fu  culpa  ,   o   porq  guita  delio 
feoffrece  a   jurar  mas  fácilmente 

íelepuedeopposerel  delióto  a 
aullando  fu  dicho  delta  manera. 

Empero  a   aquel  q   fin  culpa  Tuya 

antes  cópelido  de  la  juílicia  ateí* 

cigualoque  íabe,no  es  bren  ,ni 

es  licito  que  con  tanta  facilidad 

le  le  opponíra  la  dicha  infamia. 

5   Laquintaconclüfion.El  tefti 

goalquaínofe  toma  juraracto 

puede  fer  tachado, porque  no  va 

le  el  teftigo,al  qual  no  le  tomaju 
ramento, conforme  lo  dicho  arri 

ba^  .   Y   afsi  aduiertan  los  prela- 
dos regulares  que  quando  califi- 
can algún  proceífo  y   caufa ,   que 

delante  deilos  fe  trata ,   no  baíia 

que  manden  por  obcdilcia  a   fus 

39 

fubditos  que  diga  la  verdad, fino  j 
que  Ies  han  de  tomar/uramento  \ 

porque  no  Ies  tomando  júrame- 
to  no  le  íubítancia  ei  proceífo  ju 
ndicamente. 

Cap.lX.En  el  qual  fe  tra- 
ta como  el  denüciador 

aculador  y   teftigós  ha 
decorregir  a   fus  herma 

nos  antes  q   denuncié, 

aculen  y   ateftiguen  en 
loscafosjcnios  quales 

eftan  obligados  a   ha- 
zerla  dicha  corrcéUó. 

$i por  derecho  dtttino  natural  y   poftti 

uo  ay  obligación  de  corregir  a   los 

hermanosuon,i  n.¡» 

Cbtney  ¿¡tundo  obliga  la  correfíion 

fra  terna,-}  las  condiciones  q ue  ha 

de  auer,y  fi  je  ha  de  corngir  de  los 

pescados  yenialcSiCO'Ztn.x. 
Ojiando  y   como  es  licito  atufar  al  pro-  j 

xim o   que  [e  guarde  porque  le  quie  j 

ren  matauibidem 

Si  el  que  eíta  en  jeteado  mortal  ptte 

de  cerregir'COtt*yU.$, 

Siejla  el  hombre  particular  obligado 

etattifar  afu  hermano  viendo  que 

efla  en  algún  error, y   ha\e  con  bue 

na  fe  alguna  cofa  titirita, concia^» num.  4. 

S irte aprouechandoU  corre ftion  fra 

terna  efla  obligado  el  que  iorr¡ge,a 

amoneflalle  delante  de  dos  o   tres  te 

fligos.c9^>n^. 
Si  efla  vno  obligado  a   corregir  4   fu 

hermano  con  peligro  de  fu  vidaett 

iidtédo  que  fi  no  le  corrige  moriría '   ee  4   t* 



/jo  Cap*lX.Dc/orden  Judicial, 

en  peccado  mortal,  conc»6.n  6.  J   cado  mortal ,   porque  por  razón 

)i  efla  obligado  el  prelado  por  ley  de  ddle  peligro, obligación  aurade 

charidad  ojufticia  con  peligro  de  fu  ¡   corregirle. Como  fi  vno  viefl'éen 
vijx  a   corregir  fraternalmete  afm  trata  otro  en  alguna  caía  doRiic 

(ubditos.cun.7.ti'7 

i   i   tila  obligado  el  prelado  fopetia  d ; 

pecado  mortal  a   eslirpar  los  pee- 
cadosyeuialcsdefu  r&puLUea 

V',
 

~   tí tilo  queel  que  denucia, 

y   el  que  acufa  ,   y   e\  que  a 

sítiguaen  muchos  cafas 

dtan  obligados  a   corregir  a   fus 

hermanos  antes  que  denuncian 

do, aculando,  o   ateftiguando  ma 

difieren  al  juez  el  deh&o  del 

reo, viene  aquí  muy  a   pelo  tra- 

tar como  obliga  la cone&ió  fra 

terna,  y   con  que  peligro  ,   y   en 

que  calos. Para  refoíucion  de  lo 

qual  fe  ponen  las  figuicnces  con 
clufiones. 

i   La  primera  cocluíion  .   Por  de 
recho  natural, diuino  ypofitiuo, 

eftan  todos  obligados  a   corregir 

alus  hermanos  de  los  peccados 

que  en  ellos  veen  .   Efta  es  co- 
mún fentencia  de  todos  .Y  oo  ío 

lamente  ay  obligación  de  corre- 

gir los  peccados  futuros,  masnü 

los  peccados  hechos  ,   y   obliga 

tile  precepto  a   la  corrt&ion  de 

qualquiera  peccado  !?vorral,pues 

tí  fin  qelía  es  ia  {alud  efpirituai 

del  próximo  ,   la  qual  fe  pieide 

por  qualquiera  peccado  mortal 

Y   atento’ que  por eí  pecíado  ve 

nial, no  le  pieide  eftafalu-d  eipiri 

tual  no  ay  obligación  de  corre 

gir  al  próximo  dC  l^falu  o   fi  es  de 

familiarmente  trata  tovnas  mu 

geres  y   ay  en  fus  platicas  algu 
nos  peccados  veniales, losquales 
en  lemejáte  cafo  difponé  a   níort^ 
les. Ella  opinión  es  de  Soto  y   def 

pues  de  otros  la  tiene  como  ver 

d'dd  moy  aueriguadaa  Nauarro. 
De  lo  dicho  fe  infiere  eftar  vno  o 

bligado  a   corregir  alquepecca 

con  alguna  ignorancia  craífa  o 

por  flaqueza , pues  ellas  cofas  no 
libran  de  pcccado  mortal. 

z   La  fcgüda  coclufion.La  corre 
&ion  fraterna  no  obliga  en  todo 

lugar  y   tiempo  ,   mas  latamente 

quando  importa  para  la  entnien 
da  del  hermano  .   Porquecomo 

el  precepto  delta  fea  affiímatiuo 
no  obliga  {empero  pro  femper ,   fi 
no  folamente  en  aquel  tiempo^ 

lugar, en  el  qualla  corrediion  ic 

puede  hazer,  de  manera  que  les 

adío  ordenado  afu  fin  que  es  la 

enmiéd/deí  hermano.  Yaisi  fe  rt 

quieren  ieys  citcunflancia*  p^* 

que  fe  haga  como  deue  ,   las  tres 

de  las  qu  ides  ion  de  parte  del  ql*r 

corriga  las  otras  tres  ion  de  par 

te  del  q   es  corregido ,   lasques 

refiere  Gérfon  .   ̂   Las  de  paite 

del  que  corrige  fon  las
  iiguiétes- 

La  primera,  que  teng
a  cu  nocí 

miento  del  peccado . La  íegun  a 

manfedumbre.  La  ter
cera  como 

didad.  Las  otras  tres
  depártele 

que  es  corregido  ion  las  fg
u!^ 

gir  al  próximo  cui, íanio  n   es  ce  quecs  {tz 

ui  condición  que  difpone  a ; pee  J   tes.La primera, 9   fo  Pecca  ̂  

(,  Gtf'1 

tfíí»'1*' 

értifM 
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Cap.  I X.  Del  orden'judkial. 
mortajo  venial  que  difpone  pa 

ra  motea!  como  queda  dicho.  La 

fegundíjqueayaefperan^ade  la 

enmiéda.La  tercera  ,que  n©  efpe 

re  otro  tiempo  mas  oportuno  .   Y 

conuiene  primero  explicar  las 

primeras  tres  condiciones,  y   lúe 

go  explicaremos  las  fegundas. 

Acerca  de  la  primeraco  ndicion 

de  parte  de  1   que  corrige  es  de  no 

tar  que  Adriano  a   tiene  que  ba 
fia  para  que  v   no  corrija  ,   y   efte 

obhgadoaello  que  tenga  vn  pro 

bable conofcimiento  del  pecca* 
do  aunque  no  íea  cierto. Lo  qual 

puede auer lugar quando  de  no 
hazet  la  tal  correóhon  puede  íuc 

ceder  gran  diño  al  que  ha  de  fer 

corregido, añilándole  el  que  fra 

temalmente  le  corrige,que  nole 

corrige  deíle  deliólo  para  faber 
cierto  auer  lo  cometido.fino  por 

que  dudadcIlo,y  defleafu  apro- 

uechamientocfpuitu:sl,y  quiere 

dar  tra$a  para  que  íe  euiteelda» 

ño  que  imagina  le  puede  fucce- 
der.Empero  quando  no  íe  teme 

e!  tal  peligro  no  es  neceíLrio  ha 
¿cela dicha  amoneftacio^uiédo 

fojamente  probable  conofcimié 

to  del  peccado,  porque  có  e fio  íe 

dara  notable  pena  a!  que  es  corre 

gido,y  aísi  íe  podra  ayrar  como 

hombre  .   Acerca  de  la  fegunda 

condición  que  es  raanfedumbre 

nota  que  efta  condición  es  muy 

importante  principalmente  ,quá 
do  el  inferior  corrige  al  fuperlor 
comoíi  vn  fubdito  corrigiere  a 

fu  prelado, porque  le  ha  de  corre 
gir  ocultifsimarrtente  ,y  nole  ha 

4* 

M   

de  reprehenderlo  ponerle  de. 

lante  la grauedud  del  crimen  co 
la  deuida  humildad  .   Yauiendo 

padres  calificados  y   ancianos  q 

lo  hagan  ,   no  es  bien  que  el  me* 
nos  antiguo  lo  Haga  ,   como  áeí 

pues  de  Sandio  Thoinas  lo  tiene 

Aragón,  b   Acerca  de  la  tercera 
condición  que  esia  comodidad 
fe  ha  de  aduertir,que  fi  ay  otras 

perionas  mas  idóneas  para  corre 

gir  a!  próximo  las  quales  lo  quie 
ren  hazer  no  efia  obligada  la  per 

joña  menos  idónea  para  ello  ha- 
zer la  tal  amoncftacionDixe,  las 

quales  lo  quieren  hazer ,   parque 

fino  lo  quieren  hazer ,   entonces 
el  menos  idónea  efiara  obligado 

a   el’o^omo  ío  tiene  todos  c   del 

pues  de  Sanólo  Thomas.  Y   aísi  fe 
ha  de  entender  lo  que  queda  di; 

cho  hablando  del  fubdito  que  re  | 

prebende  al  prelado  diziendo 

que  auiendo  otros  mas  aricia- 
nosen  lacomunidad  el  menor 

ha  de  callar.  Explicadas  pues  las 
condicioi  es  de  parte  del  que 

corrige  ,   conuiene  explicar  las 

tres  de  parte  de!  que  es  corregí 

do. Y   quanto  ala  primera  conuie 

ne  a   Caber  q   la  materia  de  la  cor 

reótion  ba  de  1er  peccado  moita! 

o   venial, que  pone  en  peligro  de 

peccado  mortal  al  delinqisente, 

ya  arriba  elh  fufficientemer.te 
declarado. Acerca  de  la  fegunda 

que  aya  eíperan^a  de  la  enmién- 
daos de  notar  lo  primero  ,   que 

aquel  q   fabe  que  no  fia  de  
da 

ñar  con  fu  correóhon,  aunque 

dude  fi  hade  aprouechar,  oblb 

b   Jrdgcn 

!•  Z. 

ar.4  fjgt, 

8o6.it/.  I. 

c   Omntt 
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á   C4yet<t. 

veri?,  cor- 

regió- fr¿ 

temí. 

*4¿rU.  in 

4 .d¡  corre- 
¿i ion.  jrt. 

Art.$>  Sot. 

de  tcgend 

J ¿creí .   me. 

4* 
V.  Cbryf. 

he  mil.  44* 

/«per.  i* 

E ptSl.  ad 

cor. 

I   D.TAí. 

ad.}» 

gado  efta  a   hazcrla-Efta  doéfcrina 

os  corra  a   Cayetano, la  qual  deí- 

puesde  Adriano  tiene  Soto,y  es 

tentenoiide  fant  Chryfoftomo. 

Jorque  aunque  eílemos  dudo* 
ios  de  la  emienda  de  v no,  afsico 

mo  no  es  licito  dexar  de  le  éneo* 

mendar  a   Dios, que  es  vna  efpE 

ritual  limofna  :   no  es  cambien 

Hcito  ceñar  de  le  corregir  frater  i 

nahncnte  ,   pues  también  es  li*  j 
mofna  efpiricual.  Verdad  es,  que  j 

aquel  que  duda ,   li  la corredhon  : 

fraterna  dañara  al  bien  comui^j 

principalmente  de  la  religión  | 

no  e$a  obligado  a   ello .   Y   aisi  fi  ¡ 

vn  lubdito  teme  que  corrigiédo  ! 

a   í ti  prelado  fe  ayrarade  manera 

que  caufara alguna  perturbació 

grande  en  la  comunidad  y   def* 

güilo, en  efte cafo  no  ay  obliga 

’   cion  deeorregirle,como  lo  tiene 
Sanfto  b   Thoraas.  Por  lo  qual 

quando  vro  duda  íi  la  corregió 

dañaraefpiritualmente  aíu  her* 

mano  ,   no  eíl a   obligado  a   hazer 

la, atento  que  en  eñe  calo  ceña 

en  alguna  manen  el  fin  de  la  cor 

refilón, que  es  el  prouecho  efpi- 

ritual  del  corregido  .   Empero  de 

ueíe  notar,quequandoel  pecca 

do  del  qual  alguno  quiere  frater 

nalmentc  corregir  a   fu  hermano 

es  dañofo  a   la  república  o   a   algú 

tercero, como  fi  vno  anduuieííe 

penfando  como  ha  de  matar  a 

otro, obligación  tiene  de  auifara 

laperfona  que  puede  impedir  ef- 
te  mal, no  haziedo  daño  a)  delin 

queme ,   fi  no  aproucchandoie  fi 

quiere  recibir  fu  correftion ,   aun 

q   eñe  cierto  que  con  fu  auiíbnj 
fe  aprouechara  efpiritualmente, 
antes  tomara  coraje,  viífoque  íti 
machina  efía  defcubíerta.  Y auay 
obligación  en  eíle  cafo  auisado 
teftigosde  denúciar  defie  delin 

quente,aií  que  no  preceda  la  cor 
reótíon  fraterna  ,   pu:s  citamos 
obligados  a   mirar  por  el  bien  co 
mun.  Por  lo  qual  dizen  los  Do- 

ctores comunmente  que  aunque 

fepamosque  el  delínqueme  ha 
de  caer  en  vna  enfermedad  por 

ver  que  fe  Cabe  fu  peccado  ,   no 
aueinos  de  dexar  de  leamoncf* 

car  ,para  que  no  vega  mala  la  co 
m unidad  ,   fi  del  dicho  peccado 

puede  redundar  elle  mainel  qual 

es  de  mas  pefo  que  la  enferme- 
dad. Y   por  la  miima  razó  fabiédó 

que lacorrefhon  hade  aproue* 

char  efpiritúalmente  al  corregí* 
do  no  la  auemos  de  dexar  aúque 

fepamos  que  della  le  ha  de  venir 

vna  graue  enfermedad  corporal 

porq  lafalud  efpiritual  del  alma 

le  ha  de  anteponer  a   la  corporal 

del  cuerpo. Y   vnacofafe  ha  mu 

cho  de  aduertir,qfi  Pedro  fabe 

que  luá  quiere  matar  a   la  Paulo 

o   robarle  íu  hazienda  » licito  le 

es  dezir  al  dicho!  Paulo  en  fecre 

to  que  fe  guarde, que  algunos  
fie 

nen  intención  de  le  hazrr  
cíte 

mal  ,   no  nombrando  a
   nadie  en 

particular .   Y   aun  ay  obligación 

de  hazerefto  con  taco  que
  fepue 

da  fcazer  fin  detriroe
nto^lguno 

del  que  lo  haze.  Ni 
 obfta  que  no 

ella  a   cuenta  de  los 
 partícula* 

defender  la  vida  y   ha
zienda  dej 
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cion queno  efp:re  otro  tiempo 
aus  opporcuno ,   es  de  notar  íer 
neceíTariaencafo  q   í e   entienda 

quede  dilatar  ía corregió  cae- 

rá el  deiinquente  en  otro  pecca- 
do nusgraue,  conuíene  a   íabsr 

adoiiniíhando  eí  facramento  de 

U   Euchariília  en  piteado  mor 

próximo  principalmente  fi  de  (lo 

puede  infamarle  otro  ,   porque  a 

efto  reípondo  ,   que  obligación 

ay  de  defender  la  vida  dtl  inno- 

cente quálo  alguno  fe  la  quiere 

quitar,  íi  fin  per/uyzio  del  que  la 

defiende  fe  puede  hazer,  y   íi  ha- 
aleudo  ello  pierde  el  delínquete 

fu  honra  ,eche  la  culpa  a   fus  pee.  j   tal. Empero  íi  de  di  Herir  la  corre 

cados.puei  lo  merecen.  Verdad  dtion  no  fe  íígue  otro  daño,  fino 

es,  que  en  elle  cafo  obligación  ese!  perfeuerar  ei  delinquéteen 

tiene  el  que  Cabe  el  dichoaimea  el  peccado  haíh  que  fea  corregí- 

de  bnfear  todos  ios  remedios  pof  do  bien  fe  puede  diíferir  la  arno- 

fibles  para xjue  impida  elle  mal  neítacion  para  tiempo  mas  op- 

propolito  de  luán, tratando  lo  c5  portuno, entendiéndole  que  en 

aquellos  que  fancla  difereta  y   fe*  eoncesfeíeuantarael  delinquen- 

cretamente  lo  pueden,  remediar  te  de!  peccado  con  mayor  cante- 

antes que  venga  a   dar  el  dicho  la  auiendo  prousáo  fu  flaqueza 

auiío  a   Paulo  innocente.  Y   tam-  en  h   psdbucrancia  de  fu  mala  vi 

bien  cntenderia  yo  lo  íuíodicho  da  como  lo  tiene  a   Aragón.  ¡   a   ati,z.u 
no  fer  verdad  ̂ quando fe  enten  3   La  tercera  concfufion.  Si  vno  3. $3. 4,-2. 

didfe  que  Paulo  es  vn  hombre  poreftaren  peccado  mortal  pue  p^.793. 
arrifcado,y  tá  diabólico  q   procu  de  corregir  a   fu  hermano  aprcue  cc/.i.^.a 

rana  de  matar, o   hazer  algún  gra  !   chandole  efpirnualmente  ,   pue- 

ue  daño  al  que  preíume  le  quie-  de  y   deue  corregirle  en  elle  ca- 

re  hazer  eíle  mal,  porque  nadie  fo ,   pues  es  a<5l»  idoneo  paraal- 

eflaob’igado ,   ni  puedeeuitar  el  candar  e!  fin  de  hcorre£lion,co 
daño  temporal  de  vno  cógraue  moíodize  k   Sandio  Thomas. 

daño  temporal  de  otro.  Y   noten  ;   Empero  ii  por  lu  peccado  en 

algunos  indiferetos  que  fin  con 
fideracion  fuelen  dar  eftos  añiles 

porque  por  muy  foíTegado  que 
vn  hombre  fea  le  alteran  para  q 
procure  hazer  mal  a   la  perfona. 
que  preíume  que  le  quiere  Día* 

tar^  haaerle  alguna  aft'renta,  y aun  puede  fer  executaráfu  cora- 

je0 el  que.  efta  innocente,  que 
Qo  trata  ni  fe  acuerda  de  hazer  el 
dicho,  mal, 

Acerca  defta  tercera  condi- 

tiende  que  fu  conexión  no  fe* 

radeprouecho  ,   no  tiene  obli- 

gación de  corregir  le  fiendo  hom 

bre  particular  ni  tiene  obliga- 
ción de  emendar  ía  vida  ha 

tiendo  penitencia  de  fu  peccado 

para  que  mejor  ie  pueda  corre- 
gir :   afsi  corno  no  ella  obligado 

el  prodigo  abuícaiios  dineros 

que  pródigamente  g;  fio  ,   para 

eflfe&odeproueera  lu  proxinK* 

eftando  engra-ue  necesidad.  A   ís1 

b   D.lho.x 

2.3.33  .ar. 
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j   lo  tiene  con  la  común  fray  Luy  s 

LupK.itr ; a   López,  pixc  fiendo  hombre 

b   Soté  de  te 

infir.conf-  !   particular ,   porque  fi  es  prelado, 

i.q.u.  1 6* 1   y   vee  que  el  viuir  bien  ,   mudado 
fu  mala  vida  es  neceífario  para 

que  fu  íuhdito  feaproucche  de 

fu  corre&ion, obligado  efta  a   mu 

darla  para  efte  effe&o,  como  lo 

tiene  k   Soto ,   y   Aragón .   Y   aun 

gtn.fecret,  j   ej}3  ©Migado  el  hombre  particu- 
mebti.q»Sé ;   lar  a   emendar  la  vida  publicante 

Arag,  te  vee  q   efcandaliza  corrigien- 
do a   los  demas,  citando  en  los 

mifmos,y  aun  mayores peccados 

que  ellos  pues  juzga  a   ío  herma- 

no en  aquello>en  lo  qualeftacó- 

denadó, como  lo  dizeNicolao  de 

c   Lyra,ai  qual  íigtre  Bañes. 

4   La  quartaconclufion.Noeíta 

obligado  el  hombre  particular  a 

auiíar  a   fu  hermano  viendo  que  j 

fin* 

Jd.ar.y 

c   Lyrtfa- 

jnr  Mxith  . 

7   c.  i»  illa 

y, quid 

y   iiesfcftu 

tit7uSi»nts 

SH.d .   ar.f. 

den  que aprouecharan^comTdcf 
pues  de  e   Adriano  ío  tienen  Co 
uarruuhs,y  Nauairo. Note  Item 

pero  que  el  que  lee,  o   predica  pU 
blicamente  efta  obligado  a   dezir  ,, 
la  verdad,  aunque  fepa  y   encien  i», 

da  que  algunos  de  los  oyentes 
eftan  con  buena  fe  en  íus  errores 

e   ignorancias,  y   con  fu  predica 

cion  la  perderán  fin  aprouechar. 
fe  deladotrrina  que  hanoydo, 

porque  la  dodfrina publica  noes 
ordenada  al  prouecho  de  vn  par 

titular, fino  a\  prouecho  común, 

como  lo  tiene  f   Soto,  Cano,  Ms 

dina,Couarruuias,y  Nauarro.  Yj¿ 

Mi, 

% 

c\ 

p 

'l 

"4 

fililí  i 

note  fe  ,   que  lo  que  suemos  di- 

cho ,   fegun  opinión  de  hombres 
dedos  ,   no  ha  lugar  en  los  que 

tienen  ignorancia  inuincible del 
derecho  natural  ,   porque  íi  el 

¿   Adrián, 

in-^.de (d 

eftaen  algún  error  ,   y   haze  con  ¡   próximo  ignora  inuincibJ
emen 

buena  fe  algunacofaíllicita  pre-  te  algú  precepto  del  dccalego.có 

íumiendo  que  el  tal  auiíonole  uicne  a   faber,  que  la  (
imple  foroi 

ha  de  aprouechar,  fi  el  tal  error  e   cacion  es  peccado ,   qualquieia, .   ...  t   _       «.-«I..*  altinkl. •   Wl¡  v   O   p »   V*  U   *»  V   •   I   ^   |   1 1 

ignorancia  no  perjudica  a   otros !   aunque  lea  parti
cular,  eftapbli» 

®   .   d   »   1   -   -.a  —   !   aunniieentie- 

itytu, 

áifnil,  ] it  mfif 

(MÍlili, 
cmf 

/f\ 

como  lo  tiene  °   Adriano, y   Ara- 

’   gon- De  aquí  fe  infiere, que  aquel 

*fc f   ^*5*  du  *   que  febe  Pedro  no  eftar  ca
lado 

Mo*  7.  ̂    jeon  luana  fu  muger  por  ciert
o 

aar,í¡/.,.ar!i'T>P=<!i'«el;l0  feereto  que  ellos 

|   ignoran  ,   no  éfia  obligado  a   s
ur- 

¡lur'es  defte  impedimento  creyen 

'do  probablemente  que  no  íe  han 

de  aprouechar  de  fu  auífo.  Nita- 

bien  cítara  obligado  auifarlesel 

ConfeiTor  que  los confieífa,  aten- 

to qjue  el  dicho  auifo  no  ferüira 

mas  quede  ponerlos  en  mala  fe, 

ni  fuspreiados  efian  obligadosa 

i   .q.$6.ar 
é. 

I ÍU1 ¡finios  en  eíte  cafo  fino  ent
ieR 

gado  a   corregirle,  aunque  enne- 

cia que  no  ha  de  aprouechar,  por 

que  no  puede  auer  [entejante  
ig* 

norancia  fin  alguna irreucrencia
 

de  la  honra  de  Dios, y   fin  grSda- 

ño  de  la  república  Chrili¡aoa,c
o 

molo  tiene  o   Aragón.  , 

5   La  quinta  conc
íufion.  Siel 

próximo  no  fe  apro
uechare  ác  2 

corre&ion fraternal fecreta,  co 

toncos  auiendo  elpe
raD*a  qt>e  l* 

emendara,  amonedán
dole^ 

tededosotrestefiigos,obl| 

don  ay  delehazer  la
amo^U 

cion  delante  dello^c
omolo^ 
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da  el  Euangelio,  aunque  los  tales 

teftigos  no  fepan  defte  peccado, 

y   fea  fojamente  notorio  al  que  le 

corrige  :   pues  el  euangelio  que 

manda'  hazer  efta  amoneftacion 

I   la  manda  hazer  fiendo  el  peccado 

fecretojdiziendo :   íi  peccare  con- 

tra ti ,   que  quiere  dezir ,   como  lo 

explica  SantAuguftin,  a   Tiendo 
1 1»  tufolo  Tabidor  del  peccado.  Ni 

|   obfta  que  Te  inTamara  defta  mane 
ra  el  delinquente,  porque  la  razo 

demandar  el  Tenor  que  Tea  atno- 
neftado  delante  de  los  teftigos  es 

para  que  confuTo  Teemiende  ,   y 

temeroTo  de  que  Tera  comprehen 

dido  en  fu  vicio  procure  viuir  co 

mas  recato.  .Ella  es  commun  opi- 

niones qual  defpues  de  otros  mu 

chóstiene:¿  Cordoua,  Bañes,  y 

Nauarra.  Aduierta empero  el  pia- 
dofoChriftiano  q   efta  obligado  a 
a   hazer  efta  amoneftacion  delate 

de  los  teftigos,  no  folamente  vna 
.   vez  fino  muchas,entendiédo  que 

rio.  in 
Uá.  á i 

im.mJ 

4'to», 
<ñu.i 

aprouechara  ,   Jas  quales  vezes 

»4  quantas  deuán  de  Ter ,   Te  dexa  al 

juyzio  del  prudente  varort,como 
lo  dizen  los  Doctores  alagados. 

Y   fi  entiende  que  las  dichas  amo 

neftaciones  no  aprouccharan  den 

tro  de  efpacio  de  vn  ano  aunque' 
entienda  que  paíTado  efté  tiempo 
han  de  aprouechar,no  tiene  obli 

c   PdnorJm 
c.  ntuit.d t 

mano  hechas  eftas  amoneftacio* 
nes  no  fe  enmienda ,   y   Te  entien- 

de probablemente  quediziendo 
lo  al  prelado  fe  obftinara  mas  en 

Tu  peccado ,   y   hará  otros  pecca- 
dos  mayores,deue  callar»  y   no  de 

nunciar  del.  Efta  opinión  es  con- 

tra Panormitano,  f   el  qual  dize 
que  no  obftante  lo  dicho  Te  deue 

auifaral  prelado,  cuya  opinión }>ndui¡u 
tengo, por  verdadera,  quandoel 
peccado  es  efcandalofo,y  perjudi 

ciala  la  república ,   y   comunidad 

como  lo  íera  vna  limpie  fornica- 
ción fecreta  de  vn  religiofo  ,   la 

qual  Te  entiende  fe  vendrán  Jar 

ber  del  pueblo.  Afsi  lo  dize  Ara* 

gon.  d   Aduierta  mas,que  no  ha 
liando  teftigos  idóneos  para  de- 

lante dellos  corregir  Tu  herma- 

no,   y   Te  entiende  que  la  amone- 
ftacion' paternal  de  Tu  prelado 

aprouechara  ay  obligado  de  acu 

dir  luego  al  prelado  auifandole 
del  cafo  como  a   padre,  dexando 

la  amoneftacion  delante  detefti- 

gos,pues  en  efte  cafo  no  Te  puede 
remediar  de- otra  manera  el  her> 

mano.  Y   entonces  noferan  los  te 

ftigos  idóneos  quando  fe  cnticn- 

deque  no  guardaran  fecreto,y  lo 

que;  es  oculto  fe  hara  notorio  a 

todos  caufando  en  ellos  efeanda- 

lo-  Aduierta  mas,  que  íi  entiende 

gacion  dé  efperarle  tan  largo.tié-^  queda' amoneftacion  delant
e  de 

po  ,   fino  luego  puede  víar  dellas, ;   los  teftigos  le  hade  aprouechar     “   i         ...  íIp  fit’nrP 
porque  mayor  mal  es;  que-vn 
hóbreefte  en  peccado  mortal  por 

efpaciode  V'n  ano  >   que  1er  fu  cri- 
men notorio  a   dos ,   o   tres  hom-i 

|bres¿  Aduierta mas>  que  íi  el  her- 

mas que  laámoneftació  defnpre 

lado  haga  la  dicha  amoneftacion 

delante  de  los  teftigos  -»  pues  el 

auifíbl  dclante^de  los  teftigos  es 

medió  mas  foque  ,   y   grato- 
>   »   Jin~ 

J   Aug,  !   • 

M-J3*** roí,  i. 
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linquentfc  que  la  corre&ion  de  fu<  a   ntíeftro  hermano  en  el  articul 

prelado  ¿aunque  feacomo'padre'  de  la  muerte  morir  en  fu  pecado* por  tratar  de  ordinario  có  el.  Cm 

pero  fi  entiende,  y   tiene  efperan- 

$a  ̂    el  auifoxiel  prelado  le  ha  de 

aprcmechar  mas, y   le  cñÜafer  ho- 
bre  priidente,Chriftiano  y   piado 

A   fsi  lo  tiene  Cordoua  a   con  So. 
to.  Lo  qual  es  tan  verdadero,  qu¿ 
dize  Ñauar.  b   >.figuiédo:a  Adria- 

no que  qualquieraefta  obligado 
;   a   corregir  a   fu  hermano  con  peli. 

Se'¡U 

fo,v  que  procederá  en  el  negocio  j   gro  de  fu  vida  viendole  en  el  ar- 
con  grande  cordura,  ¡confolando  ticulo  de  la  muerte  morir  en  pee 
muy  de  veras  al  delinquente,y  le 

confia  que  no  tomara  de  fie  auifo 

occafiópara  dar  pena  a   fu  fubdito 
len  otras  cofas,  y   niíierias  que  fue 
l&penir  a   manos  de  los  prelados, 

cado  mortal ,   aunque  fu  peccado 
proceda  de  ignorancia  affefiada, 
o   flaqueza  como  no  proceda  de 
malicia.  De  la  manera  que vno 
efta  obligado  a   focorrer  con  peli 

~   J   ~   J   !   —   :   *   r> 

jí«*. 

1 
a 

licito  le  fera  darle  auifo  defto  co-jgro  de  fu  vida  al  niño  que  fe  mué 

‘■n*o  aipadre,y  no  como  x   juiez.Lo  re  fin  baptifmo  para  que  muera 
Itpjal  fe  prueua  ,   porque  auiendo 
jeftas  circunfiancias  es,efte  vn  me 

dio  facilifsimo^y  fuauifsimo,mas 
n.o  e fian  do  cierto  deílas  circun- 

dadas no  es  licito  que  luego  acu 

tía^al  prelado  antes  del  dicho  aui- 
fo  delate  dios  tefiigos.Lo  qual  fe 

prueua,  porque  muy  ordinario  es 
quedos  hombres  aun  que  fea  p£U 

dentes  y   muy  piado  foseantes  de 

fus  prelacias,  fiendo  prelados  mu 
dar  el  eftilo,y  querer  mas  parecer 

juezes  que  padres,lo  qual  Uo  xuia 
daferafei.  ^ 

'6.  •   La  fexta  conclu'fion.  Quando 

con  el,  porque  efio  pide  la  orden 
de  charidad  que  obliga  pofponer 
la  vida  corporal  ala  vida  efpiri- 
tual  del  próximo,  viendole  puef- 
to  en  extrema  necefsidad .   Lo 

qual  fe  ha  de  feguir, aunque  Soto 

tenga  que  no  efta  vno  obligado 

con  peligro  de  fu  vida  a   procu- 
rar la  vida  efpiritual  del  tal  niño. 

Verdades,  que  viendo  vno  a   fu 
hermano  fuera defta  extrema  ne- 

cefsidad efpiritual  ,   no  eftaobli 

gado  aVorregirle  con  tanto  peli 

gro  de  la  vida,  b   de  vna  perdida 

notable  de  fu  fama  y   bienes  tem- 

ñ 

»»<»,(,  i, 

«a 

vno  entiende  que  fu  hermano  ha  i   poralers,pues  no  eftando  en  la  di- 
de  morir  en  peccado  mortal,  fino  !   cha  extrema  necefsidad  le  queda 

le, auifa  y   corrige, efta  efie  tal  obli  j   tiempo  ,en  el  qual  con  la  ayuda 
gado  con  peligro  de  fu  vida  a   cor  del  Señor  puede  ialir  de  fu  pee 

regirle,porque  dize  Sant  Iuá.Af- 
íicomo  Chrifto  pufo  fu  vida  al 

tablero  por  nofatros ,   afsi  nofo 

tros  eftamos  obligados  a   ponerla 

cado.  Y   afsi  dexar  .de  corregirle 

en  efteeafo,ferafo}amentepecca 

do  venial ,   como  lo  dize  Cordo-  (Ctfh 

ua.  c   Lo  qual  fe  ha  de- entender,^ 

por  nueftros  hermanos.  Lo  qual  j   faluo  fi  el  que  fabe  el  peccado  í10  ̂   *   ‘ 
do  vemos  ne  por  cierto  que  nofe  coqtgW 

fe  ha  de  entender  quando 
¡ 

y   cmen- 
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y   emtdárá  fino  fuere  porfu  amo-  ¡   fea  obligación  no  de  jufticia  fíh„ 
nelhcion  y   afsi  morirá  en  pecca- J   de  eharidad,  porque  no  lo  hazfeñ' 
do.  Porq  en  efte  cafó  eftara  obli-  ¡   entonces  como  prelados, fi'ho  co- 
i~',A   

ma  priuadas  perfoHas  ¿como  lo 

dize  Aragón  ¿guiando  a   Ca'yetá- ¡nOj  eftando  en  efta  opinión  no f 

gado  a   amoneftarle  fo  pena  de 

peccado  mortal  con  tato  q   no  pa- 
dezca notable  detrimento  en  fu 

v¿¿  fama  y   vida, como  lo  dize  Soto.ftj  aliemos  de  obligar  a   Jos  prelados 
'*  7   La  feptima  conclufíon.  Tenie,,  a   la  dicha  amoneftácion  con  peli- do  la  opinión  de  hombres  granes  i   gro  de  la  vida.  Verdad  es  que  pee 

que  el  prelado  no  folamente  por  ! 
ley  de  eharidad ,   fino  por  ley  de 

jufticia  efta  obligado  a   corregir 
fraternalmente  a   fus  fubditos,aíi 

que  fus  peccados  no  procedan  de 

ignorancia ,   cofa  clara  es  que  ef- 

ta  el  tal  prelado  obligado  a   amo- 
..  neíhrlos  con  peligro  de  fu  vida. 

i   i   A^i  t‘ene  k   Soto  .   El  qual 

6   &   añade  que  poreftar  obligado  el 

■   -   ¡prelado  a   corregir  fu  pueblo  por razón  de  fu  oficio ,   eíta  también 

obligado  pudiéndolo  hazer  a   lim 

piar  fu  república  de  los  juramen- 
tos leues,  y   de  otras  columbres 

de  peccados  veniales, y   eftofope 
ña  de  peccado  mortal .   Porque 

los  peccados  veniales  quando 

fon  muy  frequentadosen  la  repu 
blica,  aunque  no  caufen  notable 
daño  en  las  fingulares  perfonas 
dellapor  quanto  hazen  daño  gra 
ue  y   publico  a   la  communidades 

de  gran  momento  extirpar  los  ta 
les  vicios.Lo  qual  fi  es  verdad  ay 
délos  prelados  defcuydados  en 

II  ívllnfu.  „   T..   L1  .   /••  1   -11 '.i 

catan  grauerrtente  no  extirpando1 
las  coítubres  malas  de  peccados 
veniales,  fi  fon  o   pueden  fer  occá 
finn  de  peccados  mortales .   Porq 
no  fiendo  ocafi&de  peccados.  m. 
yo  no  bailo  razo  fufficiente  para 

los'códónar  a   peccádo.  m.  fiendo 

defcuydados  en  extirpar  vicios  ‘ 
ve  niales.  Po  fque  n   o   ti  e   n   e   mayor 
obligado  di  prelado  de  mirar  por 

fu-república  q   el  particular-  de  mi 
tar  por  fu  alma,  y   ctérto  es  que  el 

particular  que  no  defearga  fu  al- 
ma de  las  malas  coftübres  de  pec- 

cados veníales ,   no  pecca  mortal- 
mente,fiias  tales  malas  coftübres 

no  fon  occafio  propinqua  de  pec- 
cados mortales.  De  lo  dicho  fefi- 

gue  que  el  padre  de  familias  ella 
obligado  a   corregir  a   fu  familia, 

y   afsi  fi  confíente  que  fu  efclauo 
efte  amancebado  y   tenga  la  man- 

ceba en  fu  cafa,  pecca  mortaimen 

te Verdad  es',  que  fi.  ti  eme  la 
manceba  fuera  de  cafa,  no  efta 

obligado  a   echarle  fuera  de  cafa 

*   *   !*  exhortar  a   fu  pueblory  afsi  los  lio  i   para  dexar  efte  mal  trato,  ] 
’   8   rafray  Luys  L   ópez  c   alegando  a   afsihuyrayle  pederá,  c Soto  en  Ios-tratados  de  jufticia  & 

3   j   lure.Empero  comoelcorrcgirlos l.  i &   prelados  fraternalmente  a   fus  fub 

íMg^ditqsiegim  tiene  d   Cayetano^ 

porque como  lo 

dize  fray  tüys  e'£opcz,  y   huyen- 
do fe  hará  peor. Y   no  eftrá  el  padre 

de  familiásta  obligado  a   corregir 

fus  hijos  y   criados  como  efpre- 
}   -   •   "   lado 

e   Lup.\li 

(“P'C'SS* to/qeo# 
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4! lado  a   fus  oueias. Porque  aunque 

ej  padre  de  familias  efte  obliga- 
do a   tener  mayor  cuydado  dé  las 

necelsidades  corporales, ,   la  in- 

ftrudion  quato  a   las  coílumbres 

buenas ,   mas  a   cuenta  eíla  de  los 

prelados.  Vifto  pues  en  que  ca- 
fos  es  licito  denunciar ,   o   accufar 

al  reo  precediendo  la  corre&ion 

fraterna  ,   y   quando  es  licito  al 

juez  por  via  de  inqiiificion  ,   de 

nunciacion,  o   accufacion,proce- 

der  contra  el,  haziendo  informa- 
ción de  fu  deliro;,  conuiene  que 

tratemos  como,y  quando  le  pue- 
de encarcelar,  y   quando, ;y  como 

I   bfta  el  reo  obligado  a   eftar  en  la 

cárcel ,   y   li  puede  huyr  della  an- 
tes déla fentencia dada.  Empero 

no  tratare  aqui  defto ,   porque  ar- 

riba en  el  tomo  primero  de  lapa- 

labra  cárcel,  y   encarcelados,que- 
da  fufficien  te  mente  tratado  .   Lo 

que  reda  es  tratar  la  obligación 

que  tiene  el  reo  de  confeífar  la 
verdad  delante  del  juez. 

¿   .   A 

Capit.  X.En  el  qual  fe 
trata  como  puede 

juridicamétc  tomai 

.   el  j   uez  la  confefsion 

aireo,  y   en  que  ca- 
fos  éfta  obligado  a 
de  zir  la. ver  dad,  y   de 

clarar  loscomplices 
de  fu  delido.  , 

Si  puede  v*  reo  jurídicamente 
Itdo  negarU  verdad,  fabuMoqm 
por  fu  dicho  ha  de  morir ,   o   perder 
la  honraron 

Si  el  condenado  a   muerte  uniendo  »e- 
gado  fu  delitto  efla  obligado  a   rife/* 
farlo  con,  i.h.u 

Si  el  reo  no  re  ¡pendiendo  nada  al 
es  vtfloconfejfar  fu  delitto, y   fipuc* 

de  pedir  tiempo  para  refpeuder,y  ce. 
mo  ha  de  nfponder .   comlu fio mero  j. 

Si  el  reo  preguntado  con  juramento  efia 

obligado  a   refpottder  conforme  la  me 

te  deljue\>con.$.%.^. 

Si  el  reo  coñac  acido  de  algún  crimen 

puede  fer  preguntado  de  otros.con.j, 
eum.f- 

Si  el  reo  o   teftigo  preguntado  legitima - 

mente  pesca  mortxlmente  mintien- 
do en  cofas  de  poco  momento,  son.  6 . 

num  6. 

Si  el  preguntado  jurídicamente  puede 

kegar  cierta  coja  que  hi\o  ton  buena 

fe,  y   fiel  que  juro  de  calumnia  put- 
de  negar  cierto  crimen  fecreto  comí, '■  y.nunr.  7.  - 

Si  es  licito  al  j ue\  vfar  de  alguna  iif- 

fimulacion  para  auetiguar  la  ><r- dad.con.t.n  8. 

Si  eflan  obligados  los  reos  que  confie f- 

fan  fus  crimines  o   declarar  los  cent» 
pUtcSiton.y.num.v. 2   1   1   /■ 

i   F   A   primera  concluíion.  Muy 

Lbien  puede  el  juez  juridic
a- 

méte  pregütar  al  reo, y   pore
lcó- 

íiguiéte  efta  obligado  arefpod
er 

la, verdad,  ola  pena  que  le  ha
  de 

poner,,  fea  fpiritual  o   te
mporal^ 

proceda  el  /uez  de  fu  o
fficio  ,02 

inftacia  delaparte,o  
feaelcnme 

notorio, o   famofo%pixe  prcgUI
l 

tando .jurídicamente ,   F^ue¿/ 
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ha  de  tener  atención  fi  e!  ta¿  juez 

procede  auiendo  precedido  infa 

mia,  y   indicies  bailantes.  Poríj 

rio  auiendo  precedido  efio ,   no 

puede  preguntar:  y   por  el  confi- 

guíente  noeftael  reo  obligado 

areípóder,como  lo  tiene  Sanóle 

a   Thomas, Cayetano,  Soto  Xua- 

rez, Antonio  Gómez,  Cordcua, 

y   Nauarro,  Alcocer, y   Pedro  de 

Sauarra.Lo  qual  fe  ha  de  enten- 

der en  las  caulas  ciuiles  y   crimi- 

nales, en  las  guales  fe  teme  pena 

pequeña.  Empero  en  las  caulas 

capitales, y   en  otras  donde  fetra 

tadegranjionradiólandolo  aísi 

laequidad  natural  puede  circo 

con  muy  buena  confciécia  encu 
brir  la  verdad  no  mintiendo,  íi 

no  vianda  de  los  rodeos  y   de  pa 

labras  equiuocas.Porque  cofa  es 

muy  natural  a   los  hombres  ¿cíe 

derfe.  Y   fi  el  deudo  no  puede  ícr 

compeliido  a   ttfíiguar  cótraotic 

lu  deudo, en  femejantes  cafospa 

rece  que  la  naturalequ’dad  dióla 
quenodeuefer  compelido  vno 

afertefiigo  cotra  fi  míímc;C¡usn 

do  de  fu  dicho  íc  ledewe  íeguir 

graa  daño  a   la  vida  y   honra,  o 

alomenoscompeliendcleel  juez 
puede  encubrir  la  verdad  con  pa 

labras  equiuocas.  Y   affi  vemos 

que  manda  el  jriez  jucamente  a 
vno  condenado  a   muerte  que  íe 
eñe  en  la  cárcel  y   rio  huya,  el 
qual  también júíhmentc  puede 
dexar  de  ofcedecerhuyf ndo  por 
4U*  rvegocio  rriuy  diíñcUkofo 
es  Vno  no  huyr  el  cuerpo  a   la 
fndcite  ,   pudiendo  por  alguna 

viahuyr  della.  EOa  opinión  tie- 

ne Pedro  de  “h  Nausrra,al  qual  Mitré 
figue  Salzedo  :   y   ddla  manera  íe  ybi  Jnp.ni 

ha  de  entenderlo  que  trae  Na.li4t„rW^, 

ík  piache, crimc.tf» 

uarro-Y  nota  que  entonces  íc  fi 

gue  gran  daño  en  la  honra  en      
efte  cafo  quando  vno  es  hombre  pa*. 431. A'auarr.in 

WAH.C.l  J» 

M.$é. 

honrado,  y   portal  auído,y  con 

fefíando  fu  delióioíecmo  que* 

,   dara  tenido  por  infame  de  he- 

cho y   de  derecho ,   en  la  qual  in- 
famia no  cacra  lino  confcfíare, 

antes  quedara  tan  honrado  co- 
mo de  antes.  Mas  fies  hombre 

baxo  y   no  de  tan  calificada  íam  a 

yo  eo  otaria  admitir  día  opi- 

nión ,   porque  íi  íe  admitidle  es 

dar  licencia  a   qualquiera  delín- 
quete para  negar  la  verdad, pues 

qualquiera  por  íu  confcísiñ  pier 
de  honra. 

x   La  fegunda  conclufion .   Si 

el  reo  jurídicamente  pregunta- 
do nega  e   vna  vez  el  delióto,  y 

no  obftanteeíio  esfemenciado 

a   muerte, o   a   otra  qualquiera  pe- 

na, ?unqte  pecco  mortalmente 

regañe  o   la  verdad, no  eíla  obli- 
gado a   ccnídíarla  ddpues  de 

condenado,  laluo  fi  de  negarla 

refulra  graue  daño  a   algún  parti- 

cular. Efta  opinión  tiene  c   Na- 

uarró, y   Segura.  Por  lo  qual  no 

deue  de  íer  íeguida  la  opinión 
contraria  de  d   Medina:  el  qual 

difc'e  absolutamente,  que  no  con 
fe  {Tan  do  el  deliólo ,   no  le  ha  de 

abíoluer  el  confeíTor,poi:el  gran 

agrauio  quehaieal  ;uez  dando  pag.u 

a   entender  que  fin  culpa  le  abor 

ca .   día  qual  razcn  no  es  de  mo- 
ff  mentó 

c   N aua.d. 
(.25.9^8* 

Sf¿«.  indi rttt.i.p.tc 
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in  :nto,porq’ie  aunque  el  reo  («a  forme  a   cilo  ver  la  obli 

-*/ 

innocente  no  es  deshonra  del 

juez  ifiorcarle  fi  fi  bita  ociad  o   fu 

procedo  le  ruda  1er  delínquete. 

Y   aCsi  ya  que  a!  juez  no  le  viene 
■       1   /   •   ^     «Vil* 

daño  no  ay  para  que  aídijamosa  g*  proponía  de  lo  guardar,  y 
ios  delincuentes  condenados  a   ¡   ninguno  vemos  dexar  de  abfol- ias delinq 

muerte,  negandolesel  conluelo 

de  Uabíolucion. 

^   LaterceraconcIufion.Al  reo 

legítimamente  preguntado  no 

queriendo  refponder,  íe  le  pue- 

de con  julticii  mandar  queref- 

ponda, y   no  respondiendo  íe  pre 

lume  en  el  dercchocxterior  auer 

i   ,   — 1g^cion 
que  tiene  de  reíponder .   L0  qUaj 
di¿e  Alcocer  que  fe  deue  notar 
mucho,  porque  a   penas  ay  jU:i 

que  guarde  lo  fufo  dichona 

u crios  por  efte ,   ni  por  otras  cau 
fas  Semejantes,  Y   no  vale  U   coi- 

tumbre  cu  contrario  de  los  ;'uc* 
zes  por  fer  contra  la  ley  natural, 
como  io  dize  e   Saizedo aduir- 
tiendo  que  no  le  deue  de  dar  al 
reo  la  copa  de  la  información, 
fino  Solamente  han  de  mandar 

4   Xta.vbi 

fup.n>  ij 

hecho  el  d'elidto  como  lo  afirma  los  juezes  que  íe  les  lea  delante 

a   Rodrigo  X<iarex,diziendo  que  lo  que  contra  ellos  eíÜ  proceda- do  fin  notificar  los  nombres  de 

tiá  :u,§,fin 

Jedpettc* 

€   Sal\*vbi 

jup  c,  ll6. 

f4¿  U8* 
los  tellizas  al  ieo,no eílando  he- 

cho proce fia  con  tr  a   el  para  fe  de  /i»'*'1 

,   ,   ,   afsi  fue  juzgado  en  Efpaíí  i   tra    

í   cUr.lú$  tandofe  ciertonegocio  grauifsi-  los~teftigos.  Y   la  mifuia  opinión 

rccep.fente  jxio»  y   íulio  b   Claro  afirma  que  ¡parece  que  tiene  *   Gutiérrez, 

*   *-  3fsi  fe  pbcica,y  tan  obligado  cita  j   Empero  cita  opimon  yo  laad.ni- 

a refponder  luego  que  en  ningu  jeicia  quando  el  deli&o  que  í:  po 

na  minera  puede  pedir  al  juez  ne  co.irtaelreo  es
de  pocomo 

que  le  de  dihcíon,o  tiempo  para  j   me  uto.  Porque  hablan
do  regu 

deliberar  para  reíponder  ,como  |   larmente,obligadoseftinlosjuc 

loafñrma  c   Salzedo.  Verdades  zesa nunifeíhr  
Jos  nombresde 

que  para  le  preguntar  ju
ridica* 

mente  ,   es  naceífario  que  aya  vn 

ce  (ligo  de  vida  fin  tachaalguna, 

o   indicios  que  íeancquiualentes 

a-e4,y  que ia tal  prueuafecon- 

tengaen  el  procedo,  y   fe  de  dc- 

Ha  parte  aireo  parafaber  fieíla 

obligado  a   refponder :   porque 

m       no  fe  le  dando  parte  delia,  no 

íi*^deiuf  eíla  obligado  a   ello ,   comolooii- 

zen  Sanffco  ̂    Tilomas,  Ñauar- 

ro,y  Soto, y   Alcocer  •   Y   puede 

pedir  el  reo  dilación  na  para  ref- 

ponder ,   fino  para  ver  lo  que 

contra  el  eftaptóceííado-:  ycqn 

Á   D.Tho.i 

i.q.óy.ar* 
x.tí^*»Na 

«i.  ybi  fie. 

H.yú'  S   019 

ti.q.péa.* 

Alio  ('ybi 
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f>  4. z. 
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( 

fendcr,no  folamiutedelaíeoté' 

cía  que  contra  el  quiere  dar, mas 

aun  de  la  obligación  que  tiene 

de  refponder,  como  lo  rcíuelüC 

S   Bonifacio  reprehendiendo  a 

los  juezes  que  hazen  lo
  contra- 

rio: y   lo  tiene  Antonio  
G°‘ 

mez, y   Gregorio  Lopez,ylo
  ®an 

da  vna  ley  de  la  nueuacogi
pih* 

cioa,y  otra  que  trata  
deLpcc*  0 nefinJo  .   Y   aduiemMf 

dudado  el  reo, o   el  teftigo  »   fj  ' 

guata  el  ju«jui¡di«mo(iK  J   ' } 

iS, 
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tandoenla  mifma  dudad  con- 

fcíTor  deue  juzgar  enfauor  dd 

P'
 

reo,conuicnc  a   faber,que  no  pre 

gunca jurídicamente,  principal 

menccen  cafo  grane ,   porq  peor 
feria  en  eftc  cafo  matar  a   va  hora 

brc,o  mandarle  a   galeras  perpe- 

tuas por  fu  con£eflion,que  dexar 

el  de  obedecer  a)  juez, CÍfeauifo 

esdea  Soto.  La  qual  do&rina 
deuen  notar  losconfcíforcsque 

van  aconfeflar  a   eftos  delinquen 

tes, y   atento  que  los  juezes  de  or 

dinario  fon  faltos  en  preguntar 

jurídicamente, y   que  no  quieren 

moftrario  que  efla  contra  los  de 

linquentes  proceífado  para  que 

conforme  a   ello  los  obliguen  a 

refponder,y  atento  también  que 

muchas  vezes  no  conuicne  pe- 
dir raanifdlacion  del  procefío, 

por  quanto  ddla  petición  toman 

occafió  para  preíurair  q   algo  ay, 

y’moleftan  alos  delinquéces  dan 
doles  tormetoí  extraordinarios. 

Mi  parecer  es  en  efla  perplexx- 

dad  y   duda  que  procedan  con  la 
prudencia  deuida, y   no  pidan  el 

procedo, fino  fuere  quando  otra 
cofa  no  fe  pudiere  hazer  miradas 

lascircunítancias,y  no  obliguen 

a   los  delinquentesa  confeflar ,   fi 
de  fu  tonfeflien  corre  cierto  pe 
ügro  fuvidao  honra.  Verdad  es 
que  citando  enterados  déla  rcéti 

tud  del  juez, y   que  deqjedir  mani 
fe  ilación  del  proceflo  no  íc  figui 
ran  losincoauenientes  pueftos, 
obligación  tienen  de  le  pedir  el 
procefío, y   juzgada  obligación, 
que  tienen  ios  reos  de  confeflar. 

1 4   La  quarta  concluyen .   El  reo 

preguntado  con  juramento, eíla 

obligado  a   reíponder  cóformc  la 

mente  del  juez, que  juridicamcn 

tele  pregunta,  porque  jurando 

contra  cita  intenció  pecara  mor- 
calmente.  Aífílo  tienen  Saníto 

Thomas,  ̂    Cayetano,  y   Soto. 
Y   lo  mifmo  fe  ha  de  dezir,refpó- 
diendo  con  equiuoco  juramento 

que  con  palabras  de  Emulación, 
attíficiofamente  fe  compone ,   de 

manera  que  puede  reccbir  dos 
fencidos.Porque  tomado  el  juez 

efte  juramento  licitamente, noes 

licito  víar  defla  amphibologia: 

porque  feria  bazcrlegran  inju- 
ria. A   ¡Tj  lo  tiene  c   Soto.  Dixe 

tomando  el  juez  licitamente  el 

juramento, porque  tomándole  il 
iicitamente,iicito  es  vfar  de  qual 

quiera  amphibologia  que  la  pla- 
tica ordinaria admittefin  menti- 

ra. Porque  íl  las  palabras  fegü  el 
vio  ordinario  de  hablar  no  admi 

ten  el  íentido  verdadero  ,   feria 

mentir,  lo  qual  csillicito,como 

lo  tiene  ̂    Soto, y   Cordoua, aun- 

que otros  tienen  lo  contraxi©:cu 

ya  opinión  es  recebida  ,   como 

confia  délo  que  he  dicho  en  el 

primero  tomo ,   en  ía  materia  de 

los  juramentos.  Y   para  que  de 

rayz  fe  entienda  lo  fufodicho  es 
neceflario  aduertir  ,   que  todo 

ello  procede  ,   quando  el  juez 

procede,  como  íiemprc  repetí 

jurídicamente .   Porque  no  pro- 
cediendo jurídicamente,  no  efla 

obligado  el  reo  a   refpondcr  aun- 

qcl  juez,  como  prelado  fuyo  fe íf  z   lo 

b   D .   T h.l 

t.q.^y.dr* 
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á   Ari&i.i 
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tiro.)  y   competente.  Por  ioqiul 

preguntando  á   ios  que  no  sitan 

i’ub/.eót  ys  a   fu  jarifdi&ion  ,   pue- 
den licica  nenes encubrir  la  ver- 

dad fin  mentira. Lo  inii.no  fe  de- 

uc  dezir  quando  la,jurifdi£fcion 

del znifmo  juez cftaíufpenfa  por 

algunaappdlacion .   También  ie 

dirano  preguntar  jurídicamen- 

te quanda  contrael  reo  no  ay  in 

£amu,como  queda  dicho  arriba. 

Ni  poriodicnoes  iniqoa  y   ma- 
la lacoitumbre  de  algunos  tribu 

naleseccleíiafticos  j   donde  prc- 1 

gelatina  ios  que  con  diipeafa- 

«Wjt 

.lueiifer preguntado  Seo-1!!? 
metió  otros  de  la  milnn  fpec¿e,'„,  ̂ 
y   aíiiei  que  coafieffa  »n  hurto!  il 
puede  fer  preguntado  f¡  cometió 
otcos.Lo  qual  dize  Natwraó  ,, 
ha  lugar  quádoefte  por  infamia, 
o   por  indicios  chmorofos,fe¡#l]y 
cree  auer  fraque  otado  ci  dicho  ̂    J 

pescado. Y   afii  i   vn  famofo  ladró ’j,  J 
que  coufieiía  vn  hurtóle  puedé  ̂ J 
pregucar  fi  ha  cometido  mas.Em|JN«¿ 
peroíi  lolamente  eft a   infamado -     UíKÜfJ 
de  vn  hurto  ,   y   no  ay  lofpecha 
aya  comed  io  otros,  no  le  puede 

preguntar  íi  cometió  mas. 
6   La  fexta  concluirán.  Si  el  rea 

cion  ya  alcanzada  del  Papa  íe  b   otro qualquierateftigo pregó 

quieren  cafar ,   íi  ie  han  conofci- ;   tados  legítimamente  por  íu  juez 

do  caraaimente,  del  qual  pecca-  \   mienten  en  cofas  dr  poco  momé 
.   —   —     tr  ■   £   1   —   -   —       —   ^   ̂    ■   -w  «»  ̂    v   -   »■ 

Ido  noeftan  infamados.  Porque  co, no  pecca  mortalmécc.Lb  qual 
I   -   -         b   ̂   - 1   —   *-   -   -   *   -   f.  /-  i. 

b   aunque  h   S   atzedoreprueua  ella  procede  aunque  el/uez  fea  prela 

vkifitp*  co  {lumbre  no  fe  deue  condenar.;  do  regular, y   raáde  por  obedien- 

¡   Lo  vno  porque  es  neceifaiio  fa- 1   cía  a   vn  fubiieo  Cuyo  que  le  m * 
Iber  dcladicna  copula  para  ver  í¡  nifiede  la  verdad, de  vna  cofadc 

vale  la  difpenfacion  conforme  lo 

dicho  en  i   a   materia  del  matrimo- 

nio. Lo  otro  j   porque  por  nuef- 

tros  peccadoi  en  nueftra  Efpa- 
ña  no  fe  tiene  por  peccado  infa 

poco  momento:  porque  eñe  tal 

no  pecca  mortaimence,noobedc 

ciendo,attento  que  ios  prelados 

en  cofas  pequeñas  no  pueden  po 

ner  precepto  que  obligue  d   peca 
mitorió  conoícerfe  earnalmen-i  do  mortai.Y  íi  dudaíi  fon  depo- ...  -   a   \   l.M 

celas  deudos  que  fe  quieren  ca- 

lar mientras  fe  embia.  poc  la  dif- 

penfacion. 
5   La  quinta  conclufion.  El  reo 
iconuencido  de  vn  crimen ,   no 

puede  fer  preguntado  de  otros 

crimines, o   fuyos,b  deloscompa 

ñeros, pues  de  ios  de  mas  no  ella 

co  momentojobligado  efta  a   obe 

dlecer  faluoíi  delio  fe  ligue  gu* 

ue  daño  alproxinao,  com
o  lo  di- 

ce c   Aragón,  y   queda  yadicno 

en  la  materia  de  la  o
bediente* 

Lo  fufo  dicho  fe  ha  
de  encender  > 

fallió  fi  la  métira  fe
coafi*|1,a  c® 

juramento ,   porque  en 

.i* 

cafwii. 

1 

1 

1 
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pccca  ín%rtalmente  ,   como  lo  di- 

**,tH  zen  d   Soto, y   Nauarro, 
pner 

toro. 

Hum.  i 
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esaíjuez  vfarde  alguna  ¿muía-» 
cion  para  aueriguar  la  verdad  del  f 
negocio  que  fe  trata  entre  elreol 7   La  feptimaconcíuíion .   Sial-        _ 

guno  es  acidado'  falfamente  de  íydaéloiv dudando  delia^  como! 
algún  crimen  delante  del  juez,  lorefuelue  c   Góuarruuias,  y   \0)c  Cetsdr  li* 
y   ha  entrado  en  cierta  cafa  por  notan  Abbad,  y   los  Do&oresco-  ** 
buen  fin,í®  qual  fi  fupieñe  el  juez  munmente .   Y   no  puede  el  /uez 
tomaría  de  aqui  indicio  y   occaíití  j   hablando  regularmente  a   vn  reo 
parale  ponera  tormento,  en  elle  j   denunciado  por  cierto  crimen, 
cafo  aunque  le  pregunte  jurídica  condenarle  ala  pena  ordinaria 

"varia. c» 

Z   »*•!*• 

por  fola  fu  corrfefsion,  la  qual  fa 

co  del, prometiéndole  que  íi  con- 
feífaua  la  verdad  no  le  caftigaria, 
pues  le  faco  eftaconfefsion  por 

engaño ,   creyendo  el  reo ,   que  le 

mente  íi  entro  en  la  dicha  cafa  no 

efta  obligado  a   confellar  que  en 
tro  en  ella  li  no  puede  probar  la 
buena  fe  con  que  entro,  ylara- 
zon defto es ,   porque-defta entra-,          
da  no  pregunta  jurídicamente  ,j  guardaría  la  palabra,  y   confiado 
porque  quiere  echar  mano  della jen  ella  puede  fer,  confeífo  lo  que 
para  le  poner  a   tormento,  la  qual  j   no  aula  hecho  por  fe  ver  libre  de 
como  fue  con  innocencia  ,*íégpn ‘Ja  cárcel  en  queeftaua  opprimi- 
detecho ,   no  puede  fer  occafion  do,  Dixe,  hablando  regularmen- 
de  tormento  y   caftigo:efto  le  col-j  te ,   porque  íi  fabiendo  el  reo  que 

ie  ,%e  de  lo  que  refuelue  °   Soto,  '   el  juez  le  aura  de  faltar  con  fupa- 
donde  prueua,que  no  obftanteel 

in.i.  /Uraménto  de  la  calumnia,  que  fe 
?   toma  del  aCtor  v   del  reo, en  el 

principio  del  pleyto  que  no  liega 
¡ran  lo  que  entendieren  fer  ver- 

j   dad,,  íidefpues  el  reo  fuere  pre- 
guntado de  algún  crimen  ocul- 

to en  particular,  del  qual  ni  ay 
infancia ,   ni  indicios  no  efta  obli- 

gado a   confeífarle ,   ni  es  per/uro 
aunque  le  niegue  ,   porque  el  que 
jura  que  hade  dezir en  todo  ver- 

dad, entendió  deja  verdad,  de 
la  qual  fuefie  legítimamente  pre- 

guntado, y   aunque  el  no  lo  e<n- 
tendio  entonces  afsi ,   baíta  que 
el  derecho  lo  interprete  de  efta manera. 

^a.9^ua  canclulion.  Licito 

labra  perfeuerare  en  fu  cófefsion 

no  ay  duda  fino  que  le  puede  caf- 

tigar  con  la  pena  ordinaria.  Y   aun 
añade  C   ouarruuias ,   que  íi  vltra 
de  la  confefsion  vuiere  contra  el 

reo  conieCturas  de  que  ha  come- 
tido el  crimen  ,   no  hara  el  /uez 

contra  jufticia,  condenando  al 

reo  con  la  pena  ordinaria  ,   prin- 
cipalmente no  reuocando  el  reo 

fu  confefsion,  eftando  ya  enteta- 
do de  la  íimulacion  del  juez,  las 

quales  íimulaciones  fe  deuen 

huyr,  como  amonedan  los  Do- 
ctores. 

9   Lanonaconclufion.  Obliga- 
dos eftan  los  reos  .que  confiefian 

fus  crimines  a   declarar  los  cóm- 

plices en  ellos,  preguntandofe  lo 

ff  j   el 

& 
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el  ;uéz3crcyendo  que  edan  a   pare  ¡   ra  que  fe  aconfcién  con  hombres  i 
?   Jados  para  cometer  otros  nueuos .   do&os  como  lo  han  de  hazer .   y 

pcccados  continuando  fu  vicio  |no  Ies  dando  licencia  dize  d   *Na-; con  gVaüe  daño  de  la  república,  i   uarro  que  no  ofaria  librarlos  de 
o   de  los  particulares ,   y   creyen- !   peccado  mortal ,   principalmente 

¿o  que  no  fe  han  de  emendar  cor  '   fi  lo  hazen  perí'uadidos  fer  jUfto :   viniéndolos  fraternalmente  ,co-  p0r  qualquiera  via  defcubrir  los 
mo  acaefce  ordinaríaméte  en  íos  delitos,  y   para  que  fean  tenidos 

ladrones  ,   y   falfificadores  de  la  '   por  jueces  rigurofos  condriíien- 
moneda,  hereges,  bruxas,hechi-  j   do  a   los  reos  a   defcubrir  loscom 
zeras ,   porque  conuiene  que  eda  plices  contra  los  quales  ni  ay  in- 

4   W¿  ‘li.iit 
d. cu,  ínter 

•tere*  (o* 
rol.  5. 

t>  6   oto  de 

te’cnd.  fe 

trst.  mem. 
i.q 

17* 

l   AáW*.  c. 

i8o/tt.  5   S. 
^ihocer 

~fb  l 
$6, 

famia ,   ni  indicios ,   anres  puede 

fer  que  edan  enmendados  delan 

chu fina  de  malos  fea  maliifieftá 

al/uez,  aunque  napregunte  por 

ellos,como  lo  re-fue  lúe  J   tfauar-jtede  Dios.  Y   aun  añade  el  mií 
ro.  Y   afsi  edan  obligados  los  con  j   mo  Nauarro,que  menos  los  libra 
feífores  a   amonedar  a   los  reos  ;   ria  el  de  peccado  mortal  ,   quan- 
que  denuncien  delios  ,   como  lo 

amoneda  k   Soto,y  peccan  abfol- 
uiendolos,  pues  abfueluena  los 

impenitentes,  comolodizen  c 

Nauarro ,   y   Alcocer.  Notaempe- 

o   que  edo  fe  entiende  procedien 

do  el  juez  en  la  inquificion ,   y   in- 

terrogatorio jurídicamente, por- 

que no  procediendo  juridicamé- 

do  con  tormentos  los  quieren 
condreñir  a   ello. >   cefíando  la  di- 

cha ihTamia, y   indicios.  Saino  li 
el  deludo  qonfeflado  fuefle  de  tal 

qttalidad,  que  fin  compañía  no  fe 

puede  cometer,  como  es  el  pec- 
cado de  la  fodomia,y  adulterio  y 

otros.  Y   licito  es  también  al  juez 

preguntar  por  los  compañeros 
te  ni  a   fi,ni  a   los  cómplices  edan  aunque  no  aya  precedido  contra 

obligados  a   defcubrir.  Y   también  ellos  infamia ,   quando  pregunta 

fe  ha-denotar  ,   que  no  ha  de  pie- 1   no  paracaftigar,  finoparaemen 

guntar  el  /tiez  délos  cómplices  dar  como  padre,  y   corregir  co- 
fino es  en  los  cafos  quepide  el  de  molo  tiene  e   Cordoua. lo qual 

lecho,  y   no  ha  de  preguntar  por  noten  los  prelados  regularesea 

algún  cómplice  en  particular  di-  fusvifitas,  pues  ellas  vanende- 

^ziendo  al  reo  :   Dime  fi  hulano  ha  j   recadas  para  como  padres  reme- 

fido  tu  compañero  en  el  hurtar,  J   diar  quitando  las  occafiones  del 

&c.Masdeueinquiriren  general!  mah  Y   noten  también lqsfnbdi- 

diziendo  que  compañeros  has  te  itos ,   que  no  tomé  de  aqúi  occalio 

nido  en  efi’e  crimen  .   Y   edan  pava  defcubrir  a   fus  prelados  co 

obligados  lós  juezes  a   declarar  mo  a   padres, lo  que  conforme  e 
los  reos ,   en  que  modo  y   cafos 

'edan  obligados  a   defcubrir  fiis 

'compañeros, o   den  les  licéeia  pa- 

d   Nium 

ytih' 

arto 

un 

ttli 

ftiti
b 

t   echo  es  i   Ilícito  defcubririe
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mo  a   juezes ,   pues  no  les  con  * 
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Capjr/.Delordtn  judicial.' 
qutef  rocederan  como  padres.  Y 

auifo  a   los  confesores,  que  quan- 
do  mandan  a   los  reos  defcubrir 

los  cómplices,  lo  tengan  bien  mi 

rado  y   confultado ,   no  fe  fiado  de 

fu  parecer, porque  yo  aun  en  me- 
nores caíos  no  me  fio  del  mió.  Y 

fi  por  alguna  via  pudieren  librar 

al  reo  delta  obligación  de  descu- 
brir los  cómplices, inclínenle  a 

cllo,yquando  no  pudieren  ha- 

zer  menos  enfeñen  a   los  reos  pa- 

ra que  no  manifiefle  mas  de  aque ;   dize  vna  glolla  a   con  la  común. 

Hoque  pide  la  necefsidad  publi-jylo  trata  Nauarro  concurriendo 

  fí tormentos ,   Cabiendo  que  per  fu  coa- i 

U   ban  de  quitar  la  'sida  .tan-  ¡ 
eluf.q.nu%  f.  ■   j 

Si  peecaelreo  con  fe  ¡pando  la  ycrdad¡ 
infamándole, con  6. su. 6. 

Si  peces  ti  reo  defeubriendo  los  ccmpli 
ces  por  ra\on  de  los  iormttos  no  fien- 

do  jurídicamente  prcgdnt.Jd.  concluí, 
7   .numero^ . 

^   ;   *   a   *   vS  r   .   v-* 

J.T  A   primera  conclufion  .   Lici- 
■*^toes  al  juez  poner  a   queílio 

de  tormento  a   los  reos ,   como  lo 

ca  y   particular.1 
a?  .   i   . 

Cap.  XI.  Quando  fera 

licito  al  juez  poner 

a   queítion  de  tormé 

to  aireo  paradecla- 
rar fu  deli¿lo3y  qua- 

do  fera  licito  aireo 

confeíTar  la  verdad 

a   Glof.  ti t 

c.  contu.de 

y   fu.  Ñaua, irt  e t   nuüu% 

z   S,q.l.tb 

5 

6   in  rub. 

las  condiciones  que  fe  liguen.  La 

primera  es,  que  precedan  indi- 
cios competentes  ,   o   vna  femi- 

plena  probanza,  porque  de  otra 
manera  feria  peccado  mortal, con ;   ¿e  ¡K¿i,  H 
obligación  de  .reftituyr  ( como  lo  y 

dize  k   Sylueltro)  no  Solamente  lo f   b   Sjluefir» 

que  fe deue  a   la  injuria ,   mas  to-  vcrjgrtt i- 

dos  los  danos  que  della  fe  figuic- ,   rir 
ron. Y   afsi.laconfefsion  que  haze 
el  reo  fin  indicios  fufficientes  es 

nuil  a.  Laíegúdacódicion  es. que 

Quíndo  es  licito  poner  a   qutflion  de  tor 
mentó  a   los  reos  con.  í   .nu.  i   • 

Los  que  tueden  ftr  puefios  a   que  fian de  tormento. con  z   nu.  i. 

Si  es  licito  al  leg0  atormentar  al  cléri- 
go con.i'tiu.j.  -   , 

Aque  efia  obligado  el  juey  hiriendo 
tonfeffat  al  reo  algún  ¿elido  có  ame 
na^asy  tormentos,  no  guardando  les 
láminos  ¿el derecho ,   conclufion.  4. r.um. 4.  .   , 

Si  puede  ti  reo  injufiamente  pregunta- 
do  confesar  fst  ¿elido,  por  huirlos 

no  pueda  el  juez  de  otra  manera 

eftátlo  en  torméto.  frbet aa verdad.  Y afsipecca  mor talmente  el  juez  atormentando 

al  reo  fi  de  otra  manera  puede  fa- 
ber  la  verdad.  Por  loqual  dize 

c   Nauarro  que  peccan  mortalme- 
te  los/uezes  que  atormenta  a   los 
reos  conuencidos  ya  con  teíligos 

de  fus  delidtcs,  para  que  confef- 

fando  pierdan  el  beneficio  déla 

appeliacion,  fino  es  quando  ellos 

dexan  de  confeííar  folo  para  eífe- 
<5Lo  de  dilatar  laexecucion  delá 

juila  fentencia  que  contra  ellos 

r   CÍladada  como  con  la  común  de 

ff  4   Theo-  * 

e   Sitiir.c. 1S.K.J8, 
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á   Ñaua 
d*(*. inte r 

•verba  con  t 

4- 

Theologós,y  Canonizas  lo  re- 
•**  luelúe  a   Náuattó.1  Y   nota  queef- 

l   CrttarA» 

frach.  qq. 
*   •   i 

mo  fe  quieta  en  el  alguna  cofa  J 
terminada  en  derecho*  y   juyzi0 

t   u .   23 
1. 

V 

tos;  reos  ya  conuencidos  /uridi-  dudofo  es  vna  prefumpcion  qUe --  'mueue  fuertemente  el  animo  del 
iuez  a   creer  ,   o   dexar  de  creer  al. 

go3  y   ay  gran  differencia  entre 
ellos  dos  juyzios ,   porque  el  pri- 

mero por  íi  folo  baila  para  poner 
vito  a   quellion  de  tormento.  Y   el 

fegundo  no  baila  que  fea 'vno, 
mas  es  neceífariQ  que  fean  mu- 

chos :   yiiendovno  ,   o   muchos, 
conuieneque  alómenos  feprue- 
uen  Con  dos  teíligos  .*  por  lo  qual 
la  infamia  por  íi  Tolano  baila  pa- 

ra poner  vno  a   queíl'on  de  tor- 
mento ,   folamente  baila  para  que 

el  juez  haga  inquificion,  y   hallan 
do  en  ella  el  delidto  con  femiple- 
na  probanza,  entonces  puede  pro 
ceder  a   tormeto  ,   yíi  hállatelos 
dichos  indicios  ,   entonces  ha  de 

examinarla  efíicacia,  y   confor- 

me ellos  juzgar  lo  que  en  elle  ca- 

camente  de  fu  crimen  pregunta- 
dos deljuez  en  los  tormentos  íl 

han  cometido  el  tal  deh&o,  eílan 

obligados  a   dezir  verdad,porque 
aunque  in/uílamente  fean  ator^ 

mentados  ,   pues  eílan  inficiente- 

mente 'ConuencidóS'V  fon  empe- 
ro preguntados  juílamente  ,   por 

lo  qual  obligación  tienen  de  de-, 
zir  la  verdad,  como  lo  dize  13  Co- 

narruuias'.  Mas  eílando  ya  conde- 
nados no  tienen  obligación  de 

^onfeífar  fu  crimen  como  queda 
dicho  ..  La  tercera  condición  es, 

!   que  los  tormentos  no  fean  criie- 

i les  3   principalmente  íi  los  dá  el 

;uez  Eccleíiaílico,  como  fe  dize 
en  Derecho.,  c   : 

,   *   Y   aduiertafe  para  mayor  decla- 
ración délo  dicho,  que  primero 

que  el  juez  venga  a   poner  aton- 

do por  via  de  acciifacion  prime- 
ro ha  de  oyr  al  accuiador,y  al  acu 

fado,  y   fe  ha  de  conteílar  el  pley- 

to,  y   ha  de  fer  primero  compelli- 
do  el  reo  con  cenfura  Eccleíiaíli- 
ca  íi  la  caufafe  trata  delante  de 

j uez  Eccleíiaítico.  Las  quales  co- 
fas hechas, íi  aun  no  eíla  prouado 

el  delidlo ,   entonces  ha  de  proce- 
der dándole  tormento  ,   y   ha  de 

vfar  en  ello  de  gran  prudencia  y 

mentó  al  delinquente  procedien  fo  deue  hazer ,   Ueuando  íiempre 
t   ^   --  -   -   =   'pelante  de  los  ojos  la  equidad.Ni 

és  fúfficiente  indicio  para  dar  tor 

mentó  a   vno  auer  huydo  antes 

que  fea  accufado  . delate  del  juez, 

porque  no  haze  eílo  probanza fe- 

miplena  como  también  no  es  fuf- 
ficiente  indicio  para  lo  dicho, mu 

dar.  el  color  ¿   refponder  fuera  de 

própoñto  teffíblando,  íi  con  eftas 

cofas  y   otras  feme/antes  no  fe  jun 

tan  otros  indicios  que  hazenfuer 

ílancias.  Y   los  indicios fufficien- 

tes  que  baila  para  le  dar  fon  aque 

líos  por  los  quales  el  animo  del 

jprudéte  y   fabio  ;uez  fe  quieta  co  | Doctores 

auifo,  mirando  todas  las  circun-  $a  al  luez,  lo  qual  fe  dexaafu  prU  ,g|i5j 

dencia  y   chriíliandad  ».la  qualea.  y
liM 

eíto  ha  de  guardar,  como  lo
  en  e 

ñadCouarruuias3y  lo  
tratan  os, 
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í,  Lafegundáconclufion.  En  el  los  legos,  como  lo  affirma  a   la- 

crimen tn.íitlíatts ,   yen  elcri-  ̂ cobo  Septimacenfe ,   diziédo  que 
mendelr  heregia  todos  pueden  [   afsi  ella  recibido  en  praélica.  Y 

fer  pueltosa  queftion  de  tormén-  j   eílen  aduertidos  los  iuezes  y   pre- 
sto ,   triasen  los  otros  crimines  no  lados  F.cclefiailicos  que  mandan 

[pueden  fer.pueíloslosde  menor  acotar  a   los  clérigos  por  legos 

[edad  de  catorze  años,  aunque  los  !   auiendo  clérigos  idóneos  que  lo 
Ipuedentener  prefos,  y   acotar,  ni  hagan  quepeccan  mortalmente, 

[los  nobles  ni  los  doétores  ,   ni  los  mas  no  incurren  en  la  defcomu- 

Ique  tiene  alguna  prerogatiua  de  niondelcanon,enlaqualincür- 

[dignidad,  y   nobleza ,   ni  los  vie-  ren  los  feculares  y   legos  quelos 
Los  defpues  que  tienen  fefenta 

anos  ,   poiqué  ellos  no  pueden 
Ifuffrir  los  tormentos  ordinarios: 

[verdades  que  íi  endo  Ja  caula  gra 

lúe  fe  les  puede  dar  vn  tormento 

[leue.  También  los  enfermos  no 

[pueden  fer  atormentados  linóes 

[con  licencia  de  los  médicos.  Em- 

pero no  me  quiero  detener  en  ef- 

Ito  por  quanto  mas  pertenece  a 

(los  juriílas ,   que  a   los  queelcriué 

Ifummas  para  cofeflores  ,   y   afsi 

acotan  ,   como  lo  dize  b   Ñauar- 
lo. I   o   qual  fe  entiende ,   quando 

ay  columbre  de  mandar  acotar 

a   los  clérigos  por  feculares,  aun- 

que aya  clérigos  idóneos  que  lo 

hagan,  porque  la  coftumbre  aun 

que  no  efcufe  de  la  culpa ,   eícuíá 

empero  de  la  pena.  Y   por  quan- 

to los  tormentos  que  de  ordina- 
rio fe  dan  en  las  religiones  fon 

acotes,  nótenlos  prelados  y   jue- 

zes  que  coílumbre  es  de  la  Igle- 

no  quiero  fer  mas  largo,  vean  los  fia,  que  el  prelado  acote  a   fu  fub- 

juezes  lo  que  hazen ,   y   no  los  en- 
gañe el  zelo  del  rigor  oluidados 

de  la  Chriílianacharidad»  í 

?   La  tercera  concluíion.  Puede 

dito  aunque  fea  el  dicho  fubdito 

facerdote ,   como  lo  enfeña  £   So- 

to, por  lo  qual  no  incurre  en  def- 
comunion  fino  procede  con  ira  y 

a   Sep tinté 

cení, tu  ea- 

noni  c,  in- 

4   9' 
i   A'4«4r  tm 

%7«n>  8   <J. 

el  clérigo  fer  atormentado  por  j   pafsion, como  también  lo  tiene  
ñ 

el  lego  y   fecular  aun  mandando  .;  Aragón.  Aduiertan  mas  los  pí 
 e- 

lo fu  prelado,  como  lo.  fefuelue  lados  de  nuellra  fagradareiigio* 

Ludouico. Carrillo ,   efcriuiendo;  y   los  que  gq^an  de  fus  priuile- 

fer  licitoa  íos  feculares  fin  temor ;   gios  que  puedeñmandar  acotar  a 

de  alguna  pena  atar  a   los  clérigos  los  delinquentes  por  otros
  fub  di 

para  que  fean  atormentados  de  |   tos  fuyos  auque  no  aya  vr
géte  ne 

otros  clerig  os  .   Lo  qual  fe  hade  j   cefsidad  para  ello  ,   como
  lo  con- 

limitar que  proceda  quando  no  cedió  Alexandro  V   í-  y   leonX. 

fe  hallan  clérigos  que  fepan  y   D   fub  di  to  s   Yuyo  s>  por  que  por 

quieran  atormentar  a   los  otros !   otros  feculares  no  lo.  puede
n  ha- 

elerigqs,  parque  en  elle  cafo  lici-fzer  fin  que  incurra  en  la
  ddcomu 

to  es  que  feah  atormendados  por  |   nion  del  canon  '¿fiqnitfiudt 

e   S»t.  li. de  influq, 

i •   artié  t. 

d   Jrag.  z. 

át 
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tonf.  tit.de 
Jent.  cxn* 

iáttf .3  ¿. 

afsi  incurre  en  ella  el  prelado  que  don  dejja  ,   efta  obligado  a   caíP 
manda  acotar  al  fubdito  por  cau-  gar  al  reo ,   principalmente  fi de 
fade  corredüon  :   por  mano  del  no  le  caftigar  fe  ligue  efcandalo 
donado  del  conuento  :   faluo  íi  la  j   Verdad  es  ,   que  en  .confciencia 
ignorancia  del  priuilegio  de  Ale  tendrá  obligación  dereftituyrto 
xandro  Sexto ,   y   l   eon  Décimo  le  do  el  daño  que  defta  fentenciafy 
libra  della  ,   mandándole  acotar  cedió  ,   pues  le  pregunto  injuíla- 
defta  manera  con  buenafe,  o   íi  mente >   de  la  qual  injufticia  fue- 
le  librafte  la  coftumbre  como  la  cedió  que  fe  pufo  en  nccefsidad 
ay  en  Italia  y   Francia  de  acotar  j   de  con denarle,  y   afsi  virtualmen 

los  clérigos  por  mano  de  fécula-,  te  fuecaufa  de  ios  daños  quede 
A   fn  1 /-v  íl  I   In  f   rinrlpnorfAti  /" a   .   ..  1 

la  condenación  fe  íiguieron  al 

l   Sot.de  te 

gU.feytu 
1 . con.  $ 

Ü4tt.  c.  1   8 

u.  1?. iiem 
i*  rubr.  de 

iuditijt,  n 

ÍJ- 

res.  Afsi  lo  tiene  Ñauarlo. 

4   La  quartaconcluíion  .   Eljuezreo.  Lo  qual  fe  hade  entender 

que  con  amenazas  y   tormentes  quando  el  reo  ignorantemente 

no  guardando  los  términos  del  ciefcubre  lu  delidto  penfando  que 
derecho  haze  confeífar  al  reo  vn  .efta  obligado  a, ello ,   o   teme  que 

crimen  digno  de  muerte  ,   el  qual  ( íino  conrieífa  que  le  molerán  con 
I   verdaderamente  cometió,  pee--  .   tormentos ,   porque  en  efte  cafo 

ca  contra  jufticia,  y   íi  es  juez  fu-  padécelos  tales  daños  contra  fu 

perior  que  puede  difpenfar  en  Ja  voluntad.  Mas  fi  de  gana  defeu- 
pena  de  la  ley,  efta  obligado,  a   bre  fu  peccado  offreiciendofe..<a 

difpenfar  en  ella.  Y   íi  es  infe-  |   la  pena,  aunque  el  juez  le  pre- 
rior  y   puede  alcancar  perdón  del  gunte  no  guardado  la  formadel 

fuperior  ,   obligación  tiene  de  (   derecho, no  efta  obligado  a   reíii- 
procurarel  dicho  perdón,  por-  tuyrlealgo:porque  al  que  quiere 

que  no  haziendo  efto  eftara  o-  ¡   y   confíente  no  fe  haze  injuria,  co 
bligado  a   reftituyr  todos  los  da- ¡me  lo  tiene  c   Ledefma  ,   y   Fe- 
“ ~ ^   j   ̂   i   ~   ~   ~ „   1   „ c..n  *   r. 1   dro.de  Nauarra ños  délos  quales  fue  caufa  effi- 
caz  injufta  conforme  lo  qual  fe 

entiende  lo  qire  dizen  Soto,  b   y 

Nauarro , fobre  efte  punto.  Y   íi 

por  razón  del  efcandalo  fueífe  li* 

cito  al  juez  caftigar  al  delinquen- 

te,  pues  todos  fabenque  come- 
dio el  deliro  por  la  injuria  que 

í   mu 

5   La  quinta  concluíion.  El.reo 

preguntado  injuftamente  de  fu 

juez  por  lo  qual  no  efta  obligado 
a   confeífar  fu  delido ,   no  puede 
confeífar  fu  deljdto  fabiendo  que 

confesándole  le  han  de  quitar  la 

vida  ppr  huyr  los  grandes  tormé 

trukk 
ti 

i. 

fí.j'h** 

¿4». le  hizo  en  darle  torméto  no  guar  tos  los  quales  le  efta  el  juez  po 
dando  el  orden  del  Derecho  ,,ef- 

tara  obligado  a   hazer  1#  dicha 

reftitucipn  :   y   íi  efte  Juezas  infe- 

j   rior  que  ni  puede  (difpenfar  en  la 
pena  de  la  ley  3   ni  alcanzar  .per- 

mendo  delate.  Efta  opinión  es  de •   '   >,  A-  * 

Nauarrodj  la  qjial  fegun  F.  Luys 

López  fe,  ha  de  entender,  quando 

el  reo  tiene  fuerzas, y   es  fano  y r0 

ara  fuífrir  los  tqrmen^5, 

£mpe-
 

¿m<^ 

ftr.cd1' 

f.t.6 A»
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Empero  fi  el  que’ es  amenazada 

cotí  eftos  tormentos  es  vn  hom- 

bre viejo  y   flaco ,   y   entiende  que 

los  tales  tormentos  le  acabaran 

la:  vida  ,   o   le  pondrán  en  lo  vlti- 

ne  efta  obligado  a   fuffrirlos mo, 

por  no  fer  fentenciado  a   pena  de 

muerte,  pues fabe  q por  vnavia, 

o   otra  ha  de  morir,o  alómenos  ha 

deferpuefto  en  lo  vltimo,  yen 

'efte  cafo  es  verdadera  la  opinión 

de  aSoto  cótraria  a   la  de  Ñauar- 

ía ro:  ales  quales  defta  manera  con 

cuerda  fray  Luys  López.  Y   nota, 

q   puede  el  dicho  reo  aunq  fea  ro- 
buílo  confeífar  fu  deliólo,  por  no 

padecer  los  dichos  tormentos,fa- 

biendo  que  fu  delióto  ella  com- 

probado,de  maneraque  aunque 
no  c.onfieífe  le  han  de  condenar  a 

muerte. 

Lafextaconclufion.  El  reo  có 

feíTando  la  verdad  no  pecca  infa- 

mandefe,  porque  íi  por  buen  fin 

es  licito  perder  la  fama,  quanto 

mas  lo  fera  por  huyr  vn  tormen- 
to. Empero  fi  falfamente  fe  impo 

nealgun  deliólo ,   pecca  venial- 
mente. Saluo  fi  de  fu  infamia  en 

efte  cafo  viene  a   otros  notable  da 

ño,como  íi  vno  confeífaífe  fer  he 

rege  ,   no  lo  fiendo,  porque  haze 

gran  agramo  a   fu  generació,por- 

que  en  efte  cafo  pecca  mor raíme- 
te. Empero  quádo  el  deliólo  que 

eonfiefla  es  verdad  que  le  come- 
tió, aunque  de  la  confefsion  ven- 

ga daño  a   otros ,   y   pierdan  fufa - 

Ima,  no  pecca  ni  ay  obligación  de algunareftitucion.Y  lo  mifrno  fe 

hadedezir  d^osque  conficífan 

pueftos  en  queftion  de  tormento 
el  crimen  q   fabe  fecretaméte  auer 

fe  hecho  como  lo  dize  Sota  b„  por  ̂    Sotli»  f 

que  ninguno  ella  obligado  có  ta-i  **  í* 

to  peligro  a   guardar  la  fama,  y   vi'*  * 
da  del  proximo+feluo  fi  coriviolé 

cia  y   in¡uria  vino  a   faber  defte 
crimen  fecreto,porq  en  elle  cafo, 

obligació  tiene  de  guardar  fecre-  ¡ 

to,  aunq  fea  con  qualquierapeü-  } 

gro  de  tormentos, como  lo  fiéte  e   ¡ c   Cofitit 

Cordoua.  L   o   qual  tábié  ha  lugar  *eS  ' le<re* quádo  de  reuelar  el  dicho  deliólo  t 

lecreto  viene  grá  dañó  a   larepu- 
blica,  o   al  Rey,porq  en  efte.cafo 

obligación  tiene  de  padecer  qual 

quiera  tormento  por  le  guardar. 
Y   aduierta  el  reo  ,   que  aunque  el 

juez  le  amenaze  con  los  tormen- 
tos,no  le  es  licito  confeífar  luego 
en  los  fobredichos  cafosfacilme 

te  fu  peccado  fecre  to,  y   de  ios  par 

ticipantes,mas  ha  de  efperarhaf- 

ta  que  vea  en  el  juez  feñales  eui- 
dentes  y   claras  de  q   le  quiere  po-  j 
ner  a   tormento, como  lo  aduierte 

d   Nauarro ..  De  lo  dicho  fe  infiere  ̂ i*.**** 

que  aquel  queefiando  en  el
  tor-  ** 1   ,n **• -   j:   .....  reí * ®* 

meto  dixo  contra  fi  vn  faifa  tefti- 

monio ,   no  ella  obligado  a   retra- 
tarte en  el  articulo  de  la  muerte, 

por  razó  de  fu  infamia ,   faluo  fi  la. 
tal  infamia  redunda  en  daño  de 

otros,  ni  ella  obligado  a   retratar- 

fe  defte  fa'fo  teftimonio  ,.  por  li- 

brarfe  de  la  muerte ,fi  fabe  ó   retí  a 

tádofe  no  le  ha  de  aprouechar  na 1 

da :   y   fi  fabe  que  le  ha  de  aproire- j 

char, obligado  ella  a   ello, porque!, 

aunque  es  feñor  de  fu  fama, no  es  j 

1   feñor  de  fu  vida  .   Y   aduiertafe 
í   que  ll 
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que  Í1  alguno  por  yerro  confef-i  graue  detrimento ,   pues  aun  ape-j 
tq  algo  en  eMuyzio  fien  do  reo,  o !   ñas, como  auemos  dicho,  efta  el’ 

i   teftigo,,po.dra,reuocar  ella  confefj  reo  obligado  a   defender  la  pr0- 

4   DD.in 

tt.fi*  extra 
de  eeafcj* 

ykigiof. 

i   Hauarr. 
t.iS.ff.  f   8 

Lupus  in 
inftrtitt 

far.c»  <58. 

vu,ll6>  •   i ■   *** — ¡   ;   b.  _   «   «>-»wíuu  id  pro- 
lijan  .mientras  no  fe  da  fentencia,]  priacon  peligro  y   detrimento  de 

y   pudiendo  probar  fu  error,  fu'  algún  grande  tormento,  princi- 
reupca^on  terna  effeólo ,   mas  no  pálmente  íi  es  hombre  tan  flaco 

lQf  pudiendo  probar  a   la  primera 
confeísion  fe  ha  de  eftar  ,   mas  íi 

luego  en  continente  fe  retrata,or 
dinariamente  es  recebida  fu  re- 

trataciójComo  fereíuelue  ende-jQap.  XH.  De  COtXlO  el 

recho¿dondejo.tratan  los  a   Do-  í   1   '   •   • 

que  entiende  que  faldra  del  me- 
dio muerto. 

¿lores. 

7   Lafeptimaconclufion.Quan- 

do  el /uez  pregunta  al  reo  de  los 

cómplices  no  jurídicamente, obli 

gado  efta  el  dicho  .reo  anodefeu 

brirlos,aunque  por  ello  entienda 

que  le  han  de  ¡   atormentar  .   Lo 

qual  es  verdad,  quando  de  mani- 
fertarlos  fe  les  ha  defeguir  a   los 

cómplices  perdida  de  vida,o  cor- 
tamiento de  algún  miembro ,   y 

no  quando  fojamente  fe  les  ha  de 

feguir  perdida  de  pecunia,  o   deí- 

tierro,como  lo  tiene  ̂    Nauarro. 

Cuya  opinión  dize  fer  verdade- 

ra fray  Luys  López  ,   quando  el 

tormento  es  leue,  y   el  que  le  ha 

de  padecer  es  hombre  robuílo,  y   ’ 
fuerte  para  le  futfrir  ,   porque  en 

efte  cafo  eftara  obligado  a   no 

defeubrir  los  cómplices  .   Empe- 

ro li  el  tormento  es  graue ,   no  ef- 

ta obligado  a   ello  ,   atiento  que 

folamente  por  ley  de  chanelad 

efta  obligado  a   callar ,   y   no  defeu 

brir  los  deli¿los  agenos ,   quando 

jí/uftamente  es  preguntado  Por- 

que la  ley  de  charidad  no  obliga 

adefendcrlavida  agen*  con  tan 

juez  ha  de  fenten- 
ciar  el  reo. 

Si  el  | ue%  eflando  en  peccat 1$  mortal 

puede  ju\gar*con. 
Si  el  que  no  tiene  jurifditlion  put- 

de  )u^garycon»i*n.  3. 
Ek  que  tafos  pueden  los  ordinarios  pro 

ceder  centra  los  reltg¡o[os  exemptot 
?   ibidem* 

si  el  jue\  pecca  j negando »   no  por  qelo 

de  j   aflicta*  ton.  5   *#*3. 
Si  U   fentencia  nuRa  por  no  fe  guardar 

la  folenniéad  del  derecho  vale  en  ti 
fuero  de  U   csrtf ciencia ,   y   fi  peua  el 

dandola.ton*4*n.t* 

En  que  cafos  la  fentenciavalc  dándola 

aque  Ique  no  es  legitimo jue^*  conc. 

q.nunt.q. 

Si pit  eden  los  prouhtulet  fritar,  al  re- 

ligiofo  del  habito ,   y   obligarle  entrar 

en  otra  religiopímas  eflrecba  cotuln* Ó.Hunt  6. 

Si  pueden  los  prouinciales  y   definido- 

res  de  las  religiones ,   dar  (entendí 

contra  algún  reltgiofo  fin  quejrtte* 

da  aten  faetón  y   citación*  comiufio.  7* num*  7. 

Si  pueden  los  yifit adores  de  l
as  proutn- 

cias  echar  fufara  dtlU$  » los  tucorpo vados  en  etias*co»*7*»»7y  j   \ 
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Sieljuc\  k   quien  fe  comete  algu n   negó 

ctodi\iendole  tenejlo  encárganos 

yueflrx  eonfcienci a   puede  cometer 

esle  negocio  d   otrojconclufton.  8 .ñu 

mero,  8. 

S¡  puede  y   efla  obligado  eljut\  k   librar 

al  innocente  probado  delin  fuete,  cb. 

9   n   $ coa. lou.io. 

Si  puede»  los  jueces  inferiores  y   fupe- 
rieres  no  guardar  las  palabras  de  la 

ley  guardando  fu  mente  y   dtfrenfar 
entdiiCon.il  n.iu 

Si  pueden  acrecentar  y   diminuyela  pe * 
ni  della  y   qutn  benignos  han  de  fer 

los  )ue\es  tecle  fuñaos  en  el  cafligo 

de  fus  fubditos  cott.ix.u.ii.& con. 

Ij.tt.ij. 
Si  pueden  los  prelados  regulares  conde 

i tat  fus  fubditos  a   galerastibid 

juzgando,  antes  peccará  no  juz- 

gando,porque  no  requiere  el  mi 
mfterio  del  juzgar  limpieza,  y 
fan£rid*d,can»oelminifterio  y 
ejercicio  de  los  ordenes  fueros, 

para  la  adminiftracion  délos  qua 

les  fe  da  gracia  en  el  facraraento 

del  orden , empero  fiel  peccado 

es  publico  y   fe  efeandalizao  de 
yer  que  el  juezfiédo  publico  pee 

cador  cafliga  elmifmo  peccado 

en  que  el  ella,  no  dexa  de  come- 
ter peccado  mortal, juzgando  en 

elle  cafe  como  lo  tiene  a   Ñauar  a   Na«a.fi» 

reg.de  indi 

r1jj.ft.4z. b   Üauji»* 

de  rejf.e.** 

ro:  donde  dize  que  lo  miímofe 
ha  de  dezir  hablando  dei  juez  ec 

clefiaftico.Y  ̂    Pedro  de  Nauar- 

ra  figuiendo  a   Cordouaaffir- 

ma ,   quefinoay  efcandaloen  el  |».44.c«»,á. 
Y   ¡i  pueden  [emendar  ynamoja  a   que  juzgar  nc  pecca  el  /uez  mortal^ 9   Mf* 

pierda  fu  oficio  y   quede  inhábil  pa*  mente  juzgando  aunque  fu  pee-  q.^o.pun* 

ralos  demás  por  auer  metido  vna  cada  fea  publico ,   cuya  opinión  #0.5» 

muger  en  el  monafterio,ibidem • me  parece  mejor ,   y   afsi  no  deue 

de  fer  abfoiucamente  feguidaía 

COnuencido  puesel  reocon  opinión  de  Medina,el  qual  dize, teftigos,  y   con  íu  conftísió  que  pcccan  mortalmente  los  jue 

y   Uoida  la  verdad  de  fu  delidto,  zes  juzgando  , eftando  ellos  en 

b   innocencia  conuiene  agora  era  losmiímospeccados  ,y  np.mira 

tar  como  el  /uez  ha  de  dar  la  (en-  que  en  lascofas  morales  fe  ha  de 

tenciapara  que  no  ofrendadla  di,  hablar  con  las  modiíicaciones,y 

uinaMageftad,la  qual  materia  es  limitaciones  que  ellas  piden,  di- 

larga, y   queda  tratada  ep  la  que-  ¿tandolo  la  lumbre  natural, y   ño 

confidera  cambien  que  aunque 

San&o  c   Thomasenel  quarto 

tenga  fu  opinión, empero  el  míf* 
¡no  San&o  Thoraas  en  las  partes 

tiene  lo  contrario,  porque  deli- 

berb  mas  íobre  efte  puutto ,   co- 

ftion  delos/uezes  y   en  otras  par 
tes  defta  Suma, empero  aquí  pon 
dre  algunas  concluíiones  en  las 
qualesfcrefuelue  lomas  ordina 
rio  que  fuele  acaecer. 
*   La  primera  con  clufion .   Si  el 

peccado  dri  /uez ,   o   de  otro  que  !   mo  lo  aduierte  Cayetano, y   opi- 

tiene  publico  poder  para  juzgar  1   nionesde  todos  los  Tnomiífas, 

~s  oculto, no  pecca  mortalmente  que  álo  que  dize  San&o  Tho- 

l   mu 
r 

e   D«Tbo.it$ 
í.d.l9.q.% 

ar.i.  idem 
%,7§ •   q.  60* 

ar.i.ad.  z* 
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m¿s  en  tas  partes  feha  de  dar  ere 

diteras  que  a   lo  que  dize  entas 

fentencias  que  computa 

La  íegunda  conclufion .   La 

el  dicho  decreto,  fino  íolamenT 
te  fonco-naprehendidos  aquellos 
que  moran  de  a   diento  fuera  de 
fus  monafterioscon  efpecial  li- 

cencia o   ptiuilegio.  Porloqual 
concluye  Nauarro ,   que  los  reli- 

fentencia  que  da  el  juez  fera  in 

juila  ,   fi  no  tiene  juriidi&ion  si  .   . 

authoridad  para  la  dar,  y   fino  fe  giofos  exemptos  que  eflan  den- 

da  conforma  la  prudencia  de-’  tro  de  ios  raonafterios,  afuera 

uida,  como  lo  dizeSaiíftoTho-jdellos  conforme  el  inflicuto  de 

dDilb.z.  jaias.  3   Y   es  de  notar  ,   que  la  fu  religión  firuiendo  a   algún  be 

*   fentencia  defeftuofa,  por  falta  de 

iNdtt.in  c. 

poder,yjurifdii5lion,vÍtra  que 

es  nulta  íiempre  es  peccado  mor 

caí  dar  ta,y  aísi  el  juez  fccular  q 

neficio  o   algún  monafterio  de 

monjas  en  ningún  cafo  pue- 
den fer  conuenidos  delante  de 

ios  Obifpos  j   y   fus  vicarios .   Ni 

orina  al  clérigo  de  fus  bienes, en  contrajo  dicho  obíta  vndecre- 

bueu  romance  es  ladrón,  pueslto  dei  e   O.recho Oanonicore 

no  tiene  authoridad  para  proce- 

der contra  ios  cler  igos,  y   por  la 

rnifma  razón  la  fenteocia  que 

los  prelados  ecclefiafticos  como 

nouadoen  el  Concilio  *Triden- 
tino  ,   en  el  qualfe  ordena, que 
el  Ordinario  pueda  conocer  con 
tra  los  relígiofos  exemptos,  que 

fon  los  Ooifpos  dan  contra  los!  eftan  fuera  de  fus  monafterios 

rdigiofos  exemptos,  pues  ao| indiftinftamente,  no.folamea- 

tienen  juriídifHon,  para  ios  lia-  te  por  razonde  deliro, mas  aun 

mar  a   juyzio  ,coroo  lo  refue¡ue  de  contrallo  hecho  por  fino
s» 

b   Nauarro, íaíuoquando  losre-  Porque  como  aduierte  Nauar
ro I   I   I   «   1   V   _     ^.1.  aU<I  Ja 

ate  dk*tti  lif»ioíos  viuCn  fuera  de  fus  roo- ¡el  dicho  decreto  anciguoeftade '   L'*)  *1  «   *   ?   *   3   !   .   . 
* 

e   Cea*  Tt¿. 

jej.6.  &c. 

$   Je  refor. 

e?  fe}  >7  i£> 
14M  ref 

ttár* 

ñafíenos ,   y   cometen  peccados  rogado  por  los  piiaiíegiosco
n- 

ifí» 

dignos  de  ca&ligo  > como  locon 

cede  el  Concilio  cTridentino, 
cedidos  por  Syxto  Quino,  7 

otros  fummos  Pontífices  ajos 

fea  el  qual  Concilio  fe  derogan  i   dichos  relígio
fos.  Y   el  Coíici- 

eod*oslo$  priivüegios  que  lobre  lio  idament
e  innouo  el  aicno 

efto  tienen  ios  relígiofos  déla! decreto,  refpe&o
  délo  que  de- 

Sede  Apoftoiica,como  ioaduier  j   uen  los  dichos 
 re  ligio  los  a   gen* 

te  el  raifmo  Nauarro. d   Y   hafe  de  te  pobre  que  
tiene  delio  neceíü 

aduertir  j   que  los  que  por  caufa 

de  predicación,  o   de  confeílion, 

o   por  caufa  de  pedir  limofna ,   o 

por  otra  caufa  íemejance  eílan 

par  cierto  tiempo  fuera  de  fu  mo 

dad  ,   y   a   otros  que  ios
  flan  ferui- 

do  ,   empero  no  reuoca  los
priui; 

legios  concedidos  con
traei  di- 

cho decreto.  Y   afli  concluyendo
 

digo  conforme  lament
e  delCon 

nafteriocon  licencia  de  fus  pie-1  cilio  ,   qne  ¿os
.  tares  *   g 

lados, no  iba  comprehcdidossn  | exemptos,  <jus  tüCr^ona., 

ti'ié'c 

ttlitfri* 

fin  Ufe 

Jihiji 
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¿3 

monaflerios ,   pueden  fer  con- 
uenidos  delante  de  los  ordina- 

rios délos  lugares  donde eftjrj 

no  fera  peccado  fino  virtud ,   co- 
mo lo  dizen  S.b  Tho.na3,y  Caye 

taño.  Yailife  lia  de  entender  lo 

por  refpelb  de  los  islarios  que  que  trae  c   Soto  en  efte  propofico. 
deuena  iosque  les  han  Temido  '4  La  qu arta  concluii.on.La  fen- 
y   délo  que  deueo  a   gente  pobre 
aunque tengao algún  juezconal 

gun  priuilegto  apoílolico  para 
conocer  de  fus  caulas  ciai.es y 
criminales.  Empero  hablando 

de  las  otras  deudas  que  deuen 

por  razón  de  algún  contralto 

racuyto»  ooneroío  no  pueden 

cencía  que  fojamente  es  nulla 
por  rao  fe  guardar  la  folenidad 
del  derecho  vale  en  el  fuero  de 
ia  coníciencii, aunque  el  Juez  pe 
cograuemenceen  la  dar.  Yafsi 

li  el  juez  dedada  alguna  foíemni- 
dad  del  derecho,  o   por  odio  >   o 
por  maíaintencion  dala  fenren- 

fo.l 
I. 

fer  conuenidos  delante  de  los  di  ¡cia  ,   fera  valida  en  confciencia 
chos  ordinarios ,   teniendo  Juez  aunque  pecco  morralmente  en 
el  qualtsnga  authoridad  de  la  fe  la  dar.  Verdades,  que  la  que 
de  Apoftolica  para  conocer  de  no  es  valida  por  falca  déla  folen- 
íus  caulas ciuiles.  /nidad  neceíTiria,  y   fubíHncial 
}   La  tercera  concluíion.  La  fen  conforme  a   derecho,  no  da  al- 

teada que  da  el/uez  que  tiene  gun  derecho  ala  parce,  paraquo 

authoridad  para  ello  concedíen*  pueda  tener  con  buena  contien- 
do en  ella  loquea  cadavnofe  cialoqueporelialeetadjudica* 

deue  no  por  recelo  de  la;ufticia,  do  »   pues  la  dicha  íentencia 
fino  por  refpeltos  humanos,  no  esniaguna,y  alsi  deiia  no  puede 

f¿  puede  llamar  injufta,  ni  el  que  n*cer  alguna  obligación ,   ni ;dc- 
la  Jj  pecca  mortalméte,  como  ef  recho.  De  aquí  fe  infiere  que  la 

ta  claro  en  el  jaez  queda  alguna  íentencia  dada  por  el  juez  def* 
íenttacia  jufta  por  vana  gloria,  comulgado,  y   ia  dada  en  dia  de 
puesia  vana  gloria  no  es  pecado  fieíia  no  daalgun  derecho  *pues 
mortal  fino  venial,como  lo  dize  es  ninguna ,   como  cíla  diínaido 
Saníto  a   Tnomas.  Verdad  es,  en  derecho, 

que  peccara  mortaiméte,  dando  <   La  quinta  conclufion .   La  fen 

la  poríin  mortal ,   conuieneafa-  tencia  dada  por  el  que  no  es 

ber  por  odio,y  venganca  mortal ,   juez  es  valida  concurriendo  dos 

Digo  por  odio, o   venganza  mor- !   condiciones. La  primera  laautho 

tal .   Porque fi dala fentcncia por ¡ «dad  del  fuperior,  quiero  de* 

odio  bueno  y   végan§a  buena, co  zir  que  el  tal  juez  eíle  confirma- 
uicne  a   faber, porque  Dios  quie-  do  por  authoridad  del  juez  fu* 
re  que  íean  aborrecidos  los  ma-  perior*  La  íegunda,  que  común 

losen  quanto  malos,  y   fe  tome  mente  fea  tenido  por  juez,  co- 

ycogan^adélloscn  quinto  tales  j   rao  cfUdiffinido  en  Derecho. 

b   D.Iuq% 

&   ’tbi  Cár 

¡et.i.z  • 

I01-4/M. 

cp.i.idcn* 
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6.  DeaquÜc infiere,  que Iqsau-  7   La  íextaconclufion.  Pueden 

tos  hechos  por  el  defpucsdc  co-  los  prouinciales  de  las  religio- 
metido  el  crimen , Tiendo  oculto  nespriuar  del  habito,o  delasor- 

vaien:mas  fi  es  publico  no  vale, 
denes  echando  fuera  de  la  re- 

ligión a   fus  íubditosmeotregi- 
blcs,  corno  lo  refueiue  c   Nauar- 
ro.  Empero  no  les  pueden  man- 

pues  ya  ceíTa  la  íegunda  condi- 

ción. Lo  qual  fe  entiende  quan- 
do el  crimen esde  tal qualidad, 

que  cometiéndole  luego  queda  dar  que  entren  en  otra  religión... 

ipío  faólc  príuado  de  la  /udieatu  mas  eftrecha.  Y   aísi  no  vale  la  (en 

ra.  Infiere  fe  loíegundo,  que  el  tencia  en  qué  les  mandan  ,   que 

pre'ado,con  cu  yo  cóíentimiéto  dentro  de  cierto  tiempo  entren 

entran  las  mugeres  en  los  monaf  en  otra  religio  áias  eftrecha, por 

serios  de  frayles ,   aunque  quede  que  ya  echados  fuera  delareli- 

ipfo  iurc  priuadode  fu  prelacia,  gion  no  fon  íus  Ía%dites,yafsi 

conforme  vna  conftirucion  de  no  eftan  obligadosa  obedecer- 

Pió  V.  confitmaiapor  Gr  ego-  ks.  Niles  pueden  mandar  que 

rio  XIII.  Empero  lo  que  huíe-  no  hallando  quien  les  reciba  fe 

re  por  virtud  de  lu  o   f   fie  i   o   es  va-  preíentcn  al  Obiípo.  Verdades 

lido  fiendo  fu  delidto  oculto,p.or  que  cftar?  ellos  obligados  a   pré- 

queíkndo  publico  no  loes, pues  lentarfe  :   pues  conformelosfa- 

n©  cita  comunmente  tenido  por  cros  Cánones  los  relígiofos  e- 

prelado,como  Jo  refueiue  3   Ara-  chadesfuerade  la  oíden,  quena 

Infiereíe  mas ,   que  la  len-  fubje&cs  a   fu  Obiípo  ,andáüdo 

¿fag.ioe*- tencia  dada  por  el  ;'uez  deigo-  vertidos  coníuhabíto  clerical, 

h   Vífto  ¿«■melgado  no  efisndo  denuncia-  como  le  reíueluc  ̂    Nsuarro  en 

(um.t¡t*de  &o ,   es  valida ,   porque  mientras  vnconfejo.  Y   notcfesque  íi  por 

excc.q.ió.  hlgiefia  lo  tolera  todo  lo  que  ha  la  humana  flaqueza  vn  'leligioic 
verbg  fie  zc  tiene  fuerca  ,   pues  de  todos  cortare  algún  miembro  a   alguna 

ociuL tame  es  reputado  por  verdadero  juez  perfona  vltra  de  la  pena  deu!* 

txíomuni-  como  deípues  de  muchos  lo  tic-  da  a   eftcdeli¿to,  quedadle  reli- 

ces. cafí  nen  b   Vi¿lorÍ3,y,  Caííro.  Ei  qual  giofo  irregular  en  la  qualirregu 

¡i.z.de  leg.1  dize  fer  efto  verdad, aunque  def*  laridad  no  pueden  difpenf<»r  |®s 

pe?a*/.*M5  pues  fe  mamfiefíe,  que  quando  padres  prouinciales,  porque  los 

e-.ca.'v/z.  dio  la  dicha  fentencia  efíaua  del  priuilegiosque  tienépara  di*p| 

¿/^comulgado  .   Y   añade  queeílo  lar  en  irregularidades  exceptan 

tum  quod  procede  no  idamente  quando  la  tres  Conuicnca  ísbsr  c 

(ircaeccnl  fenteucia  esde  caufa  temporal,  dio  voluntario  notorio, y 

excogites!»  mas  aun  quando  es  de  caula  ef-  tiiacion  del  miembro  ,   y   * 

4   ¿rtg.z. 

i   t.fil 

rtfitil/M 

%r,lí- ]• 
:»/(< 

'5  0./UÍ» 

jpiOi 

1 
m 

jpiritual.  Lo  quál  parece  fer  ver-  mia .   Verdad  es  que  rQP^ 

dadero,  afinque  otros  ticnenlo  dre  general,  y   cn
mmiíbiJo  § 

!   1   j   nwIjíííkííTmaííf  W 

■i 

[contrario. 
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íubdicostuuieííeri ,   faluo  en  dos 

co'nttieue  a   fabtr  en  la  que  proce 

de  de  ia  bigamia,  ydel  homici- 
dio volur:  tari®  ,   y   déla  ayuda  y 

fauorpara  el.  Y   no  excepta  laírre 

gularidád,  que  procede  de  mu- 
tilación de  miembro ,   yeftoqui 

fe  deziren  el  primero  como  en 

el  capiculo  ciento  y   ciaquenta  y 

quacro,  en  UcorcIüííoq  o¿h- 

ua,  la  qual  trata  dei  cafo  déla 

feptima  conclufion .   Y   note  íe 

■   mas  que  pueden  ios  dichos  pa- 

dres generales ,   y   prooincialcs 

i   difpeníar  con  fus  fubduos  en  la 
[irregularidad  que  procede  de  al 

j   gun  delf&o  atroz, y   notorio, que 
han  cometido, como  es  el  pccca- 

lar  en  elU.  Porque  a   luiio  II.  hi;o  della,  o   incorporado  en  ella, 

concedió  a   nuaftro  padre  Gene-  fin  preceder  accuíacion ,   ociu-j 
m   rabauthoridad  paradiípeníar  enj  cior»  o   caula  legitima,  y   dize  fer 

iu  todas  las  irregularidades  que  íus  j   lattl  fentencia  ñufla  ipfo  iure. 
Lo  qual  prueua,  poiqlaley  y   or 
denacion  hecha  por  aquel  que 

reconoce  fuperior  en  daño  de  al 

guna  perfona  particular  a   lo  me 
nos  fin  caufa  razonable  es  ipfo 

jure  ninguna  ,   como  lodizcn 

c   Panormirano,  Aretino,y  Feli- 
no. Y   afsi  tengo  por  negocio 

muy  felpee  bofo ,   que  vn  vifita- 

dorde  vna  prouinciacen  autbo- 

ridad  dd  padre  gennal  eche  de' 
lia  codos  ios  dirán  jeros  de  ©tras 

prouincias  que  efhn  en  ella  ¿r*, 

corporados,  fin  preceder  accuía- 
cion  y   citación,  y   fin  losoyr. 
Dixe  con  ¿uthoridad  del  padre 

genera»,  porque  fin  íu  authori- 
dad  a   ningún  prelado  es  licito 

c   Pátorm * 

4¿ctip  & 
Felíxtti''}* 
c.cum  cnsy 
tt.es  de  cok 

fltiu « 

do  nefando  :   attento  que  la  íede!  hazer  edo.  Y   aísi  pueden  les  ta- .   n   .•  _   ,   _   j r   -   k.       : ..    i)..!.. 

'•  l¡. 
lit . 

’   & 

Apoftolica  no  excepta  en  los  di- 

chos priuilegies  efta  irregulari- 

dad', como  excepta  las  fufodi- 
chasipues  es  común  dicho  de  los 
Dadores  de  entrambos  los  dere 

chos  que  el  cafo  excepto  firma 
h regla  en  contrario. 

7   La  feptima  concluñon .   No 

pueden  ios  prouincialcs  y   diffini 

dores  délas  religiones  dar  (en- 
uncia contraalgun  religiofo  fin 

que  primero  preceda  acuíadon, 

y   citación. Y   afsijiríga  b   Ñauar 
ro  por  ninguna  la  fentencia  que 
dio  cierto  prouincia!  de  las  orde 
nes  mendicantes  con  parecer  de 
fusdiífiaidores,  excluyendo  de 

la  prouintia  á   cierto  tcligicía 

les,  noporvia  de  appellacion, 

porque  no  íe  vfa  entre  los  men- 

dicantes ,   fino  por  via  de  4e- 

fenfion  ,   acudir  a   fu  prelado  fu- 

perior, el  qual  los  puede  y   de 
ue  deíagrauiar,  como  lo  dize 
d   Nauarro. 

8   La  ©¿tana  conclufion.  El 

juez  a   quien  fn  Sar  étidad  come- 

te algún  negocio  que  examine, 

dizíendole  .   En  efio  encarga- 

mos vueflra  conferencia  ,   pue- 

de cometer  efte  exame  a   ©tro: 

porque  las  tales  palabras  pare- 

ce que  fon  puedas  mas  por  le 

amonedar,  que  por  íe  dai  a   en- 

tender que  le  delega  eda  caufa: 

de  manera  que  no  quiere  que  fej 

gg  
fie 

¿   N amrr, 

ybiftpr*. 
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ti  de  offi . 

§rdi • 

¿   Decifie 
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i   tí  mutis n 

finita»  Ha 

eonfAit.de 

duoriinx 

ti}  confi  2* 

fie  de  otro, atiento  que  del  tiene  que  ya  que  el  jqez  puedeab 
canta  fatisfadon ,   como  lo  dize  i 

Felino.  a   Yfi,  ?1  dicho  jaez  le 
condene  tratar  e, fie  negocio  por 

la  cárcel  para  que  elle  han 
y   puede  imperé  que  no  veL! 
lacaufaajuyzitf.yeflaobíigjlo 

derecho  ordinario  con  muy  ma-íaello,comoío  confidfa  d   Soto 
y or razón  puede  cometer  el  di^ 
cho  examen, como  lo  dice  vna  b 

deciíion  de  la  rota,  la  qual  trae 
Nauarro.  |;U> 

9   La  nona conctufion. Obliga- 

do efta  el  juez  aabfoíuer  ai  inno- 
cente fabiendo  que  loes, fi  por 

yo  no  hallo  razon'fufficiente 
raque-digamos  que  no 
gado  4efpu.es  q   el  negocio  fe  tía 
ta  delante  del ,   buícar  todos  jjo$ 
modos  pofsibles  y   honeüospa. 
ra  que  el  cal  innocente  fea  li- 

bre «   Y   aísi  no  tengo  por  vefdi 

alguna  via  !o  puede  hazer,  aun-  dera  la  opinión  de  Soto  e 

que  cite  proiudoíer  delinquen-  dize  que  no  dh  el  juez  oblip-a-  /*/■ 
te,  impidiendo  con  algún  modo '   do  a   remitir  ai  in  nocente  al  juti 
hondio  para  que  novengaajuy  íuperioreaeftecafo.  De  donde 

zio,  o   librando  al  prefo  de  la  car— infiero  que  peccara  mottalmente 

cel  fin  alguna  nota ,   y   eícandi-  no  víandodefte  remedio,  como! 

ío,y  examinando  los  teíligosal  lodize  *   Cordoua.  HtquaÍa^|jj,|?| 
talle ddl examen  d»?  Daniel*  Y   fi  dequsaunque  entienda  q.ue r.o 
a   mas  no  poderlo  condenare,  ha  de  aprouechar  nada  íu  dicho, 

cita  obligado  a   rcunifeííar  fu  m   "remitiendo  la  caula  al  fuperioq 
nocencia  delante  dd  pueblo  ,   ni  día  obligado  aremitir  fe  b, para 

en  dio  fe  hazc  agrado  alostefh !   que  no  de  ícctenciainjufta.  Y   «tí 

ges,  porque  fifaben  qitejuran  zeíeteíía  opinión  de  Sacólo 

fallo  tendrán  fu  merecido,  y   fi  Thomas* 

con  buena  íe  engaiíados  píen-  io  La  vndecimacor.cíuííon.No 

fan  que  dizcn  verdad  ,   c?.*yor  es’  aujendo.recurfo  aí  fupeiiorpót 

el  derecho  del  innocente, al  cual 'cazón  de  algún  elcandaló  , 

no  puede  dafur  fu  buena  fe.  Y   fi  Jo  pereftar  muy  bxosno 

es  juez  inferior  cita  obligado  a   do  el  negocio  dilación  ,   o   pet 

remitir  el  reo  al  túpenos  ,   pj-^otra  qba!  quiera  cabía  >   pby 

ra  que  le  fentencie,  procedan-  teas  do  fe  fobre  yna  caul
a  ti; 

.   ̂    *   /   •   -   •   !   ..:i    >   -   r,^  .   fobre 

tCer.ti  i. 

5i*í¿7* 

do  contfla-acia  íu  innocencia,  uil  ,   conuíene  a   laber  , 

dexando  por  entonces  el  cfibjvna  gran  quantidad  pued
e  c 

evo  de  juez  para  fernir  de  tefii-f  juez  condenar
  al  innocente.fi' 

go,Ye!  jaez íuperio»  efta  obliga  jtando  el  negoci
o  prouadó,  y! 

do  a   abfoluer  pudiendo  hazer '   aueiiguado  contra  el .   Poique 

eílo  fin efeandaío, como  defpucs1  por  el  bien  de  la  
paz  >   í .9° 

de  Alexandrode  Ales,  y   Cayt-  no  le  que
brantar  rí  ot  eP™ 

taño  ,   lo  dize  c   Cordoua.  Por  Hedor »   dcuc  ci  reo  tolerar^ 

JÜ 

i 

r<
 

m* 

*hiM 



1 

Tpr*r 
Cap.XTIJ)elorden»judiaaL 

6   7 

Ja,  (ente  «cía  ,   y   per- 
der  fu  derecho  particular;.  Y   en 

pungo  yoppr  muy  ver- 

uí  ¿adera  QpijDlcp  de  San&o  * 

ji.  X%tnas,  :Coyauuuias,tfau«-* 
,i,0  y   ¿r ros  pegados  por  Coido* 

or  ua  .   Los  quales  dizen  que  no 

vá  |   eíh  el  juez  obligado, a   dexar  fu 

©fíjeio ,   o   padecer  otro  mal,  roas 

«.‘que  licitamente  puede  conde- 
nar al  innocente ,   canto  que  en 

confticitci^  no  le  puede  abíol- 

uer .   Empei:q  ;e^  4a  caufaj  cjri- 
ítfinafes  principalmente  tratán- 

dole de  condena^  a   muer  te  ai 

iangeeníe, .obligación  tiene  .de 
cJe.íaY  íu  oíficio  como  con  diez 

Jfu&yl  razones  lo  confirma  b 

’Qordoua .   Alterco  que  la  ley 
que  ir-anda  matar  al  malhe- 

chor no  le  manda,  matar  por  les 

\eftigos  que  contra.cl  han  ate 

{«. 

%-
 

tli 

í>h 

8. 

M* 

•   $» 

dize  que  fí  efto  fuera  verdad 

fe  %piua,que  Jeíeriajicitoma- 
car  a   vno  para  que  otro  terce- 

ro no )c  matado., No  aduirtíen- 

doqueefíe  juez  entontes  man- 
da matar  con  auchoridad  publi- 

ca, que  le  da  la  ley  eneílecaío, 

viftoqueno  puede  librar  al  in- 
nocente .   Mas  el  que  mata  a   vno 

para  que  otro  tercero  no  le  ma- 
ce, mata  con  authoridaá  ptiua- 

da  .Y  mas  que  el  homicidio  que 
fe  luze  con  propria  y   pr  iuada  au 
thorida<i,cs  malo  ,   no  matando 

al  agrélTor,  el  acometido  para  íu 

defen  fion  :   y   elque  fe  haze  con 
auchoridad  publica  para  quietar 
vn pueblo,  no  es  malo  aunque 
fe  mate  aí  innpjccnjce  prouado  de 

linquente. 
ii  Lavndecímacondtiíion.El 

juez  fqperioí  que  es  el  principe 

fhguado  ,   íinq  por  él  crimen  puede/uzgar contraía^ palabras 
cjueconietio  ,   y   e ftc  taljabe  rl ;   de  ía  ley  guardando  la  mente  de 
jueznoauer  cometido  d   dichoilia,  antes  pcccara  morcafinectc 

jC^nien  .   Verdad  es  ,   que  fi  de 
officio  nalcic  íTe  algún 

todis  las  vezes  que  juzgaré, 

conforme  fus  palabras  no  guar- 
dandp  íu  mente.  Y   lo  redimo 

pueden  y   tila  obligados  a   hazer 

Sgá¿^  y.  prouacio  :   por  que  !   ¡os  juezes  inferí  oí  es,  fom  o   lo  di 

la  priuada  vtilidaddel  ínnoccn*  i   ze  Sanélo  Thomas, e atento  que 

p   miedo  jyfto  ,   po 
dilaten  eíle  cjf-J  fuzgar  ífguB 

cD, 

te  *   toK ^as  *cy€s  ícn  -ordenadas  para  el 
perdida  y   pifio  publico.  Yafii  bien  común,  y   puede  muchas  ve 

<^ap4p  jemé  el  juez  que  ha  de  ¡   zes  acaecer  que  la  guarda  de 
feyixuerio  dpi  principe,  o   del  vira  ley  íegun  fu  letra  redunde 
ppebio  no  mandando  macar  ¿al;  ,cn detrimento  defíe  bien.  Y   afsi 

^npeepte  le  puede  condenara  dUndo.vna  ciudad  cercada  c¡¿ 

igityértf ,   como  ip  dize  la  Sum-  eut roimos, ÉroandalTc  el  princt- 

'ít^^ela.  c   Lo qqai  tengo  por  pe  della  que  fus -puertas  río  le 
Vf|dMerp.aUQqtie  lo  pontrá- ój?ñanré 
«ift  .áspe  ú   $ yiueftio «   EÍ  quaijeíie  mádaroiéco  aurucfeligarío 
tí  i ,   /   g   g   z   4e  las 
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de  las  abrir  á   t   o   ciudadano ,   por 

el  qual  dlaauia  de  fer  defendi- 

da ,   porque  no  fe  le  abriendo  fe 

quebrantan  a   la  mente  de  la  ley 
¿¿ztendofe  contra  fu  intención, 

que  es  la  defenfion  de  la  dicha 

ciudad.  No  trato  aquí  de  la  dif- 

aun  los  inferiores  puedeiTacreiT 
centar  y   difminuyr  la  penade. 
Jla ,   como  íe  prueua  en  derecho, 
y   lo  refue  lúe  Couarruuias :   lo 
qual  fe  entiende  auiendo  /uña 
caufa  para  ello  ,   como  lo  dize 

Accuríio,  c   gloíTando  las  leyes 

ferencia  que  ay  entre  el  juez  fu- 1   que  lo  dizen  .   Y   fera  juña  caula 
pcrior ,   é   inferior ,   quanto  á   efto  1   quando  el  delrnqnence  es  de  me 
porque  cfto  pertenece  a   los  que  I   ñor  edad ,   y   quando  fe  prueua 

t 1, 

•fii¡ 

no  efcriuen  por  modo  de  íum* 
ma  ,   como  yo  efcriuo  en  eñe 

tratado  :   baña  lo  dicho  quanto 

á   lo  que  toca  a   la  confciencia. 

De  aquí  fe  infiere  lo  primero  , 

que  el  juez  que  no  guarda  la  ley 

hecha  por  el  ,   o   por  fus  ante- 
ceffores  no  auiendo  caula  razo- 

uer  peccado  con  ignorancia, o 

quando  íe  prueua  do  fus  deu- 
dos atier  hecho  notables  lcrui- 

ciosá  la  república.  Afsüodize  y; 

prueua  ̂    Nauarro  afirmando 

que  puede  el  juez  inferior  difmi- 
nuyr  lapenadela  ley,  no  foto' 
mente  por  los  feruicios  que  el  hi Ni  I   ••  | 

Mijj 

Mitin 

Mi 

m 

nable  pecca morralmente .   Di*  zoáUrspublica,masaunporfoi 

jlc  y   no  auiendo  caufa  razona- j   que  hirieron  fus  deudos.  Délo 

ble  ,   porque  con  caufa  razona-  j   dicho  fe  figuerefpucftaávn cafo 

ble  puede  difpsnfar ,   fin  peccar  que  hize  firmar  á   hombres  do* 

en  la  ley  pueílaporel  y   por  fus  &os,conuieneá*faber, que  podra 

¿k 

|nU
 

antecesores, como  lo  dize  a   Ca 

rede*»  yetan  a «   Lo  fegundo  fe  infiere, 

que  no  puede  el  juez  perdonar 

vn  juez  inferior  dexar  de  cafti 

gar  con  la  pena  de  la  leyávna 

avn  ladrón  ,condemnado  juña 

mente  a   mueite  ,   conmutando 

leña  pena  en  otra  ,   aunque  per- 

done !   a   parre  Sefa.  Y   aun  añade 

mas  Cayetano,  que  fren  do  prin- 

cipe feria  reo  de  todos  ios  deli- 

tos que  eñe  ladrón  defpues  hi- 

—   zieífs  •   Lo  qual  tiene  también b   \T .i. .r.n  b   ir  In  íl.T II ^   X   f Ifírttl 

Z\.Arág't 

X *q.6C  «r» 

S   P*Z  l0> 
e.fumwtfe 

Nauarro,  b   y   lo  figue  Aragón, 

y   es  expreífa  fentencia  de  Sant 

GregoTÍo,r€Íerida  por  Graciano 

en  eídecrcto* 
La  duodécima  concluííon 

perfona  que  eñauaprefa  portier 

to  deliro  que  auia  cometido, no 

auiendo  contra  ellaacufador, ni 

infamia  nafeida  de  indicios  eui* 

dentes ,   cftando  probado  el  defr 

¿to  con  dos  teftigos  fecretos  por 

via  de  inquificionratenta  queca 

ftigandola  con  la  penade  laley 

quedana  el  de  finquen  te  fecretQi 

fiendo  noble  infamado, y   tenido 

por  delinquente ,   y   ftfkuantari® 

pleytos  y   vandos  mu
y  perjudi- 

ciales a   la  república,  perdiendo- 

fe  cierta  cafayjcafas,  romi»n“
 . Nofof.men.eIos  jue.es  (upetio 

res,  legmadores.  de  laley 

masjpria 

,»! 
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pitees  deite  deliro  deícienden- 
css  de  deudos  muy  beneméritos 

deia  república  donde  íe  trataua 

el  negocro,y  fe  tenia  prefo  el  de- 

linquente.  Los  quales  males  to- 

doife  ata/auan  dando  aldélin- 

quente  vna  pena  tan  fecreta  y 

pequeña ,   que  fe  entcndieíTe  fer 

falfo  loque  contra  el  fe  ama  di- 

cho. Lo  qual  también  fe  prueua, 

porque  íegun  a   Cayetano ,   el 
juez  inferior  puede  romper  las 

accufaciones  que  tiene  en  íu  po- 

der 9   aunque  fe  ordenen  para  fa- 
tisfaxer  alapartc  Jefa ,   fabiendo 

quede  no  romperlas  hadeve- 

nir  mas  daño,  que  prouecho  al 

bien  común*  Como  fi  íabeque 

delias  fino  íe  rompe  fe  ha  de  per 

turbar  la  república  por  fer  muy 

graue  laptrfona  que  es  aculada. 

Ycftaopi»ioníigue  Ajragon.  b 
Pues  íi  elf  o   por  el  bien  común  es 

licito  contra  el  derecho, auiendo 

parte  queaccufe,comono  fe  ha 
de  admitir  lo  mifmo  en  el  dicho 

cafo  no  auiendo  parte  que  accu* 

fe»  ni  parte  leía,  a   la  qwal  fe  deua 

alguna  fatisfacion  re  futrado  tan 
to  bien  común* 

M   La  décima  tercia  conclufiort. 

El  fandfo  Concilio  e   Tr idé nti 

no  amonefta  alos  juezes  Eccíe- 

(iafUcos,  que  tratando  de  Galli- 

gata fus  fubditos  con  penas  ar- 
bitTariaSjConfideren  que  ion  pa- 

lores ,   y   no  verdugos.  Porlo 

ncftandolos  y   exhortártelos  qtíe. 
huyan  de  lo  mato»  y   ligan  loa 

bueno, para  que  no  les  fea  forja- 

do cogiéndolos  en  algún  deli-; 

£to ,   darles  el  cailigo  merecido* 
Empero  amonella  el  fanéloCan 

cilio ,   quefi  hecha  ella  exhorta 
cion  tan  falutifera  y   nectftaria 

hallaren  que  alguoosron  la  Ha 
queza  déla  carne  fe  han  deíeuy 

dado,  que  loscomien^an ,   tfc 

gandoles  con  palabras  de  pa 

dres ,   y   reprehendiéndolos  con 

vna  perfe&a  charidad  y   pacien- 

cia :   confiderando  que  para  cor- 

regir al  delínqueme  de  ordina- 
rio mas  eficacia  tienen  las  pala 

brasamor©fas,quelasinuy  alpe* 

ras  y   duras,  y   mas  mella  hazeía 
exhortación  acompañada  de  a 

mor  ,quelaamenaza,y  lachan- 
dad  masque  ei  poder  .   Y fi  por 

grouedad  <del  deliro  vuierc  ne- 
ceífidfcd  de  echar  mano  del  po- 

der,y   rigor, tengan  cuera  que  va 

ya  fiempre  acópañado  y   heima^ 
nado  ccn  la  manfedv.snbre  y   el 

cailigo  con  la  mifericprdia,  y   la 

ícueridad  con  Jabenigridad.Ei- 
tas  palabras  del  fantfo  Concilio 

defíVo  que  trsygan  los  juezes 
ecclefiaflicos  «(lampadas  en  fus 

corazones.  De  aqui  le  collige 

quan  agenos  citan  defb  depu- 
ra los  juezes  ecclefiafticos,  que 

hallando  a   algún  íubdito  fuyo 

en  algún  déli£to,  no  íolameme 
qual  aísiconuiene  prcfidir  a   fus f   lelo  echan  en  las  reprehendo 

fubditos  que ’np  parezcan  .'tisfo-j  pésenla  cara  con  demafiada  íe- 
ñores,  fino  padres,  amándoles'  quedad,  mas  aun  kse  Júnenla! 

^conjo.  a   hijfos  y   hermanos  «mo-  cara  otros  deli#oi  que  han  co*. 

bb  i 
mcciüo 
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fon  jiíczes  ,   y   mus  eíUndo  ya 

el  delinquíate  enmendado  de 

comprehcndiiísen  alg^ün 
ao  que  a   los  hambres ,   como  el 

derecho  lo  órdéiui  Y   anfi  *   "   f ir*    Uiqurt 
líos.  Cp?K>  fíVnoqueefti  pre- jG/egnuo  XIIL.  en  vd  mctj 

ib  por  ladro  a   lelbmaíTen  bjr*^ proprio  que  pongo  en  la  explica 
rucho,  carnal,  y   deshoncílo ,   en  clon  de  la  Cruzada,  priua  de  fus 

loqual  pencan  mortalmente,por  'oficios  ala  A ¿badéffa, y   alarde 
cju*  dizienio  láscales  afientas  masiuonjas  qaeadKiiciercjjgij. iu&sr  enb  ebufura  de  Íü^ía 

mas 
na  muger  enla  ebufura  de fu^o 
nafterio  ,   hazisndolas  también 
inhábiles  para  los  oficios,  que 

no  las  dizcn  como  juezes ,   pues 

no  tienen  poder  para  cafiigar 
los  dichos  peccados,  fino  como  .     , 

vnapsrfona  particular.  Afsiío  delante  pueden  tener,  silo 

tiene  a   Niuarro.  Y   nótele  que  aü  tiendo  yo  que  fojamente  próceT 

¡   ̂tienen  licécia  los  drchosjuefces;  de  en  el  cafo  en  que  habla  el 
j   ccdeíiafticos ,   para  arbitrar  las  dicho  motu  proprio  :   conu& 

penas, íeguvi  I3  equidad  ,   y   pie-  ne  a   Caber  q*umU  admiten  li 

dad,  empero  c^e  arbitrio  hade  dicha  rouger  por  virtud  de  ál 

fer  conforme  derecho  ,   como  guna  Ucencia  que  fahen  cíbre- 

lo  nota  D   Babio^oqi ¿no  y   Río-  uocada.  Ni  obfta  que  el  moni 

lineo.  Y   «ifsí  ateiuq  que  no  púe- '   proprio  de  Pió  Quinto  que  caí* 
den  condenar  a   mafeue ,   deiien .   tiga  con  fas  mifiaas  penasalos 

condonar  ú   fus  fubditos  cor»  pe*’  frayles  que  admiten  mugermn 
nítencias  fe  cretas ,   y   muyaípt-  fus  moiufteríos,íe  entienda  coi) 

tas,  y   figurólas:  y   f<gtiUi;Í$  cof-  forme  la  declaración  *b  ̂
 

UhJ 

ti 

ie  trae e   Nawt-i * 

túmbre  los  pueden  condenar  aú?  gorro.  Xdll  qu,         ̂ 

que  ¿tan  Ucerdotss  agalcras.  La  ro  de  todas bs  mugeres, auaque  ̂  

qiuíaunqne  Tullo  c'Ciaro  lacón  no  fean  admitidas  por  yútud  di- 

lene  fio  puede  dexar  de  fer  ad*  Alguna  licencia  reuocad
a.  PoeM 

mitidapoi  ios  grandes  cefafue- 'que a e¿loreípor.do,q 
Gregorio 

t   cada  libra  fe  hallan  eajxítl.  fojamente  decl
aro  el mó ros  qi-  - —   -----     .   ,   ,   , 

ios  que  han  defsr  Juzdel  muo-  tu  proprio  de
  Pío  Quinto  coa 

do, como  lo  refuelued  Nauarro,  el  dicho  rig
or, y   no  detlarocl 

y   Duarerio.Ni  fabo  Claro  hcó-  luyo  (del  qaal  hab
íamos) coj 

efte  rigor.  Y   mas  que  ay  gra 

diferencia  entre  eáos  do£«| 
dena  en  cafo  que  crezcan  tan- 

to los  delitos  delosminildroS/MJUviwuw-   
 

déla  Iglcfia,  que  de  ctra  mane*  fos,  po
rque  meter  wager 

ra  no  es  poísible  atajsrfe ,   de  lo !   lo*  monaftenos  ds  Hf  !   >   j 

qua!  ditemos  masen  el  capitulo ,   negodo  pe
ligtofo 

final.  Délo  dicho  le  infiere  que  ío,lo  qual 

con  mas  benignidad  han  de  fen-  .ten  en  ™onlft'r‘“  haí 

teaeisi  Ies  juezes  a   las  mugeres  J   mas  que  coa  naa  
*   ̂   ̂  
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de  fer  cattigadjs  las  mugeres  por  cion .   &   lo'qual  réípondo  que  es 
fu  flaqueza  que  los  horobres,co*  j   vn  acudir  al  juez  iuperior  agra .4i/-kn  Vpr/ílJ'i  Ot  mi»  h(:  Mll/in  4n!  ínT- -i.       _   ti 

b   cd  emis 
uiado  del  inferior,  como  confía 

de  algunos  lugares  del  Derecho 
Canonico.La  qualesen  dosma  opprejjun 
ñeras.  V na  es  judicial,  que  acón- ,   &   e.fiquii 
t   jé  A   A   m   ..  m   mm  <•  ^   é   a   a   vi  >•  -I  a   ...  1   í~ .   ,   .   _   .   i   .       i   < 

ir.  o   efta  dicho.  Verdad  es,que  las 

queadmitieren  las  mugeres  ene! 

dicho  monafíerio  de  ¡non /'a s   in- 
curren en  deícomunion  mayor          

ipfo  fa#o  que  pone  el  Cecilio  a   ‘   iece  quando  fe  acude  al  iuperior !   &   ub.pU   CAj  a-   aaa-4-!     LJ--1   ;   ¿   _ 

;   Cft/t.Z.q.ó, rj-  tridentino.  Efte  es  parecer  de  por  razón  de  alguna  fenteGciain 

hombres  graues,  y   dofíos:  coa  Juila, y   iniqua.Otra  es  excrajudi 

los  qualesen  la  Vniuerfidad  de  cial :   y   acontece  quando  alguno 

Salamanca  he  tratado  elle  pun- !   por  razón  de  algún  agrauio  pre- 
tor conforme  «líe  ha  fenteneia  j   fe nte  o   futuro  acude  al  iuperior. 

A   ri  A   3-.  rlprf  A   A 1   A.  AI.AflA  Ap  vn?  I   A   npimeti.  f.  n-  i-nt 

■-T 
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doey>  cierto  di ffinitorio  de  vna 

reiigion,dendeel  moui  preprio 

de  Pío  Quintóle  guarda  con  har 

to  rigor. 
“   *   i*  ■/  I*?**’  ¡k .a  -a  *-  *T  '   Jty 

Capvxiij.En  el  qualíe  tra 

taccnio  el  reo  puede 

appcilardela  fentencia 

cGtra  el  dada ,   y   en  que 

¿calos  fegun  confcien- 

cí a   puede  impedir  la 

execució  della  porvia 

deappellacion. 

{¡uaniaí  mentías  de  <tpf<  ü+úqü.  tí» 
mtr.U 

Si  es  licito  <íppeH¿r  ¿ti  fue \ inferior  di 

j   l«p*nor%y  fi  tíla  ti  jut%oí> ligado  & 

•^admitir la. (ün,i,n>2,&-  ct*,z.  n.$ 

pHtdettlos  nligiafos  acuáir  dKcma 

por  'tu  deappeJluio»t(on^.n  4. 
Si  puede acudir, dcttoi  iiibur.alts  pQt 

yia  de  *ppe  UactOH.ton^.n.^ 

*   v- •   C   **-»  -■  -•  ■   ,   •   ‘   .   í. 

™   p.Aía  refolucion  dé  lo  que  en 
i   efíe  capitulo  íe  propone  con 

aicne  tratar  que  cólaes  appelia- 

La  primera  appellacion  fi  es  legi 
tim¿>,fufpende  la  fentencia  dada, 

yíufpendclajuriídiftion  que  el 

/uez  inferior  tenia  fobre  Ucaufa 

trafpafíando  el  conocimiento  de 
Iba)  iuperior.  JLa  fegüda  fi  es  pro 
hable  transfiere  el  conocimíeto 

déla  caula ,   por  vía  de  agrauio  al 

iuperior, para  queefíandoelen 

pie  no  haga  nada  el  juez  inferior 

en  perjuyzio  fuyo,  como  lo  neta 

Sylueího. ¿   Y   es  de  notar, que  di 
xe  1er  la  appeiiació,vn  acudir  del 
inferior  al  iuperior  ,   porque  por 

ninguna  viaíe  puede  introduzir 

que  fe  appeiicde!  mayor  almé- 
nelo del  yguaJ,al  ygual,como 

lo  dize  Sando  ̂    Thoraas, y   Ca- 

yetano. Suppuefto  efio  conuicne 
rtícluerefta  materia  por  ciertas 

conclufiones. 

a   La  primera  conclufion:  Lici- 
to es  al  reo  apellar  en  algunos  ca 

ios  del  juez  inferior  al  fupeiior, 

como  lo  dize  Sandio  e   Thomas: 
Conuicne  á   faber  ,   quando  el 

juez  inferior  da  fentencia  injuí 

tarporqfi  la  da  juila, pecca  circo 

appclíando  deIl4,como  efía  diífij 

gg  4   nido 

•   $/r, 

■   v> 

í   Syt.v,4f 

t‘bi'xr. 

■   4! 
5   '■«. 

dD.ThiUZ 

ybi  Caten 

(D 
rttltfp* 



7*  Cap.XIlLDel  orden  judicial. 

*.  nido  en  derecho,  a   en  el  qual  fe  ue  mente, consol lo  dise  NauarhT 
á   c*QUicu*\ manda  queno  ícadniccan  us  ta-  e   finio  qual  mochos  pieyteates 
fUiA*.fr6'\&  Jp?4lUciíMies*.Eí»pero  auien  abogados,  y   procuradores ,   pee. 

¡ do  dada  fi  es  j aft^o  no, lo  mas  fe  can  gramil!  mamen  te  eon  obliga 

g uro  es  aimittir  la  appeUacion,,  cion de. reftituyr..  -   >   * 
porque  me/ ar  es  dilatar  la  execu  4   La  tercera  Cónclulton.  Aun- 
cion  delajaílicia,  que  negar  aliquclosreligiofosnopuedáacu- 
reo lie enciarparais  defender, co4dir  á   Roma  por  vu  deappélta» 

fcf.y/dcHjmolodiífined  Derecho.  b   De  ¡cion, pueden  empero  acudir  por 
tiJtappe.  aquiieJaderefsr  tüicíco  appel-l  via de defeafionUa  qual esde de 

lar  ai  que  juila  neate  tila  conde- 
nado  ,   teniendo  efperan£a  que 

el  juez  fuperioreon  fauor,  o   por 
otra  rasan  reuocara  la  fentécia, 

o   que  con  la  tai  appeUacion  fe 

podra  efcabullír.  Porque  luego 

que  vnofabe  queefta  juftamcn. 

te  condenado  aunque  lea  a   muer 

te  ,   íi  por  via  ds  appeUacion  le 

quiere  librar  i   n   jallamente,  cier- t   t   ..  j-t  •   * 

techo  natural ,   é   incluye  en  fi la 

appeilaciomPuedé  también  acu- 
dir ai  fuperior  por  vis  de  vnafim 

pie  quexa,  como  lo  tiene  Panor 

micano,  *   y   Nauarro.Elqualdi 

lí> 

**•14  4 

m,j, 

f   Pm,it¡ 

(Mt ¡k  d 

fliiiff,  l'i 

ze,que  a ú   pueden  acudir  á   Roma 
por  via  de  appeilacioa  haziendo   

les  fu  general  alguna  conftitucio:  NÉfe 

en  detrimento  de  fu  religió:pues:í(w(,¡¡i,(i¡ 

el  Derecho  Canónico  g   da  áéa<  [   ftmt1 

to  esquehazs  contra /uílicia  ,   y   tender  quefe  deue  concederre 

eRa  obligado  á   reíiituyr  todos  medio  ds  appeUacion  al  religio' 

'   «¡liiiítf? 

¡il 

C7  *   ,V  W   / 

los  danos  que  de  btalappelia-  lo  para  fu  defenfa.Y  el  mifosade  ge, 
r,«  .   J   J   M   u   ^   V   t   i   .   —   !   «A  a.  A».  Ja  ...A  .%  ***  Al’  ¡   L, eson  faccedieren.  Y   lo  mifiao  es 

quaado  appelU  latamente  por  di 
iatar  la  execucion  déla  .feneeneia 

comosíta  determinado  en  el  De 
detall 

I recho  manda  grauemente  cafti- 

gar  alfuperior  que  no  la  admite, 

como  lo  ootaDecio,  el  qual  dizei  liitiM 

que  no  fojamente  puede  appel- 
ct.emniitQ  r<;c^a<  c   y   lo  animo  cieñe  San- !   lar  el  religiofo  en  caufa  ciuil ,   b 

criminal,  mas  aun  por  caula  de 

d   Gloin.L 

y«i  re(li~ 

$   Lafegundaconcluíiors,  El  de  cor/eLwtiórpor  reípeólo  déla  qual 

rechoque  concede  appeUacion  ;   hablando  regularmente  aun  el 

óto  Tilomas,. 
*»  6* 
T¿.&<2.  q 

«¿MM-  i   en  ciertos  eafos,  y   la  niega,  en  ¡fecular  no  puede  appellar,  como 

otros,  conforme  lo  que  trae  r   na  jfedizeen  Derechoj  ̂    y   lo  tiene 

¿joíTa  de  Accurfio*  ̂    lelamente 
procede  en  el  fuero  excerior.pór 

tutrt.ff.  de iqUeen  c|  fuero,  interior  el  juez reí.  vtniu 
que  haze  agr  luto,  no  admitien- 

do la  appelUcion, o   no  quitando 

el  grauamen  por  otra  qaalquiera 

y   i   1 , a u   n   q   1   e   fea  en  cafo  d   9 nde  n   o 

la  gloífa,y  Panermiuno,  Y
   afsi 

quando  le  dize  que  no  es  lic
ito 

al  lubdito  religiofo  appel!ar,cto 

fe  entiende  de  los  mandaRii
cn* 

tos  juftos  ,y  dela,carreó
tion  ju'  ¡   ' ' 

kclítd 

jt'fM 

tos)UUos,y  ,   .   jtlí 

fta,masdeiosmandami
entbsí0-  ' \   n.i   norjtr” 

Í   y   ta,4ii «i q   4 v   iwitc  j   uQuuc  uw'  j   yvu-viiw»  *   *   ,   1   Tri  ‘ fe  adinUce  appsliacioa^pecca  gta  |le  es  ilíicitojni  el  Coacilio  ̂    j 
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¿entino  los  prohíbe ,   que  appel-  la  cabera , de  la  qual  pende  la  fa- 

jen para  fus  fuperiores,  fino  que  lud  decodoelcuerpo^ííi  
lamif- 

ho  vayan  a   ellos  fin  licencia  de  raa  ley  natural,conforme  lo
  inti 

las  prelados.  Y   aun  ditéalgunos  modelladiftay  predica,  que  el
 

que  no  les  queriendo  dar  licen-  íubdito  religiofo  fe  de
xe  herir 

cianopeccan  ,   ni  fonapoftatas  de  losagrauios,  para  que  eítosy 

yendo  acllos  en  eBe  calo,  como  otros  mayores  n©  carguen  f
obre 

queda  dicho  arriba  en  el  capitu-  lu  cabera  que  es  fu  religio.  Y
   afifi 

lo  de  laclauíura.  ¡los  Saturnos  Pontífices  mirando 

<   La quarta conclufion.  Aun-  lofufodicho  defterrar
on  lasap- 

que  mirando  la  corteza  del  dere  ¡potaciones  de  las  religio
nes  pa 

•   >   i   ©•  »•  f Vn ii  ?\  \ p c   r   nm  a   rñnít; 

■í»5 

            •   t' 
cho  natural  que  á   nadie  niega  fu 

defenfion, parece  que  losreligio 

fos  pueden  appeUarde  fusfupe- 

t   riores  á   otros  tr ibu nales  confor- 

me loque  trae  Soto,  a   alegando 

para  ello  algunas  razones,  y   de 

«r£totcanonicos,con  todorefo- 

lucionfuyaes,que  (indiamente 

fe  ha  defterrado  délas  religiones 

eíle  remedió  déla  appcllacion  pa 

ra  otros  tribunalcs.Porquc  aun?- 

que  pueda  darle  calo  en  el  qual 

por  falta  defte  remedio  algún  re 

ligiofofea  agrauiado ,   eftedaño 

que  pocas  vezes  acaece  tó  la  paz 

y   quietud  de  toda  U   religió  que 
esiu  madre  leescópenfadopues 

las  fuerzas  y   luílre  della  confifte 

en  que  los  religiofos  entre  ü   tra- 

ten íus  negocios  con  tanto  filen- 

cío,  que  ni  por  fueños  vengan  á 
noticiarle  otros  tribunales  eccle 

iafttcos,b  feculares.  Porque  por 

experiencia  vemos,quelalier.do 
os  a   tratar  fuera  de  fu 

claufuralo  que  entre  ellos  paífa, 

fe  ha  perdido  el  luftfe  de'  iu  ma- 
dre la  religión. Y   afsi  como  laley 

natural  didta,  que  la  manóte  de- 
xe herir  por  no  recibir  el  golpe] 

ta  otros  tribunales, como  confia 

de  vnbreue  de  Bonifacio  VIII*  b   H*íet»in 

concedido  á   nueftra  (agrada  reli  cempt.  titi 

gion,y  de  otro  de  Sixto  lILI.con  i   tpptlltrt» 
cedido  álos  PadrcsCarmelitas  y 

Augudinos  Ypor  efto  noesnue 

ftro  intento  dezir  que  no  fe  deue 

acudir  a   la  Sede  A   poílolica ,   b   al 

Nuncio  Apoílolico, porque  auto 

ridad  y   licencia  tiene  qu-lquiera 

religiofo  para  ello.  Lo  qual  dize 

Aragón  e   qivcfe  hadehazer,  en  
r   /rdgi»% 

os  negocios  gnúes  con  la  mode  
«r*3 

ración  dcúida.Em'pero  en  nego- 

cios de  poco  momento  acudirá 
eftos  tribunales  fericaufa  de  grá 

nquietud,y  de  mucho  detiimcn 

rodela  religión. 

Capit.  xíiij.  En  el  qua!  fe 

trata  como  el  reo  códe 

nado  confintiendo  en 

la  (cntcncia  efta  obliga 
¿Jo  a   cumplir  la  pena  q 

en  ella  le  fue  puefta. 

q»  tflá  el  re 9   obligado  a   executur  
tti  ft 

U   pena  en  que  fue  condenado.co
n*  l. 

gg  J 



74 'Cápitfto  Dd  orden  jédi  cfU, 
Sifuedt  eliéndénado  d   muerte  httyr 

deU  CArccl  con  $.n  $, 

S   i   el  cadetada  que  ayune  ct  fin  y   agua 

cu  la  cárcel  le  puede  admittifirar  de 

comer  cou*q,n,q* 

[   y (i  es  jujlaU  fent encía  que  fe  da  cen- 

tra alguno  que  muera  de  hambre* 

Si  la  ftntencid  jupa  conforme  lo  alega 

do  y   prouido3y  fegun  el  orden  del  de 

techo  fieloin)uíi*por  lacdufx  que 

contiene  de  derecho  en  ti  fuero  ¿el* 

conf ciencia, totir^n  5. 

:J^A  primera  conchifion
 .   El 

*! 

<*  
? 

tranfgreífor  déla  ley  pen 

defpues  de  eftar  condenado  á   la 

pena  juftatnente  coníinmndo 

en  h   ícntencia ,   efta  obligado  fo 

pena  de  peccado  mortal  á   exerci 

tar  aquellas  a&iones que  fon  ne- 

cdíariasparalapagar ,   no  íe  pu- 
drendo hazer  cómodamente  por 

otro  .fino  es  pot  el. Y   ¿(Ti  e fiando 

condeíisdó  a   muerte  efta  obliga 

í   do  á   y   ral  lugar  donde  ha  de  fef 
I   iüfticia¿o,Y  íubirála  horca  don 
1   Úc  le  han  de  ahorcar.  Y   efta  óbii 
t   «   ' 

¡Mido  por  íi  o   por  otro  á   pagar  los 

dineros  en  los  guales  fue  conde, 
nado  :   porque  no  haztendo  efto 

Y   afsi  fi  le  han  de  ahorcarnb^: 
obligado  á   atarlafoga  ¿   Ja  gar, 
ganca,ni  meter  el  por  fu  manoh 
eípada  por  la  garganta  íi  le  há  de 
degollar ,   ni  ayudar  áeftas  cofas 
co  íu$  manos  y   cuerpo,  y   aun  pee 
cahaziendocfto.  De  lo  dicho  fe 
infiere  que  el  reo  condenado  á 
beuer  vn  vafo  de  ponzoña ,   efta 
obligado  á   abrir  la  boca  para  que 
le  echen  la  ponzoña  dentro, por- 

que eíU  aótion  no  fe  puede  hazef 
commodamtntepocetro .   Aísi 

lo  tiene  Victoria,  4   cuya  opi* 
frión  contraCayetano,y  Sote  tie¡ 

ne  Aragón,  h   y   Medina, y   fe  de* 

m 
1 

rAt  íeguir,aun que  Pedro  de  Na-u^ 
narra  fe  aparta  delía, no  mirando 

el  fundamento  que  he  puefto.  Y 

aduiertaíe  que  lietnpre  digoen 

eftas  conclufiones  defpues  de  la 
comiemnacion  del  juez:  porque 

antes  dda  condenación  dd  juez 

los  Cfsnígceííbres  délas  leyes  pe 

nales  no eftañ  obligados  en  con 

|   fcuncia  á   cumplir  las  penas  que 

coniiftcn  tn  a’&ion  y   pafíionlhi 
por  alguna  ley  humana jpi 

fer  áefto  obligados.  PurqufTas 

ley  es  hü  manas  pai  a:qüc  ffcanjib 
rdifte  á   los  minifhos  de  la  jufií-  i   fias,  han  He  ¡cr  tolerable* , 

i   cli  en  negocio  graue ,   lo  qual  es  ¡   lo  éize  Satido  T honras:  c   y   no 
peccado  mortal* 

1   La  fegunÜa  conclüfion.  El 

tránfgreíler  de  la  ley  pensí  def- 
pues de  la  condenación  del  juez 

«o  efta  obligado  a   Inzer  aquellas 

adiones  que  me  jor  las  Üazósftés 

miniftros  de  la  jufticrá  que  el, 

aunque  las'tales  adHones  fean  ne 
fcsífanas  para,  pase  leer  Ja  pena. 

quiere  Dios  que  fe  hagsO  itfti 

tan  diffidlésque  ftruari  de  faros 

co  losquales  et  demonio  pueda 

con  mayor  facilidad  coger  las 

animas,como  defpues  deSahtlo 
The  mas ,   v   otros  muchos *   »   -   ■   ^ 

íaeiue  Cordoua.  a 

i   I   a   tercera  conrfufibft* 

MíIja 
uliljj 

rtjhj.il 

H 

W 

fin* 

a|iW< 

lar  belexiga  preío  con 

muer- 
.ti 

‘iJRÍÍ  .ll 

j0 

jj'í'l
* 
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muerte  puede  huyr  de  la  caree!.!  cel  hiriendoa  los  oficiales  de  yuí 
Afsi  dpfpues  d?  Ancinrrano  lo  j   íiich,y  al  carcelero, eÜamcs  obiií 

cieñe  Couariuuia*,y  -1  Driedq,y  I   gado  a   obedecer  á   la  lentenciaj 
Salaedo;  porque  ninguno  aura, deí juez  qucá huyr  hiriédo  á   los 

que  obligue  a   vn  prefbacíhr  en  j   miniftíosde  iuílicia  que  no  lie- 

Y' 

! 

p</Uta¡- 

».JÍ*Ca- 
r.víi/# 
4. 

Lupus in 

Ir,  conf, 

p'C.66. 

ktfa  V 

la  cárcel  halla  que  le  cuelguen, 

pudien  ío  huyr  lia  hazer  violen- 
cia á   ios  roiniílros.  Verdad  es, 

que  fi  eftuuieífe  vno  encarcela- 
do condenado  a   cárcel  perpetua, 

o   temporal ,   hacendó  deila  pec- 
caria  mortalmenie.Y  larazon  de 

(la  diííereacia  es  porque  en  el 

condenado  á   muerte  para  en  el 

feexecutar  ella  pena,  ay  neceííi- 
dad  de  operación  agena,  porque 

el  no  íe  puede  matar,  y   no  hu- 
yendo de  la  cárcel ,   en  elle  cafo 

parece  cooperar  con  los  que  le 

han  de  inatar.  Empero  el  conde- 
nado á   cárcel  para  executareíla 

lencenciaeu  íi ,   no  tiene  necef- 

fii-ad  de  otra  operación  mas  que 
la  fu  ya.  Y afsi condenado aeíla 

pena  es  viíloel  juez  condenarle 

a   todo  lo  que  es  necelfario  para 

la  padecer;  y   fu  cooperación  es 

un  necesaria  como  la  coopera- 
ción de  yr  el  ladrón  al  lugar  del 

rollo  donde  le  han  de  ahorcar. 

Afsile  tiene  Nauarro,  b   y   Co- 
uarruaias,Díxe,fín  hazer  violen 

ciaalosminiftros  déla  juíHtia, 

porque  files  haze  refiílencia  pee 

ca  mortalmente, aunque  efiecon 

denado  a   muerte.  Taco  que  dize 

Fray  Luys  topea  c   que  el  conde 
nado  con  legítimos  teftigos, mas 

injufhmente  porque  delante  de 
Dios  es  i   ano  sen  te*  fino  fe  puede 

u 

tren  culpa. 

4   La quarta  conclufion,  Aireo 
condenado ávna eílrecha  abfii- 
nencia  de  la  comida  y   beuiia,pa 
raque  afsi  fe  acabe  poco  a   poco, 

no  le  pueden  sdminiílrarlosmi 
niliros,  y   otficiales  de  juíUcia, 
mas  manjar  de  lo  permitido  ,   ni 

inftrumcntos  para  que  quiebre 

la  cárcel,  y   huya.  Y   atsi  no  dexan 
de  tener  culpa  los  carceleros  pac 

líos  por  los  prelados  en  las  reli- 

giones para  guarda  de  los  aífi  có 
denados,  dado  mas  comida  á   los 

prefosdeloquela  fentencia  les 

concede,  porque  ion  miniíbos 

de  juftieú,  yeílan  obligados  a 
guardar  fidelidad .   Y   fi  lo  hazen 

por  piedad  que  tienen  ár  vn  par- 
ticular ,   tégan  la  á   la  comunidad 

de  h   religión  q   no  tiene  otra  hor 

ca,  y   cuchillo  para  caíligar  losq 
tiene  afu  cargo .   Y   tégan  piedad 
de  otros  malhechores  quepuede 

aaer  en  l*re]igió,los  qualcs  qui- 
tado el  habito, vellidos  có  la  xer* 

ga  y   traje  de  k>s  galeotes  fon  em 
diados  a   galeras,  donde  acaban 
como  viuen  en  ellas  con  harto 

dolor  de  Jos  que  con  piedad, v 
charidad  Chtiíliana  fientcn  la 

perdición  de  aquellos  <5  có  deuo 

ció  vinieron  a   la  reiigio  ábuícar 

fu  faluacion.Los  qualesfi  encar- 

celados moriera  en  los  monaííe- 

defender  fiuo  huyendo  dé  la  car  Iriosjanjoneíladosy auiftdoscoii 



6 Cat».XIIII. 
ial. 

Tos  auifós  charitatiuosí  fus  hct 

manos  ,   y   coh  fu  buen  exemplo 
acabaran  dedifference  manera:  y 

no  quieren  los  prelados  tenerlos 

en  la  carccl,porquedúenquees 

tenerlos  en  tna  caponera*  Qui- 

ten pues  los  carceleros  efta  opi« 
níon  executandolaféntcncia,co 

mo  fe  les  manda, porque  es  gran 

genero  de  piedad  fer  en  elle  par 

ticular  crueles ,   para  que  no  los 

échen  los  prelados  a   galeras, vil* 

to  que  e liando  en  la  religión  no 

tenida  "con  dé  n   at ór  i*  ¿   por 
cruel, y   igená  de  lft  piedad, y   ¿ha 
ridad  Chriíliana,y  ais:  la  jtí¿gah 
como  injufta,  pues  haré  alhora^ 
bre  morir  rabiando,  y   cafi  deíeí- 

perando.Y  notefe,qtie  el  que  re- 
cibe de  las  mugeres  de  los  Gita- 
nos algunos  reales  por  librar  de 

la  cárcel  a   fus  maridos  eíhndo 

ellos  innocentes  condenados  a 

galeras,  no  óbftante  fu  innocen- 
cia puede  retener  con  buena  con 

fciéncia  los  tales  reales, co ó   inte 
W   ̂    -W  ••  -   "   -   —   -   _   ~ 

los  pueden  caítigar,  corrfotme  ¡dondeíosdaralospobresjatén 

fu$ddíftos.Ese.ivperodenowr>jto  que  todo  lo  que  tienen  ellos 

que  los  que  ao  ion  miniftros  de  •   Gkano?,y  dan  e s hurtado, y   aui- 

/uílicia  pueden  dáf  algo  que  co-  do  con  embulles  y   en*años,co- 
ma«a  ellos  encarcelados,  yks 

pueden  darlos  inftrámentos  ne 

CedarioS  para  htiy  r   dcla  cárcel  ef 

cando  prefos  por  algún  cafofdr- 

suyco,y  condenados  con  alguna 

ngurofaíentenciá,  fiendo  ellos 

encarcelados  hombres  honrados 

en  lo  demás, mas  no  ilion  gent?  gicfo  el  teo  y   ella  encarcelado _   A   •   «•  •«  r   ti  #   _   ,   A   _   j 

4   Luptisia 

iufitu.  icf. 

l,p.a.  ¿4. 
go/i.^66. 

h   Caie.i.t 

q.(Z?  Ar  4. 
Sol.  lib  f* 

de 

At' 4*  «¿r* 

fin.
 

I 

facinorofa ,   como  lo  dize  Fray 

!   Luys  a   Lopex. Y   aunque  fean 

cinoros  fu  padre  y   madre ,   y   hi- 

jos, y   hermanes,  les  pueden  ad- 

minillrar  lo  fufo  dicho, pues  Va- 

lerio Máximo  guiado  lelamente 

por  la  lumbre  natural  loaavna 

hija  que  en  Roma  cntraua  defnu 

da  en  la  cárcel ,   y   mantenía  con 
fu  leche  a   fu  madre  condenada  a 

morir  de  hambre.  Y   nota,  que 

opinión  es  de  b   Cayetano, Soto 

y   Aragón, que  vn  eííraño  puede 

dar  de  comer  a   elle  tai  condena* 

do  amonr  de  hambre,  aunque 

íeafacinoroío^teniédob  callen- 

•w 

i 

40?,)..^ 

•Val»] 

*   v 

do  con  embulles  y   engaños^o- 
mo  lo  diten  c   Cordoua,  y   fray 

Luys  López. Y   notsfe  ma$,qaan 

que  díze  que  los  q   no  ion  mini-' 
ftros  de  jómela  puede  dar  inílfü, 
atentos  neceflarios  para  que  el 

r|o  pueda  hu  y   r   ¿e  la  cárcel:  ello 

íe  hade  entender  ,laluo  li  es  reli- 

poríu  prelado:  porq  epellecafü 

los  que  le  dan  los  dichos  inffru- 

mentos  peccan  mcrtaíjneBte, 

pnes  cooperan  at  peccaáo  que  ti 

comete  contra  la  obediencia ,   ia 

qual  conforme  la  ohítruaficiare 

guiar  le  obliga  a   no  íalir  fuera  de 

íumonaílerio  fin  licencia  de  fu 

prelado, como  queda  dicho  en 
 e) 

tañí  o   primero,  en  el  capitulo  
de 

U   cartel  y   encarcelados. 

$   La  quinta  conclu
fion.Ls  fen- 

tencia  injuíla,  dada  en  c
aulas  e 

cubres  fiendo  in/üíla  po
r  lacau- 

fa  qaecoEtiene, aunque
  lea  juila 

conforme  lo  alegado ,   J   Pf  0 ̂  

<   CirUi 

44i 

ík¡4« 



Cap.  X I   I.Dcl  orden  judicial. 77 

ro -*r 

'Í°M 

Ct*  i n 

áo  y   guardan  io  ei  orden  del  de- 

recha, no  obliga  en  el  fuero  déla 

coníciencia,ni  da  derecho  á   la 

parte  en  cuyo  faaor  fue  dada ,   ni 

defpoja  al  reo  condenado  de  íu 

T b   1. 1   derecho.  Aífi  lo  dizen  San&o  a 

Thomas, Cayetano»  y   Soto .   Y 

prueuafe,porque  lalentencia  da 

daen  eifuero exterior ,   fuodan- 

dofeen  prefumpeion  no  obliga 

•   i7*re|enconfcie«cia  ,   y   como  efla  fe 

onZ re  -   funda  en  faifa  prefumpeion, cía- 

f«*  M«  S   ro  es  que  no  obliga  *   Tanto  que 

aunque  el  reo  no  appelle  no  po- 
dra Uparte  contraria  con  buena 

confciencia  retener  lo  que  pot 

ella  in  jufta  fentencia  le  fue  appli 

cado  y   afsi  luego  que  le  cofte  Je 

lainjufticiadella,  obligado  ella 

á   reftituyrlo  al  verdadera  feñor. 

Si  puede  retener  con  buena  con 

(ciencia  loque  le  es  adjudicado 

por  fentencia  injufta  por  no  fe 

,   t.Sor. 

Jei*¡l' 

guardar  el  orden  dél  derecho, 

ya  queda  dicho  arriba  en  el  capi- 
tulo doze, donde  lo  puede  ver  el 

le&or,  y   puede  ver  en  efte  tra- 
trado ,   y   en  los  de  la  Summa ,   lo 

que  con  harto  fu dor  he  trabaja- 
do, donde  creo  que  no  dexara 

deauer  muchas  faltas  queemen 

dar, y   aíTi  me  fubje&o  en  todo  lo 
dicho  áia  correíhon  de  la  San- 

dia madre  Iglefía  ,   y   á   la  corre- 
¿tion  de  qualqaiera  que  mejor 
penetrare  las  dificultades  que 

pongordelos  quales  todos  fi  fue- 
ra poíTible  guiara  aprender  para 

aprouechar  á   la  Igleíia  de  Dios, 

la  qual  como  fea  columna  de  ver 
dad  infalible  deíFea  que  en  todo 
fe  lleguen  los  mae$ros,y  los  que 
eferiuen  á   la  verdad  para  gloria 

de  aquel  que  es  vida, verdad  y   ca 

mino,elqual  viue  en  los  ligios 

de  los  ligio». Amen; 

j 

L   A   V   S   D   E   O. 
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Aciuertencias. V   JW 

v*í¡gk 

\ 

congregación  délos  feñoresCar 
denales  de  la  reforma  del  Conci 

lio  Tridentino»  dúiendo  lo  fi- 

guíente. 

d   Gut.de  iu 

Tdtn .   tofir- 

4‘*»3* 

v           -     

ADuierra  el  Ie&or  que  digo  que  digo  en  ei  fegundo  tom^cT en  el  fegundo  torno  ene!  ca  pite  intenta  y   Yno ,   pagina 

pirulo  vndecimo  en  la  pagina  sientas  y   cincuenta  y   cinco, que 
tinqueara  y   líete,  que  !os  mona-  los  clérigos  peccan  mortalmen- 
fterios  edificados  de  quarenta  te  tiendo  toros, conforme  tna 

años  á   eíh  parce  deuea  pagar  la  conílitucion  de  Pió  Quinto,con 

quarta  funeral  pagándole  en  a-  firmada  por  Gregorio  Décimo- 
quellaáiocefi  quando  alguno  fe  tercio,  Aduiyrcafe,  queeftoefta 
encierra  fuera  de  la  parrochia:  lo  en  ellos  Reynos  reduzido  por 
contrario  dedo  íe  difíinio  en  la  nucíljro  San&ilsimo  Padre  Cíe' 

mente  O&auo  ,   á   los  términos 
del  derecho  commun,como  con 
¿U  de  íu  conftitucion  ,   dada  en 
Roma  á   treze  de  Henerodelaño 

% 

Congrega  ti  oCwfiU)  cwfuit  non  com .   de  mil  y   quinientos  y   nouenta  y 

prebedi  menafteria  adifUáta  aquadra  ¡feys,en  el  quarto  año  de  fu  Pon- 

gint  *   tennis  <¡u¿  india  aiifi'  :tificado,y  afsi  ya  no  peccaR  mor 
ed>tt:ur-3  'veljn futurum  ¿difcabuaturi  cálmente  en  crios  Rcynosde  Ef- 

pftfuppofito  (juod  kuiufntoái  motile  piña  los  clérigos  fecularer  orde- 

rid  fsttit  cius  rcltgi<júís¡cni  afede  Apa- 1   nados  de  orden  facro  viendo  los 

púlicaindultum  fitt  nquartam  fuñe  coros: verdades,  que  los relígio- 

raleríi  non  debesnt  joluere  Epije^o.  ios  profdfos  en  qualqtiíera  reli- 

.   _   ~   gion  peccan  raortrtlmeute  vien- 
^AntOTilliS  LrdYVdjd»  jdolos, conforme  lasconílitodo* 

Efta  declaración  de  los  feñores  nes  de  Pió  Quinto >   y   de  Grego- 

Cat  de  nales  vi  autentica ,   como  rio  Decimotercio ,   las  quaks  en 

lo  refiero  largamente  en  el  pri-  quanto  tocábalos  regulares 
 no 

nser  tomo  delaexplicacion  délos  quifo  fú  Sanidad  modera
r  sco- 

priuilegios  Apoftolicos,y  el  Do  mo  coníla  de  fus  palabr
as,  ili,»/* 

¿tor  fuá  a   Gutiérrez  refiere  otra  «*c his  &   fretrilusmendiu
Mibusu 

femej  inte  declaración  de  PioV.  terifqnecuiufiunqui  
ordinis  &   infii- 

Note  mase!  ledtor  acerca  délo  tutireguUrikstsexeeptis. 

F   I   N. 
/ 
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INDICE  DE  LAS 
cofas  notables  de  eftos  tratados. 
Paraque  mejor  fe  entienda  efte  indice, fe  ha 
de  notar, que  eiia  Sunrnia  efta  diuidida  en  dos  tomos ,   y   ea 
el  fin  del  fegundo  fe  pone  vn  orden  judicial:  y   aífi  diziend# 

en  efte  Indidice.  i   .tom.fe  entiende  del  primer  tomo, y 
diziendo.  2.tom.fe  entiende  del  fegundo  tomo, 

y   diziendo,inordin.iudic.feentien- 

j*  de  del  orden  judicial.  .<■  .   .   i 
-A'  *   %Kl  7   no  o*  ,   '   ni 

A.  * 
Abbádet. 

H   Os  Abbades  exemptos 
tienen 

 
la  author

idad 

q«e  el  Concil
io  

Tri. 

[   ¿entin
o-  

conced
e  

a 

los  Obiípo
s.i.  

tom. 

cap.i®  pag.54 
 
col.*. 

.   ,   ,   ,   "   !   UtyáitffdS. 
Las iUcgitimas  no  pueden  fer  Abba- 
deíTasbenditas.  i.to.  c.a^.  pag.116. co!.t. 

tai  AbbadeíTas  benditas  tienen iü' 

rlídidtion  quañ  EpifcopaI,y  puede 
fulpender  a   lus  clérigos. z.tom.  ca. 
3°.pag.ní  col.i. 

Las  AbbadeíTas  no  dura  mas  de  tres 
a&os.i.io.c.ioj.pag.iy^col.i. 

osclcrigos  y   monyas  no  pueden  or 
«nanamente  abogar, C   i.toin.c.i. P3g<i.n0i. 

«eden  lcs  abogados  defender  vna 
*au  a   dudoía.mas  no  la  que  no  tic 
«íiobabiü4»d^  i.tpm  cap.i.  pa 

gin.2.num.r.&.*,. 
En  las  cautas  criminales  granes , 

es  licito  abogar  contra  el  reo.ibid, num  i. 

Siendo  cauíainjuíla  es  illicito  alobo 

gado  procurar  concierto  c6  la  par 
te  contraria, ibi.  n.4. 

Licito  es  al  abogado  en  eaufa  juila  en 
cubrir  fin  mentira  lo  fy  c   puede 

impedir  ÍujuíUcia,cap.2,pag.3. nu- 
mera. 

El  daño  que  acaefce  por  culpa  del  a- 
bogado  le  ha  de  reflituyr.ibidero, 
num.é.  . 

No  ella  el  abogado,  obligado  a   refti- 
tucion  del  dicho  daño  defendien- 

do caula  injuíla  penfando  que  de- 

fiende  la  juña,  ibid«n.¿. 

Losabogadoseftanobhgadosa  guar 

,   dar  fecretOjf  r.eo.ca  j.pag  4.C0I.2. 

faluo  en  algún  calo particular,ibi* 

dem. 

No  es  licito  al  abogado  pedir  dema- 

•   fiado  precio  pojríu  minificrio,  ̂    u 

Jj  h   10  r». 

T   * 
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to.c.#.pag.S»co!.i,&  i, 

Iílicicaesal  abogado  hazer  pS&oc5 

la  parte  fi  alcatifare  el  pley  to,ibid. 

COÍ.t.  £   |   |   jfQj  1   3   w 

puede  el  abogado  pedir  el  Talarlo  en 

tero  dexandoíe  el  pleyto  fin  culpa 

fuya  ibid.col.», 

Illicito  es  al  abogado  recibir  care- 

nas ,   y   lleuar  mas  déla  fiada  por  la 

informacio^Lbid.  &   pag.óicol.i, 

Illicito  es  al  abogado  auiendo  defen 

dido  vna  caufa  defender  la  contra 

^   ria,ibid. 

En  eíírenaa  necefsidad  obligados  ci- 

tan los  abogados  a   abogar  por  los 

pobres, ibid.col.i.  &   z* 

^búrtat  abor fe* 

Illicito  es  dar  medicinas  para  abor- 

tar, i,  tom.  cap.  ̂ pagin^colum  na, 

I,&  2, 
 ’   ? 

El  motu  proprio  de  Syxto  V.  de  los 

*   abortos  efta  reuocado,ibidé,  col. a 

pag  S.col  i. 

Ahfohtr  abfolttcien. 

lío  ha  de  fer  abfueíto  el  que  no  tiene 

jfirme  propoííto  dehuyr  lafo  occa- 

£oats,q  i   ,to.c.49,pag.  i   o^jCóf.  i.& 

a.Sc  per  totum  capitular». 

No  íe  ha  de  negar  la  abfolucion  al 

que  tiene  algü  trato  licito  de  fuyo 

tbid.p3g.n>,coí.2,  n.i», 

Xa  forma  de  la  abfolucion  esabfoltio 

te5&c^i  tom.capit.54,pagin.  127, 
col.ij 

Illicito  es  abfolucr  con  condición, 
ibid.n»i,&  3, 

Licito  es  en  diucrías  cofefsiones  dar 

diuerfas  abfoluciones,ibid.n.4, 

jBueno  es  dczir  defpucs  de  la  abíolit- 

cion5Pafsio  t)ñ i   noftri  lefu  Chr|, 

íii}&e.tbiáen»scoL3,n.6, 
En  el  articulo  dcla  muerte  a   falta  del 

facer  dore  puede  el  ordenado  de 
matoníura,  «bfoluer  deiascenfu. 

rastq  i,to.cap.^,pag.i4^,coluia,> 

t   num.tí, El  que  murió  con  feñalei  de  contri, 
cion  puede  ler  abfueíto  de  lasdcf- 
comunionesjibidpag.  1   jo,n.i8, 

No  tiene  determinada  forma  la  abfo, 

lucion  de  la  defcomunioBjy  ie  pue 

de  hazer  fuera  del  facramentodela 

penitencia, q   ijtom.csp.Sj.pag.íii 

cplijSr  1. 
Elcommiífario  ha  de  guardar  la  foíe 

nidad ,   y   forma  déla  commiísióen 
la  abfolu  cion  de  la  defcoiEinuniá, 

y   ha  de  procurar  que  fea  íatisíteha 
la  parte, ibidem,n.z.&  3.  &   pagai? 

\t  m   •   *l  * rmm.4. 

El  defeonrulgado  por  áiueríosjuc. 

*   zes,por  todos  ellos  hade  fer  abluci 
to,ibid.n.  5, 

El  defcomulgado  por  fnuchas  caulas 

há  de  fer  abfueíto  por  todas  ellas» 

ibid.n.¿>  ' 

Puede  vno  fer  abfueíto  deladefcom 

'nfentóti , aunque  quede  irregular, 

q   ijtom.cap.S^pag.za^colümfl'b 
num.í* 

La  abfelircion  de  la  defcommun
roO 

hecha  por  virtud  de  la  bull
ado* 

fer  en  el  facramento  de  la  p
eniten*1 cia,ibid.n.8' '   f   «   1 

Los  confederes  regulares
  no  el  a 

obligados  a   guardar  
la  cereme*11 

de  la  abfolucion  déla  
dcfcomwü* nion,ibid.col, »,  . 

La  abfolucion  delascenfu
m  mcb 

pot  virtud  déla  bulla,© 
/ 
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lamente  aprouechan  en  el  forain- 

terior.faluo  fi  íe  fatisfaze  a   ¡a  par- 

te y   no  bafta  la  cédula  del  cófeíTor 

para  que  aproucche  en  lo  exterior
 

ibi.n.7,&  pag.zzo,cd.i, 

Los cenfe flores  que  tiené  autoridad 

paraabfoluerdedefcommunione* 

pueden  abfoluer  de  ellas^los  que 

ro  pueden  recurrir  a   fus  íuperio- 

res,p3g.iii*col,  x,n.  10,  Y   lo  mif* 

mo  puede  el  Obilpodóde  fe  halla 

los  defcomulgado»,ibid. 

Puede  vna  muger  que  no  cohabita 

cq  fu  marido  1er  abíuelta  en  el  arti 

culo  déla  muerte, jurado  que  ha  de 

cohabitar  con  fu  marido, ibi.n.ix. 

Puede  vno  fer  abíuclto  de  la  defeem 

munion  cotra  fu  volütad,y  aüefta 

doabfente,ibid.col.i,n.i3,&'  14, 
Laabfolueió  adcautelam  íe  hazeen 

tres  maneras, q   r,to.ca.  84.pag.zz5, 
Col.í, 

'   Líabfolucionad  reincide ntiam ,   no 

fe  puede  hazer  íiuo  por  el  que  tie- 
neautoridad  paradlo, ibi.  pag 

1:-  col.i,&x,& pag.zt5,col.i,& 
¡ji  Puede  los  cófcffores  abfoluer  ad  cau 

telam,ibid.coi.z>&  pag.zz6,col.i> 

¡i  los  curas  pueden  abioluer  deladef- 

4   Comunión  mayor  a   ninguno  refer- 
¡   uada,q«,to.c.85,p.zz6,col.z.n.i.& z 

los  confesores  regulares  délas  orde 
f   nes  mendicantes  approbados  por 

el  ordinario  pueden  abioluer  délas 
defeommuniones  referuadasalos 

Obifpos,  y   a   fu  fan&idad ,   ibidem 

.   p8g  ii7.co!.i,n.5, 

«opuede  dfaccrdote  limpie  abfol- 
uer déla  deícommunion  menor.C# 

fypag-izS, col.z, 

Mttfucm  de  perfonu. 

Acceptacion  deperfonas  esdaravn®; 
injnfiametc  quitádofe  a   otros  por 
rcfpe&os  humanos.  i.to.c»é,pag.8, 

c
o
l
.
 
z
,
 

La  acceptacion  es  peccado  mortal  fe 
gun  fu  naturaleza, ibidpag.^col.i 

Jfotár. 
Los  prelados  de  nueftra  religión  pue 

den  mandar  acotar  a   fus  fubdítos 
por  otros  fubditos  fuyos  in  oráinc 
judiciaí.c.ij,pag.37,coI.z, 

*4  So. 
El  ado  de  complacencia  no  es  proda 

¿huo,i.to  c,  z,  pag.4,co!.  1. 
*4 ceufucio »   acatfador, 

Accuíació  es  proponer  el  deliíiopa 
rafercaíligado,qin  ordine  judicia 

li.c.5,pag,zo,col.a.Y  hale  de  pro* 

poner  en  efcripto,ibid. 
La  accufacion  no  es  de  fuyo  mala.ibí 

d

e

m

,
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g

.

z
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o
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No  puede  losjuezes  preceder  en  las 
cau  fas  criminales  (in  auer  accufa- 

dor,ibi.n.z. 

Algunos  cafos  ay  en  los  quales  pue- 

den proceder  fin  aucr  accufador, 

ibi, pag.zz, col.í. n.s. 
Dos  maneras  ay  de  aecufaciones,  in 

ordin.iudic.c.¿.pag.z3.coli,&  z. 

Tres  vicios  puede  auer  en  las  accufa 
ciones. ibi, n.z, 

El  que falfaméceaccufapecca  mortal 

mente, ibid  pag. 24»col.i.n.3, 

El  accufador  con  ignorancia  inculpa 

ble  no  efía  obligado  a   reflituyr  al 

aecufado  los  daños  que  caula ,   ibi. 

n.4&coU.&pág^5-col.i. 

Lapfíuaiicacion  en  la  accuf
acion  es 

en  dos  mancras.ibid.n.5. 

Dcxar  la  accufacion  much
as  vezes 

es  peccado. ibid.n. 6.5c  
col  a* 

V   hh  i   Qual 
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,   Qu ̂ quiera  ju ex  puede  romper  las 

acu  (aciones, ibi4em>pag.26.cal.  *• 

,;!•  nuro.7. 

El  que  falfamente  accufa  no  escafti 

gado  con  la  pena  del  callón*  ibide» 
colín.  8*  ; 

El  que  accufa  no  es  nece  Gario  que  a- 
monefte  primero  ,ibidem.pag.a. 

cpl.i.num^.faluofi  fs  pretende  ío 

..  lamente  caftigo  del  delínqueme* 

ibid  col.2.n.io. 

Eos  infames  no  pueden  fer  accufado 

r   res.^in  ordine  mdiciali  ca.7.  pag. 

36.coi‘2-n.i^* 
Adiuinar  adivinos* 

Vfar  de  adeuinaciones,  y   otras  femé 

jantes  luperfticiones  es  peccado. 

í[i.to.c.6.pag*io.col.2* 

El  adiuinar  es  peccado referuadoal 

Obi  fpo,ibid.pag.i  i.cola. 
A   dorar  aderado*. 

Tres  maneras  ay  de  adoración  >   ̂   1» 

to.c8.pag.13.col.L1 
La  adoración  !atriae*a  folo  Dios  fe  de 

ue  y   tiene  algunos  a&os  exterio- 
res a   icio  Dios  deuidos,ibidemxo 

lum.i.  .*• 

A   Chrifto  y   a   la  Cruz  fe  deue  la  ado 

ración  lacriae}ibid.pag.i4.col.2. 

Idolatria  esadorar  a   los  hóbres,ibid. 

pag.i4.c0l.»* 
Adorar  abfolutamente  al  demonio  es 

ido  latría,  ibid.&  pag.  1 f.col.a. 

Deueíe  adoración  a   las  reliquias  de 

ios  San&oSjibid.col.2. 

adulterio. 

El  adulterio  es  peccado  mortal, 5   i» 

•to*c.  206  .pag.  5   ¿4.C0I.  r . 

No  ella  el  adultero  obligado  a   refti- 

luyralgoal  ouriáode  Iaadultera 

faino  £   della  vuo  algún  hi/©,ibid* 

&co!umni. 
Obligación  tien  é   el  adultero  y   a   foj. 

tcra,a  los  hijos  lejgicimos*ibiíl.n4l" 
&   pag.56?.coLi.n.$, No  ella  obligada  Iaadultera  a   maní* 
femaría  adulterio  a   fu  hijo  conp0. 
jigro  de  fu  vida, ni  con  gran  detri- 

mento defufamajibid.a^.&coU 

n*5*&  pa^.séí.col.i.n.s. 
Empero  efta  obligado  aíatisfjzercl 
daño  que  de  íu  adulterio  fuccedi0t 
ibi.11.7. 

No  efta  obligado  el  hijo  adulteriaoi 
-   creer  a   U   madre  adultera  qucledi 

ze  ferio. ibid. col. i.n. 8. 

¿icito  es  al  padre  matar  a   la  hijaadul 

tcra,y  el  marido  a   fu  muger  adufre 

ra.ibid.pag.s67.col.i‘n.9* 
La  muger  viuda  que  comete  adulte* 

rio  pierde  los  bienes  gananciales* 

y   la  dote,ibid.coI.2.n.  10. 

No  pesca  el  marido  recibiendo  algo 

del  adultero,  por  lo  qual  le  peráo- 

na.ibid.p3g.568  col.i.n.n. 

La  muger  adultera  puede  jurara  fu 

marido  que  no  conaetio  adulterio 

entendiendo  ayer*ibtdem,colu.»* 

numai. 

Peccado  mortal  comete  la  muger 

adultera  que  iura  al  mariáoque
 

efta  libre  defte  crimen  fundad
aeti 

fe  auer  eonfeííado  deljibide
®^11* 

El  adultero  no  baila  que
  fe  contiene 

risvsr» 
que  es  cafado,^  i.to.c.»iJ

»P3é*l 
col.i*n.4* 

Affittidtd .   .   , 

La  affinidaáes  vnapropinqui  a
 

perfona*  nacida  de  co
pula 



I   ND 
f   i.to.cap*  118.pag.rf30.  column.i. 
&T  z. 

No  íe  contrahe  la  affinidad  fino  per 
effufionem  feminisintra  vas,\bid. 

Cafándole  vn  hombre  convijamu- 

«er  fe  contrahe  affini  jad  entre  el 

y   losconfanguineos  delia  y   entre 
ella, y   los  conúnguincos  deijibid. 

pag.63  F.coi.z.n.a. 
J   lime  ti  tos* 

El  quinto  fe  dcue  a   los  hijos  illegiti- 
mos  por  razón  de  alimentos  qi  to. 

c.io  pag.  i7*col.z. 

La  madre  puede  mandar  a   fus  hijos 

illegitimos  por  razón  de  alimen 

.   tos  laquinta  parte, ibidem.pag.18 
colum.  x. 

El  Sacerdote  efta  obligado  a   dar  ali* 

mentos a   íus  hijos  iIlegitimos,ibi. 
No  eslicita  Iarenunciacion  délos  ali 

mcntos,ibi.  n' 
alcaldes* 

Los  alcaldes  han  de  íer  annales.  i.  to 

c.J07.pag.z82.col.j.nu.f.  y   parafer 

reeledtos,  es  neceíTario  que  todos 
losreeliyan,ibi. 

^I¡¡uil4r9y  Arrendar,  alquileres ,   y   ir- 
rendumientos . 

Noay  diff:renciaentre  el  alquiler  y 
arrendamiéco  quanco  a   la  proprie- 
dad  de  lo  que  íe  arrienda,^  i.to.c. 
l8Pag-35.col.z. 

Todas  las  cofas  que  fe  pueden  ven- 
der,fe  pueden  arrendar :   illicito  es 

el  arrendamiento  de  la  pecunia, 
ibi.n.$,&4. 

El  arrendamiento  no  es  venta ,   ibid. 
pag«3<s  col.i. 

Easrentas  de  la  Iglefia  no  fe  pueden 
acedar  mas  que  poi  tres  añas,ibi* 

colum, z.  ̂ 

EX.' Licito  es  arrendar  lo  arrendado,  ibí. 

pag.37.coL1. Illicito  es  alquilar  la  cafa  a   vn  herra. 
dor  junto  a   vn  maefiro  de  Grama* 

,   tica,q  i.to.cj8.pag.87, 
Illicitosfon  los  arrendamientos  por 

cantidad  injufía,^  i.to.c.  19. pag.  3* 
colum. 1. 

Licito  es  alquilar  jornalcrcs^agado 
les  de  antemano, ibi. col. z.n.x, 

Illicito  es  alquilaranjmales  por  pre- 
cio in/ufto,y  que  fi  el  animal  íe  picr 

de, lea  a   cuenta  del  que  alquilaaibi. 

pag.c9.coL1. Illicito  es  comprara  otro  lo  que  no 

tiene  para dcfpues  lo  alquilar,  ibi. 
col  2.11.5. 

Illicito  es  alquilar  vna  muía  deme- 
dio dia  adelante,  pagandolapor  to 

do  el  dia.ibi.n.rf. 

No  puede  el  feñor  de  las  muías  alqui 
¡adaSjlleuareifalariode  los  diasq 

defcáfan:y  el  íeñor  delias  ha  de  pa 

gar  las  herraduras. ibi.n. 7. &   8. 

No  efla  vnoobligadoa  pngaralarré 

dat.¡rio,fio  pudiédo  coger  frutos* 

q   i.to.c.io.pag.4i.coi.i. 
Ehan  obligados  los  herederos  del  ar 

rendatarioacüplir  elarrendamien 

to  del  difuí!&o.íbi.pag.4i.co!um.z 

num.z. 

El  q   fe  íale  de  la  cafa  acabado  el  año 

fin  tener  caufa  para  ello  ha  de  pa- 

gar el  alquiler, ibi*n. 3. &   col.z.n»4* 

puede  el  feñor  de  la  cafa  echar  fue 

ra  della  al  que  la  alquilo  ames  de 

acabado  el  tiempo, ibim.j. 

Elobrero^alquiladopecca  y   no  pue- 

de licuar  la  peniion  ,   dexando  fia 

caufa  de  trabajar.ibi.pag.  4»*  col-i. 

n .6  7»8.?  &   *©• 

hh  3 

1 
Pcue 
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jc\iz  el  feíior  quitar  algo  del  arr
en- 

damiento quando  ay  caloforuy-  ' 

to  *   y   le  ha  de  acrecentar  quando 

ay  fertilidad, q i.tom.caa i.pag  45. 
col.i^a* 

Los  que  alquilan  no  eítan  obliga
dos 

aculpa  lcue,qi.tom.cap.2t.  pag.44 
colum  1. 

Obligación  ay  de  reftifuyr  el  dañ
o 

de  lacofaalquilada,paíTando  los  li 

.   mites  del  alquiler, ibid. pag  45*00* 

lum.i.n.2» 

El  que  lieua  ia  muía  alquilada  obliga 

cion  tienealabolucr,ibid«  colu.2. 

num.3 

El  que  alquila  vna  cofa  viciofa ,   ella 

obligado  al  daño, ibid  n.4. 

El  cafo  fortuyto  nofe  imputa  al  ar- 

,   rendatario,ibi.n.5* 

Illicito  es  a   ios  prelados  Ecctefiafli- 

cos  arrendai  el  officio  de  procura- 

dora fifcal.qi.to,c.7¿.pag.278.col. 

x.n.12* 

Illicito  esarrendar  vna  heredad  por 

m-nos  de  lo  que  vale  por  fe  dar  el 

precio  adelantado, qa.to.c  83.  p3g. 

$*.colum.i. 

^4mAnetbA¿os» 

Obligado  cíla  el  padre  de  familias  a 

reprehender  al  hijo  y   al  efclauo,a- 
máncebado,ÍQ  ordine  judiciali,c.£ 

pag.47  col.i. 

Grandes  penas  pone  el  Conciliocon 

tra  los  clérigos  amancebados,  qi* 

tom.capit.i04'  &   per  errorem,  cap. 

ig6.pagin.56i.&pererrorem.  55 

coluro. i&  1.8c  pagin.íequeRti  per 

nes  menores, ibi  cól.i.n.3. 
La  manceba  del  clérigo  aúque  fea ca 

íada  no  comete  con  el  petcadodc 

incefto,ibid.n.4. 
Los  clérigos  que  tuuieren  hijosáe 

mancebas  no  pueden  iubiraalga 

na  dignidad, ibid.  n.  5. 

Grandes  penas  pone  el  Cecilio  con* 
tra  ios  am¿ncebadosribid.  pag.j^ 

&   per  errorem  pag,5¿o.  column.i. num  9: 

La  efclaua  amancebada  coníufeñcr 

le  puede  obligar  a   que  la  venda, ibi 
*   dem  col.i. 

En  algunosobifpadosay  defcon.mu 
niones  contra  los  amancebados, 

ibidem. 

Deuen  de  fer  abfueltos  con  mucha 

difñcuhad,ibid.p3g.565.&pcrer- 

rorero,pag.56icol.i. 
Penen  íe  muchos  auifos  que  hade 

vfarcl  confeiTor  confesando  alo» 

amancebados, ibi. 

^Amoi  de  Dios» 

Precepto  ay  de  amar  a   Dios,^  ito.o 

11.pag.19.coi.!* 

Efte  precepto  íe  puede  cüplir  cnpec 
cado  mortal, ibid. 

Y   es  precepto  afftnnatiuo, ibid. 

Pecca  córra  e lie  precepto  el  que  que 

re  viuir  perpetuamente  en  c
ílavi* 

da,  ibid.  col.  i. 

jmordtlptoxm»* 

El  amor  de!  preximo  es  e
n  dosmanc 

ras,qi.tom.csp.ii.pas^<?-co
iun,‘I &   2.  ,   • 

Efta  obligado  elnobre  a  
 amar  al  p» 

xirno  como  afi  mifoio.ibr
d.  co 

tct«ro.  1. 

Las  penas  del  Concilio  nona  lugar 

ítalos  clérigos  ordenados  de  orde* 

num.i. 

bligacion  ay  defocorrera
  p 

roo v a íus caías,
 eftjndo cune  '■
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fi  daá.ibtdem.pag.n.colutn.i. 

ticito  es  poner  la  vida  por  la  vida 

del  proximo  tbid.co!.i.nu.3.pría- 

cipalmcnte  fíen  do  amigo  y   bién- 

úcchor.ibid. 

jtjjegurdmicnto. 

Aílegurar  es  quando  fe  promete  que 

vna  cola  llegara  fegura.a.tom.cap. 

105.paS37y.col. ». 

Elaflcguramientoes  contrajo  lici- 

to.ibidem.pag.378* 

Yidein  verbo  viura, 

Veafe  en  la  palabra  religión. 

tpthcioHSS. 

Laappellacion  íuípende  laexecucio 

de  la  fentencia.qi.tom.cap.66pa. 

gi*m.co!um.i. 

Apellacion  es  acudir  con  el  agrauio 

al  fuperiors  in  ordine  judicial»  •. 

qcap.i>.pag.7i.col.i. 

La  apellacion  es  en  dos  maneraSjibi* 
Licito  esapcliar,ibidem. 

El  juez  .que  no  admite  la  apellacion 

juila  pecca,  ibidem.pag.yi.colu.i. 
nume.;. 

Pueden  los  regiofoi  apellar,  ibidé. 

col.z.num.4.  &   pag.7  j.col.í.&.a» 

Jrnu$» 

Las  leves  que  prohíben  traer  armas 
comprehenden  a   ios  clérigos. qí. 

tom.cap.i46.pag. 416  col.  i*nu. 4. 
El  juezEcclefnftico  fecular  no  pue. 

decaíligar  al  clcrigo  que  anda  con 
armas.ibid. 

Elclerigo  eíludiante  que  trahe  ar- 
mas por  juila  caula  no  incurre 

endefeomunion  que  contra  ciioa 

ponen  fus  juszcs^ibid. 

.AnUuU  de  lá  mn  ene. 

Diferencia  ay  entre  el  articulo  de !« 

muerte  al  peligrode  muerte.qi# 

t'om.cap.  59.pag.i45.colu.!. 
La  facultad  concedida  para  el  arti- 

culo déla  muerte  íe entiende  tara 

bien  para  el  prefu mpto.ib:d.<ol.s. 
-   nume.:. 

Jjirologi* . 
Vfarde  aílrologiajuáiciaria  es  pee- 
cadómas  do  de  laafírologia  para 

iaber  las  influencias  de  las  í*  ufas 
naturales,  q   i.tom.cap.y.pígi.  n« 
coiu.i.&.i. 

Jtrtcien . 

Diíferencia  ay  de  la  atrición  a   la  con 

tricion.  i.to.ca. 49.pag.105.c0Iu.!. 

Por  el  íacrumento  íe  haze  vnode 

atrito  contrito. i.tom.cap. 5C-Fag** 

xi5.colum.».nu.í! 
/i  !   •*  \   _   '   » t 

A ytt9ár}ájnn9. 

Ayuno  es  vna  abílinenciaEcclefíaf- 

tica,y  obliga  a   peccado  mortal  no 

le  guardando  q   ¡.t0.capi.a5  pagn 47.col.i.&«i.  t 

Obliga  comer  vna  vez  al  dia,y  a   cier 

tahora.ibid. 

Vn  folo  peccadocomete  el  que  que-
 

brantael  ayunoaunquecoma  mu
 

chasvezes.ibi  co.a,&pa*38  col.i.  , 

No  fe  quebranta  por  beue
r  muchas 

vezes.  ibid» 

Ni  I®  quebrantan  Iosfr3
yIes  meno- 

res caminando  a   pie  almorz
ando 

demañana  y   cenando  a
   la  noche 

y   puede  lo  comutar  
en  otro  du. ibid.col.i*  , 

Ay  eícrupulo  de  com
eten  tiempo 

de  ayuno,  bizcochos 
 quelleuca 

bueuos.ibi
d.  

No 
\ 
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No  tienen  obligación  de  ayun  ar  los 

que  no  tienen  veynte  y   vnaños 

cumplidos  ibi.col.2.  i 

No  fe  pueden  comer  hneuesentié- 

po  de  Quireftna.  ibidem.pag  49. 

colum.i. 

No  comete  mas  de  vn  peccado  el  q 

quebrantad  ayuno  mandado  por 

diuerfos  preceptos-,  íalu  o   fi  le  ha 

votado  ibidem. 

No  pecca  el  padre  de  familias  por  no 

cGv  11er  a   los  de  fu  familia  a   ayu- 

nar.ibidem.colum.t  nu.4. 

Peccan  los  ruefoneros  miniftrando 

cenas  indiferentemente  a   todos 

en  tiempo  de  ayuno  ibidem. &   pa 

gi.50.co!.!» 

Pecca  el  ̂   haze  cofa  q   le  ha  de  impe- 

dir ayunar, y   en  algunos  cafas  co- 

mete dos  peccados  no  ayunando, 

ibi.  pa.50.col. a.  &.51.C0I.  !•&•*» 

No  peccan  los  que  dexan  de  ayunar 

por  ignorancíainculpable  del  ayu 

no.ibid.pag.51  col.í.num.9. 

PeCcado  es  hazer  colación  demafía- 

da  vifpcra  de  Nauidad  ibid.nu.io. 

Peccado  esabreuiar  la  yidadepro- 

pofito  có  ayunos *ibi.col. a. nu.:i. 

No  ay  obligación  fegun  derecho  co- 

mún de  abftencrfe  de  hueuos,y  le- 

che, en  los  viernes,  y   vigilias  de 

entre  año.ibid.pag.  53. col. i.&.a 

Por  quatro  viasfe  quita  la  obligació 

del  ayuno.q  utomo.c2p.24.pag. 54 

co!.j.& pag  5j.coI.i. 

Verdaderamente  ayuna  el  que  con 

licencia  come  hueuos  y   puede  ti- 

bien comer  queío,  &c.ibídem. 

El  Papa  puede  difpeníar  en  los  ayu- 

nos gencra!mente.ibid.colu*2.y  ci 
Obifpoen  cafoparticular-ibideoi. 

p   ecca  el  fuperior  que  difpenfa  en  el 
ayuno  fin  caufa,  y   no  vale  ladifpé 
íacion  fila  haze  algún  inferior  al 

Papa.ibidem.&  pag.56.cob1. 
No  es  vifto  difpeníar  el  inferior  en 

el  ayuno, lino  lo  dize  expteilamen 
te.ibidem  colu.i.nu.6. 

El  inferior  puede  diípenfarenehyu 
no  que  mando  fu  antcceííor,ibid. 

colum.i.nu.y. 

No  puede  el  íuperior  difpenfar  fin 
caufa  en  el  ayuno  votado, ibidem. 

colum.i.tium.8. 

Aquel  con  quien  efta  difpéfado  que 

pueda  comer  caí ne ,   no  puede  ce* 

nar,  ni  comer  pefeadode  ordina* 
rio  en  tiempo  d*  ayuno,  ibidem. 

num«9.&  pag,57.tuim*io. 
El  que  tiene  neceííidad  cuídente  pa- 

ra no  ayunar  no  ella  obligadoal 

-   ayuno, ibidem. nu. 11, 
B. 

„   Bdños • 
lllicitos  fon  los  baños  donde  fe  laua 

hombres  ymugeres  juntamente, 

i.tom.cap.  203.  pag.  561. &per  erro 

rem.pag.5o*col.z.num.3. 
Bapú^r  baptifmo. 

Baptifmo  es  lauatorio  del  cuerpo, có 

cierta  forma  de  palabras,  inflituy* 

da  por  Chrifto.q1.to.cap.25.p3.j8. 

c

o

l

.

 

 

1. Ha  deferagua  
natural.ibid, 

C6  
vna  

forma  

de  
palabras  

y   vn  
laua- 

torio fe  
pueden  

baptizar  

muchos, 

ibidem. Vale  el  baptifmo  diziendo ,   In  nonu 

ne  Patris,&c.ibidem.col.2. 

Peccado  es  dczir  ©tra  forma  de  pala 

bras  no  inftituyda  por  Chrifto,ibi 

d

e

m

.
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El  fecular  puede  baptizar  fain
o  en 3 

*   auné* 
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gunoscafos.ibi.&pag.^colu.i. 
£n  cftrema  necsfsidad  puede  el  pa- 

dre baptizar  a   fa  hijo  en  !a  qual  ta 

bien  puede  baptizar  el  precito  no 
auiendo  catholico,  ibidem. 

Qujndo  fe  dudafieíla  vno  baptiza- 
do te  puede  reiterar  el  baptiímo, 

con  condición, ibidem, col, t. 

Obligación  tienen  los  cutas  de  bap- 
tizar con  peligro  de  fu  vida,  mas 

no  los  feculares.  f /.tom.capit.itf. 

pag.íocpi.x. 
En  tiempo  de  peñe  pueden  fermini» 

ftros  del  baptiímo  losíeculares  en 

prefencia  de  los  íaccrdotes,ibidé. 
nume$. 

En  tiempo  depeíle  fe  puede  hazer 

el  baptiímo  en  cafa, ibidem. pagin. 
tfi.col.i.nu.4* 

En  extrema  necefsidad  no  pecca 
mortalmente  el  fccular  baptizan- 

do,ibidem. col. x-num. 5. 

Ninguno  fe  puede  íaluar  fin  baptií- 

mo.f  Pt0m.cap.x7.  pag.¿i.colu.z» 
i:  Al  no  baptizado  no  le  aprouechan 
í   los  demas  facramentos,  ibid.pag. 

éixolum.i.num.x. 

No  fe  deuede  appücarel  baptiímo 
al  incapaz.ibidem.num. 5. 

Puede  ftr  baptizado  el  niño  delin- 
fieheontra  volütaddeíus  padres, ibidem.col.x. 

BaQa  la  atiricio  para  recebir  elbap- 
tifmo.f  i.tom.cap.50.  pagina.i  1   f. 
colum.i,&.2.nu.4,&.  5* 

Obligación  ay  de  locorrer  con  peli- 
gro de  U   vida  al  niño, para  que  no 

rouera  íin  baptiímo, ibidem. 

Peligrofos 

Btyhsy  difluí. 

ionios  bayíescon  lasmo 

E   X. 

V} . «[  r .   tom,  cap.4?.pag¡. ,   iceolu.' i.iofine.  , 
Bendecir» 

Solo  el  Obiípo  íegun  derecho  pue- 
de bendezir  losornamentosde  la 

mitra, y   los  corporales  fegun  priuí 
legio  los  prelados  de  al  gunas  reli- 

giones. f r.tom.cap.zB.pag.tfx  col. 
2.&  pag.tfj.coíum.i. 

Eos  prélados  délos  fray  Ies  menores 
pueden  bendezir  fus  Igicíiaspol- 
lutaSj&c.ibidem. 

Beneficia* 
A   los  beneficiados  de  curas  de  almas 

fe  pueden  poner  coadjucores.fi. 
tom.ca.29.pag.¿4.colu.i 

Los  beneficios  le  han  de  dar  a   los  le- 

trados,ibidem. num. 2. &. 5. 

Los  hijos  de  clérigos  no  pueden  te- 
ner beneficiosen  las  Iglefiasadon 

de  fus  padres  han  adminifirado, 

ibidem.col.  2.n«4,&  pag.^.colu.i» 

&   2.&‘2.ton).cap*;.pag.9  colum.i 

El  clérigo  puede  íucceder  en  el  be- 
neficio de  fu  hijo, ibidem. 

La  collación  del  beneficio  hecha  ¿I 

deícomulgadoyes  nuil*  >   ibidem. 

colum.2. 

Queda  inhábil  el  irregular  que  to- 

ra a   pofleílion  del  beneficio  fabien 

do  que  lo  efla.&  pag.6¿. 
Los  rezien  baptizados  pueden  tCRer 

beneficio, ibidem.col.s. 

No  fe  pueden  dar  beneficios  a   los  fal 

tos  de  edad. f   i.tom.ca,$c.pagG6. 

C0I.2.&  pag.67.coE1. 

El  que  no  tiene  edad  de  veyntey 

cinco  años  fe  puede  poner  abene 

ficiopudieudo  fe  ordenar  dentro 

de  vn  año,  ibidem.pagin.i7c0' 

hh  5   Baila 
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Bafta  que  vno  tenga  edad  quando  r
e 

cíbe  la  cédula  de!  beneficio, ibidc. 

El  difpeníaio  en  la  edad  no  es  necef 

(ario  que  luego  fe  ordene  de  í
ub- 

diácono  teniendo  edad  ,   ibidem. 

pag  £8  col. i. 

Los  que  tienen  beneficio  cur
ado  fe 

han  de  ordenar  dentro  de  vn  ano, 

ihidem.num.v 

No  eíh  obligado  a   reflituvr  lo
s  Fru- 

tos el  que  tiene  beneficio  (imple, 

no  fe  ordenando  dentro  del  dicho 

año, ibidem.  coba. nu. 4.8c  nu.<* 

pag.¿9-coS.i.&.a. 

Puede  el  Obifpo  difpenfar  con  eí
be 

neficiado  que  no  fe  ordene  detro 

del  dicho  año,ibidem.nu.f. 

El  beneficiado  que  fe  cafa  pierde 
 el 

beneficio ,   ibidem.  pag./oxolu.i. 
nume.7.  ; 

Illicito  es  tener  muchos  benefi
cios 

aunque fean  {imples, q».tom. capí* 

j1.pag.70.colum.2-  &   pagin.7i.c
0 

lumna.i. 

El  que  accepta  vn  beneficio  queda 

Juego  priuado  del  otro.ib
idem. 

p2g.7i.col.!.  b   - 

Illicito  es  tener  dos  beneficios  cura
 

dos, vno  en  titulo, y   otro  en  éneo 

mi.cn  da,  ib  id. col  .Z.&"  pa.71.colu.ii 

Licito  es  tener  vn  beneficio  enalto
 

v   otro  en  potencia, íbideiri.col.a.
 

Con  diffi  cuitad  difpenfaelPapapa- 

ra  que  vno  tenga  dos  benefici
os 

curados  ibidem. colu.z.  Y   mire  el 

c.snfcíTor  como  fe  ha  deaucr  con 

el  difpenfadojibidcm.pagi  73.  col. 

:*  i.nura.8. 

El  que  no  tiene  canónicamente  c! 

•<  beneficio ,   efta  obligado  arenun- 

ciarlo.^Ktom  cap.51.pagi.73  col. 

.M  'i 

2   .&  pag.74.coIum*i.&.i, 
Los  que  no  re  (i  den  en  fus  beneficios 

lleuan  los  frutos  injuftamcntc, 

qi.tom.cap.5}.pag.7j.col.i.Saluo 
ios  que  eftudian  jibidera.pag^, 

coli.num.i. 

Con  difificultad  fe  han* de  abíolucr 
los  que  no  refiden,  ibi,pa.77,col,i, 

Los  beneficiados  deícomulgados 

pierden  los  fTU&os,ibi.numf4 

col.i.nume.6* Al  beneficiado  íufpenfo  del benefi. 

ció  fe  le  deuen  alimentos, ibi.n.<. 

Los  beneficiados  enfermos  pueden 

ileuar  las  diftribuciones  ¿bichín, 

pag.7S.c0lu.!* Lasdifttibucionesdelabfertefedaa 

a   los  que  afsilten  a   los  ofificicsdiui 

noSjibidem.col  2. 

El  injullamente  encarcelado  puede 

Jleuar  los  frutos  de  fu  beneficio, 

q   ixom.  capit  J^.pagi.  87.C0I1WM» num.4.  .   .   .   S   1 

El  que  por  tres  caufss  rec
ibió  mal 

losfru&osde  cierto  beneficio, na 

efta  bien  diípeníado  (i  callo  algu-
 

na de  las  dichas  caufasqi.tonua* 
pitu.85.pag.ii9.coU.  . 

Larenüciacion  del  benefici
o  nade 

fer  perpetua  q   i.torn.cap.y-P2^1
* olum.i.num.i.  . 

lela  renunciación  del
  beneficio» 

cuyo  titulo  vno  fe  ord
eno  queda 

io  al  ordenado  vna  
honeih»  íuftefl 

3£iÓ.^’-.to.c.l5*pa.77Co|-.1'í’“,Ihi’ 

lelacoílació  del  be
neficio  hecM 

,   los  ordenados  Je
  ordéfac'011 

iflando  ordenados 
 de  las  meaoie* 

íi.tarn.can.  ^   pag-8,^0'1'
 . 

r   valelapfouifiódel
bene  c f ciacioO  dfil®  í 

ty 
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ta,f:.to.c.ii.p3g  ^•cola.n: 

Blbóaíficio  y   no  ton  los  írudtos  fino 

ei  derecho  délos  recebir,  «f  i.  tc.c. 

zi.pag.$¿.col.2.. 

El  priuado  ipío  fado  del  beneficio 

por  adquirir ,   obligación  tiene  de 

le  renunciar  antes  que  contra  el  le 

de  fentencia,qi.tom.c.5¿pag.  iu. 
col.i. 

E!  priuadoipfo  fado  de!  beneficio  ad 

quinao, no  tiene  obligación  de  re- 

nunciarle antes  que'  aya  fentcncía 
áeclaratOíÍ3,ibid. 

Losbeneíkiosíon  proueydosdel  Pa 

pa,y  de  ios  Obiípos  alternatiuasié 

te,^j.to.c;59pag.ii3.col.r* 
El  ter  de  los  beneficios  confifie  en  el 

derecho  de  pedir  los  reditos ,   para 

cofasefpitituaie$,,Ci.to.ca.5í?.pag. 
ii6.coI.in.it. 

El  que  eftando  para  morir  renuncia 

vn  beneficiojts  necefifaiio  que  viua 

vcynte  dias  defpues  deautr  dado 

fu  confentimiento.q  j.to,c»6o.pag. 
2i9.col.i.n.í. 

Diffcrencia  ay  entre  la  infiitucion  in 

ueftituray  permutación  de  ios  be- 

neficios,^ j.toin.  cap.64.pag  134» 
colum.i. 

En  lacommucacio  délos  beneficios 

fe  hade  tener  refpedo  no  a   !a dig- 
nidad, fino  a   la  renu;ibid.pag  13 

colín.  5, 

bosque  permutan  beneficios  o   pen- 
dones fia  licencia  del  Papa, no  que 

dan  deícotnulgados,  nifuípeiilos 

dellosipfoiuíejibii.pag.ijó.cobi» 
r.um.6. 

El  que  fe  ordena  antes  de  eda$  ,   no 
pierde  los  fcudlos  del  beneficio 

que  tiene, q   a.tomo,  capitui.tf8.pa- 

gina^tf.colum.r. 
El  capitulo  fufpenfo  puede  hazer  col 

lacion  délos  beneficios  ,   ibidem. 
num.4. 

Eí  íuípenfo  ¿e  voz  «¿liua  y   psfsiua* 

puede  alcancir  beneficio  porpre* 
tentación  o   collación, ibid.  colu.r. 
num.6. 

El  fufpenfo  deí  officio  afsiftiendo  a 

los  officic:  diurnos  puede  llenar 
los  frustos  del  beneficio,  ibidem, 

numero.  7.  de  pagina.  247.colum« n   a .   1   •   ^ 

El  fufpenfo  dd  beneficio  haziendo 
contra  la  íufpcnfion,no  queda  irre 

gular.ibi  col.i  n.9. 

El  que  renuncia  el  beneficio  ,   bafta 

quele  refigre  en  el  digno,  q   i.to- 
mo.capit.io6.p2g.i£o.  columna,  r. 
ntím.io. 

Los  Obiípos  no  pueden  admittir  ef- 

tas reniínciaaonesjibidem  Ni  de- 

uen  fer  admittidas  con  regidle, ibi 

dem. 

A   los  beneficios  patrimoniales  ha  de 

feradmittkio-el  que  fuere  preno- 

tado por  h   mayor  parte.ibid.col.i 

num.ri» 

Obligación  ay  de  admittir  al  benefi- 

cio al  digno  que  cftuuiere  confir- 

mado ,   o   inliieuy  de,  o   prefemado, 

ibid.n.13. 

Los  beneficiados  a   u que  délos  bienes
 

patrimoniales  pueden  hazer  
do- 

naciones no  las  pueden  hazer  con 

tanta  anchura  de  losrcdditos  <1« 

losbeneficios,q  i.to.c.zco  pag  54S 

col. 2   -&  549. col.  i* 

Las  donaciones  que  fe  recibe
n  de 

los  beneficiados  de  las  rent
as 

de  los  beneficios  no 

íubje- 

'   V. 
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fubjeéhsareílitucion  ibi.pag.yjo 
col.i.flí* 

La  collación  del  beneficio  hecha  al  in 

fame  con  infamia  de  hecho  no  es 

ipfo  iure  nulla,  i.to.c.zio.pag.i8i. 
colum.z* 

Porel  matrimonio  no  pierdevnolue 

go  que  le  cafa  el  beneficio  que  tie 

ne.q  i.tom  c.z24.per  errorem  pag. 
<5zi.cohz-n»i. 

El  Obiípo  puede  difpéfar  c5  los  nue 

uamente  cóuertidos  para  que  pue- 
dan tener  beneficio  Eccleíhftico, 

qi.to  c.160  pag.458.col  i.n.4. 

El  que  impetro  y   tomo  poíícfsion  de 
vn  beneficio, fiendo  irregular,  que 

da  inhábil  para  le  tener. f   1   .to.c.161 

pag.459.cohx» 
El  que  íe  ordena  fin  tener  legitima 

edad  aunque  quede  fufpenfo  no 

piérdelos  fru&os  del  beneficio. 

tom.c.  1^9-pag  444.cch1.in  princi- 

pio. Bifiefln, 
Los  dos  dias  del  bifiefto  fe  cuentan 

por  vno.^  c. 8. pag. 4;.  col.z, 

Blafpbemiit 
Muchas  maneras  a   y   de  blasfemias, y 

es peccado  reíeruado,  y   no  fe  pue- 
de  denunciar  del  blasfemo  antes 

que  fea  corregí  do  fraternalmente. 

€[  i.to  c.54  pag  78  column.i.perto- 
tum.cap. 

De  la  blasfemia  puede  conocer  qual 

quiera  juez.  ̂    ia  o¿dine  judiciali. 

c.i.pag.z  col.z. 
La  blasfemia  íicmpreíe  ha  dedenun 

ciar.ibi.c.j.pag.io  col.  i. 

El  que  blasfema  deSaat  Pedro, y   de 
los  doze  Apoíloles ,   dos  peccados 

coacte. «[  1.  tom.cap.  114.  pag.591. 

cohi.num 
Brotes  JpofloliceS' 

Los  confesores  déla  Compañía  de  I5 
ius  pueden  abrir  los  breues  Apolla 
líeos  para  di fpeníar, que  vienen co 
metidos  a   los  Doctores, y   Maeftroj 
de  T   heologia.  1   .tora.capi.156,  p^ 

éfj.columz. 
El  mifmo  poder  tienen  los  demas 

que  gozan  de  fus  priuiíegios.ibh 

C. 

Cafd}Pcfcd>y  Ltni. 

Los  principes  pueden  aplicar  para fi 
algunos  lugares  paraca$ar,ylapuc 

den  prohibir  en  ciertos  calos, yaó 

puede  prohibir  que  la  maté  ponic 
do  peras  moderadas  q   i.tom.cap, 

55. pag  So.colu  pag  8x. colum. 
i.&  z. 

Y   han  de  refiituyr  el  daño  queporíu 

culpa  fe  haze,ibi.n.  6 . 
Prohibida  efta  la  ca^a,  y   peíca ,a!os 

clérigos, y   Obifpos,^i.to.c.$6pai 
8i.col.i.&.z. 

Losfrayles  fin  jufia  caula  no  pueden 
cacar,  ibi.cohz.n.  4» 

Los  tenores  no  pueden  cacar  en cam 

pos  y   tierras  agenas ,   ibid. coi  .i  •   n*5 . 

Los  que  quebrantan  las  leyes  que 

prohíben  la  caca,  pefea,  y   corta 

arboles,  incurren  en  muchas  pe- 

nas,^ í.  tom.capitS7‘paS‘n,83‘C0, lum.z. 

No  tienen  obligación  de  rel
tituyt 

los  que  hazen  daño  en  
la  ̂ S3» 

pefea ,   &c.ibidem.  pagi
na.  84'c0‘ lumn.i.z.  . 

Pecca  el  que  mata  o  
 hiere  algún  ani- mal domeflico  ,   y   auné 

V 
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recogido  en  algún  lazo,  ibidem. 
num  6.&.7« 

No  tiene  el  clérigo  obligado  deref- 
tituyr  lo  que  gana  peccando.bi. 

pagS^.c.i.nu.S. 
Cambio, 

Cambio  es  vn  trueco  de  vn  dinero 

por  otro. q*  tom.cap  roa.pag.36j. 
col.i. 

Tres  maneras  a   y   de  cambio.ibidem* 
num.2. 

II  cambio  fe  diftingue  de  la  venta  y 

delemprcftito,y  del  mutuo. ibid. 
coluro.2. 

Licito  esel  cambio  minuto,  guar* 
dando  la  tafia, y   otras  condiciones 

f1.tom.cap.J03.  pag.  366.  colum.i 
&.  2. 

II  cambio  de  la  moneda  fegun  fu 

proprio  vfo  con  alguna  ganancia 

iliieito  es  a   las  perfonas  particula- 
res quenoeftan  nombradas  por 

la  república. ibidem.col.z.nume.y 

&pag.368.co!.i. 

El  cambio  por  letrasen  tres  mane- 

ras q2.totn.capir.104.  pagi  .36  8,& 
co1.i,&,369.co1  I.&.2. 

No  es  licito  el  cambio  que  fe  da  por 
dilación  de  la  paga  ibidé.nume.x» 

Licito  es  al  cambiador  dar  vno  en 

Efpaña >   para  que  fe  le  den  en  Ro- 
ma, ibid,pag  370.nume.3. 

lícitos  fon  al  gunos  cambies  por  le* 
tras  de  vn  lugar  a   otro  dentro  del 
®ifmoreino,ibidem.colum.i.nu- 
me.4, 

Lllicito  es  el  eftatuto  de  ciertas  ciuda 
des  que  todos  los  cambios  dellas 

paralas  demas  fe  paguen  dentro 
defeys  mefc3.ibidem.pag.371.col» 

*«nume.  y.  * 

E   X. 
T ornar  a   cambie  por  letras  de  vnafe 

ria  a   otra, negocio  eseferupuloío» 
ibidem.col.i.nume.6. 

El  cambio  Teco,  imaginario  y   fi&l- 
cio,es  illicito-fx  tomo.cap.ioy.pt 
373.colum.i.&:.i. 

No  es  iliieito  por  alguna  diftancia 
de  tiempo  en  algún  cafo  recibir 
masen  el  cambio  délo  que  fe  da. 
ibidem. num, 5. 

La  abundancia  de  los  que  piden  di* 
ñero  a   cambie,  no  es  íiempre  juf. 

tacauía  para  que  fe  augmente  el 
intereífe  de  los  cambios.ibidetn 

nume.6. 

Noíe  puede  licuar  el  augmento  del 

cambio quando  la penuriadd di- 
nero procede  de  algún  monipo* 

dio*ibidem.pag.37j.colu.i.nu.7. 
Canur, 

Los  Ecclefiafticos  que  van  hablan* 

do  cantando  los  refponfos,  noef- 
tan  obligados  a   refiituyr  lo  que 

Ueuan .   qi.rotn.cap.  146.pag.59x* 
coluro.*. num. 5. 

Capellán, ytapelUaia, 

Los  capellanes  del  Rey  pueden  en 

abfencia  lleuar  los  fruétos.qi.to. 

cap.35.pag.76.cohz. 
Lacapellania  no  esbeneficio Eccle- 

fiaflico  ,   y   fe  ha  de  proueer  con- 
forme a   fu  inftitucion »   qi.tom* 

capit.8a.pag.9r.coluna.z.&*92.*co* 

.   lum.r. 
No  tiene  obligación  el  capellán  ác

 

dezir  m Ufa  cada  día.  ibidcm.nu* mero. 3. 

Los  capellanes  que  fe  obligan 
 a   de- 

zir ciertas  mi  fias  en  lugar  y   tiem. 

po  feñalado  pueden!  licuar  al
go 

por  cite  trabajo.f2.tom‘Capi*-5
g 



J 
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pagir.a*ai9. columna,». 

Lo  de  mas  vcafe  en  la  palabra  milla. 

C   a*  tinos. 

Obligados  eftan  ios  Obifpos  a   refca 

tar  los  caprinos  de  íu  diocefi. q   *• 

toia.cáp.11  pag-ix»col.i.&’ 

No  p   secan  los  captiuosChriftiano* 

huyendo, mas  peccan  los  infieles, 

q   i.tom  :capir.4i.  pagina  co!u«i 

El  captiuO'Chriftiano  que  /ara  de 

boiuer  a   fu  captiuetio  efia  obliga 

do  a   ello  ibidem.  pagina  9   r,col.i 

mime -3* 

Lo  que  gafta  e!  padre  en  rescatara
 

íu  hijo,  no  fe  hade  computaren 

fuíegidrna.ibidem.num.4, 

Cárcel  encarcelar, 

Illicito  es  a   las  perfonas  priuadas 

prender  y   encarcelar ,   mas  licúo 

a   los  juez.es.  qt.  tom  .   capitu.  39 

pagina.  8<<.colum.i.  &   pagina.87* 
columi  1 

La  caree!  ha  d'efer.  humana.íbidcm. num,*, 

El  encarcelado  puede huyr de lacar 

cei,y  no  peccan  los  que  le  dan  in- 

ftrumentosparaello  qutora.capi. 

^o.pag>88.col.i.&,x, 

Maspeccay  ella  obligado  a   reftitu* 

don  el  que  fuelta  al  preíb  por  deu 

das  ibideiK. pagina. 87*colHmna.i. 
nunse,i, 

El  que  jaradeboluer  a   la  caree!  ef
- 

ta  obligado  a   ello  ibidem. colu.i. 

■j 

n   ume,?j 

La  guarda  déla  cárcel  tiene  obliga- 

ción ¿c  guardarla.  qi.tom.C, 1*4» 

p3g333*colum.a.ou>ia 

Cafo  fcriKjto» 

El  cafo  fortuyro.es  que  acaece^ 
culpa  a   cafo.q  í.com.capi.zi.pjJ 

44.coIum.». La  renunciación  de  ciertos  cafos  fot 
tuytos  no  incluye  otros  mayores 

q   i   tom  .cap.i.pag.46.co!.i, 
Cafar  calados. 

Los  hijos  que  fe  cafan  contra  yoW 
tad  de  fus  padres  pecean  mortal, 
mente  qutom  cap.14.pag.i7.col, 

1.  num.a.  y   ion  caftigados  con 

graues  penas.ibidcro. co!,»:nu,j, 

&   pag.i8.col.i.num.  4, 
Los  cafados  íe  deuen  de  amar,  qi 

tom.cap.15-pag.30  col. a,  ̂  
No  ha  el  marido  de  acotar  atrozaci 

teaíu  rouger. ibidem. 

El  hijo  cafado  no  efta  oblígadoa fu- 

dentar  al  padre  y   hermanos  dei’ii muger.  q».tora  capitu.15.pagi.j1> 
colu.i.num.3. 

El  hombre  cafado  que  gado  granea 

tidad  de  fus  bienes  no  efta  obliga* 

do  a   reftituyrlosafu  muger.f  u 

tom.  capitu.  134.pagina.357.colu. t.nume.3, 

Lo  de  mas  veafe  en  la  palabra  Mam monio. 

Carta, 

Abrir  cartas  agenas  es  peccado.i
  to* 

cap.53-pag«»°o*co^T> 
CáteckumeH*. 

Catechutneno  es ,   e!  que  antesde 

fer  baptizado  fe  inffruy
eenlaFe* 

qutom.cap.154f  *g-4,7-c°l:1
» 

El  catechumeno  que  mu
ere  fin  ap 

tifmo  auiendo  le  ped
ido  con  «« 

cha  deuocion  fe  le  pue
de  dar  ep 

jtura  Hcclcíiaftfca»y  
hazer  oracio» pablica  por  el  ibidem»  ̂  
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lo  roifmo  fe  ha  de  hazer  por  a!  £un 

muerto  quan  do  íe  duda  íi  fue  bap- 
tizado.ibidem. 

Cetifcs • 

los  cenfos  de  por  vida  fon  juflos; 

^i.tem.cap.44.  pag  í>7.co].j,&3i, 
los  cenfos  redimibles  elian  reproua 

dos  bo  fe  guardando  lo  de  Pío  V   • 

ibipag*j>8*con.i,&,2, 
chxuBtr. 

Kotoda  laimpreísion  delehara&er 
haze  a   vno  inhábil  para  contra» 

her  matrimonio. f1.to.capit.2z4. 

pererroren.  pag.622,col.*.num.y, 
ChitúWAiHU. 

Peccado  es  víar  de  chiroraancia. 

qi.tom.  cap.7.psg.io.col.z. 
Cirugía» 

Prohibido  efla  a   los  ordenados  de 

orden  íacro,fer  cirujanos, mas  no 
a   los  ordenados  de  ordenes  meno 

res.^i.to.cap.iy;  pag.48a.coL1, 
lodemasvcaíe  en  la  palabra  médi- 

cos, Cinunfl&nti s. 
Las  circunfiancias  de  lospeccados 

fe  han  de  confcíTar. ^i.to.capit.53. 
pag.iii.col.n&',2> 

Nocfía  lamuger  q   pccco  obligada 
a   confeflar  la  circunftancia  déla 

pobfeza.qr.tom.cap53.pagin.1z1. coí.z.num.2. 

Las  circunfiancias  que  mudan  laef- 
pccie  notablemente  agrauan,yfe 
han  de  confeífar.ibid.pag.ui  .col. 
imuna.j  &   pag.nz  per  totam. 
a   circunftancia  déla  períonafeha 
de  confeífar.bi<Lcol.2.niM 
^circunftancia  de  ia  continuación, 
y   «1  mododc  hade  confcfíar.ibid. 

ta»cia  del  compücedbidem.nu.V* 
&r  pag.i24.per  totam. 

La  crrcúftancia  dd  lugarfe  ha  de  c6 
fe  llar,  y   la  del  tiempo,  y   la  del  día, 
y   la  dd  fin  muoando  la  cfpccie 
ce)  pcccado.  ibidero.ps  iiin.u5.c0- luiB.h&.a. 

Bufcar  vanagloria  de  los  peccados 
es  ci  re  un  fia  ocia  que  íe  ha  de  con* 
fe/far.ibitlem.pag.jzK.col.i. 

Los  comen  di  ¿ores  que  han  prometí 
do  caftidad  conjuga), tcniédo  adío 
carnal, obligación  tienen  de  ¿czir 
efia  circunltancia  ̂ z.tom.cap.$^ 

pag.^o.co!u.i. 
Circuwííancia  e?  que  mudalaefpe* 

cíe  del  peccado  conofcer  o   acome 
ter  a   vna  muger  en  el  adto  de  con- 
fefiion.  q   ftoti).  c.zcp. pagin* 578. 
colum.i. 

Las  circunfiancias  que  mudan  la  ef- 
pecie  todas  íe  han  dcconfeííar.q*. 
tom.cap.21 3. pa  *}F8  co!.2.num.3. 
y   no  foíamente  en  el  pcccado  de 
obras  mas  aun  en  el  de  penfamien 
tos.ibidcm.pag.589.num.  5. 

Cellegialfi » 

Obfigacion  tiene  los  collegiales  de 

guardar  los  efiatutos  del: funda* 
dor.i'tom.cap.45.pag  58. col. 2. 

No  fe  han  de  condenar  loscfiatutot 

que  prohíben,  que  en  ¡oscoüe- 

gios  no  fcá  admitidos  los  que  def- 
cienden  de  linaje  maculado,  ibid* 

pag  99.C0I.1. 
CcmpaÜií 1. 

En  dos  maneras  es  el  contrado  de 

compañía,  y   es  licito  guardando 

Pag'Hi.col.2.num.7.&:,8‘ 
°®o  fehadcconfcííar  lacircunf- 

íe  ygualdadjf  i.tom.ca.4fi.pag  .99. 

pertotumeapít. 

Encl  principio  de  tile  contraigo  f
e han 

<3 
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.   ha  de  tafíar  las  fuertes  y   ha  de  auer 

igualdad  enla  perdida  y   ganancia, 

i.tom  cap  47»pag.  io$- &   pag.104. 

Las  limofaas  que  fe  dan  por  razón 

de  la  compañía  fe  hade  licuar  en 

cuenta  diíta  pag.104.co!. 2. nu.f. 

Comulgar  cammaniOTí, 

Han  de  auifar  ios  confcíToresalos 

enfermos  que  comulgue. fi.tom. 

cap.59  pa.j49  col. i.num  15. 

Obligad  precepto  de  iacommunió 

alos  q   tienen  difcrecion  para  rcci. 
birla  en  tiempo  de  pafqua 

cap^.  pag  191. col.  2.  &   .pag.  195* 
*   col.i.num*». 

Obliga  en  ei  articulo  de  lamuerte 

comulgar.ibid.nüm.3 . 

Y   los  queno  pueden  comulgar  no 

Ies  han  de  lleuar  el  fan¿lifsimo*Sa 
cramcnto  para  le  adorar,  ibidem. 

c©l.z.&  pag.164.col  1. 

No  ay  obligación  derecebir  !a  com- 
mumon  con  peligro  de  la  vida ,   y 

cumplefe  con  eñe  precepto  comul 

gando  en  peccade  mortal. ibidem 
num.4.8c.5. 

No  fe  puedecomulgar  con  confcien 

cia  de  peccado  mortal.  <[  1.  tom. 

c31h65.pa.i64.coLx. 
Hade  preceder  a   la  communion  la 

confeísion.  ibidem.  &pagín.  195* 
col.i.&.a. 

Auiendo  precedido  polución  fin 

peccado  no  conuiene  comulgar. 

ibidem.pa.165.col.!. 

Para  comulgar  no  íe  requiere  a&ual 
deuociondbidem.num.3. 

No  conuiene  comulgar  cada  dia.có* 
iu.t.ibidem.&  pag. 167. 

Para  comulgar  haíeiiar  vno  ayuno* 

Cf1tom.cap.66.pag.197.CQL1» 

Puede  retomar  algunas  reliquia  | 
pues  del  lautQrio.ibid.col.i.nu.», 

No  dexa  de  efhr  ayuno  psraco¿ 
gar  tragado  al  gunas  reíiquiasdej 
manjar  que  quedo  entre  los  dita, 

tes.ibid.num*} 
Eftae!  cura  obligado  a   comulgan 

los  heridos  deflUpc&e.ibide¡nfl,2 

No  pueáem  los  religioíos  comulga 
alos  fegfares  eneldia  de pafqaa. 

ibidem  pag.170  col.i.r.umj. 

Obligación  ay  de  comulgar  afoscó  ' 
denades  a   muerte  *   1   .com.cap.63. 

pag.170.coL1. Obligación  ay  de  negar  la  comuna, 
nion  a   ios  públicos peccadorcsy 

a   los  reprefentantes.ibidem.pii 

l7l.C0l.It&.2. 

No  pueden  negar  la  communiooi 

los  pcccadoresoccuftos,  nial  que 

no  efla  nominatim  deícoraulga* 
do.ibid.nu.4.5.6.7.8.&‘9. 

Para  adminiftrareftefacranientobá* 

íla  la  contrición.  ibidem.pag«i7j* 
coi.j.num.ie. 

Lacommunion  da  augmento  degía 
ciaibidcm.coLx.num.il. 

El  diácono  que  con  licencia  y   corw 

jo  del  parrocho  comulgas  
jlgu* 

ros  no  queda  irregular.nto^* 
166.pag.447.coL2. 

Comprar, 

:a  fe  en  la  palabra  Ventas* Cenfefsion.  .   . « 

confefsion  es  vna  accu
íacion 

peccador?yla  puede 
 hazervo 

áoporíeñalcs,y  nof
edeuta 

:ir  por  efct¡ptura*í.i*t°^af;  ‘ 
pag.n6.per  totum  caP*?  J1*  0¡t2, 

neríeys  condiciones.!!?^  ̂
 1   M.rnl.i  »&.X.  f. 



INDEX. 
láconfcfsian  que  fe  dize  en  h   mif- 

(».  no  es  facramentahqi.tom.ca.ss. 

pag.i  í8  col.r* 
En  la  confefsion  fe  perdonan  los  pee 

cados  oluidadoSjibid.  col  2. 

Ha  fe  dc  dezir  el  numero  de  los  pec- 
ados,ibid. 4 

No  fe  hsde  confeííar  lo  cierto  por  in 

ciertOjibidcm.pag.  rip.  columna, 
num.*. 

Han  fe  de  confeííar  los  adiós  interio 

res, y   exteriores, ibi.n, 6. 
La  mentira  de  peccado  venia!  en  la 

confefsion  es  peccado  vemal.ibid. 

pag.no.cob  1.0.7 
Siete  fon  las  circunílancias  del  pecca 

do  que  íe  han  de  confeííar.  q   Vide 
verbo  circundan  cía. 

Los  que  acometen  a   las  mugeresen 

la  confefsion  fon  caftigadcs  por  el 
(añilo  officio,qt.tom.c.  5   3‘pag.u  j 
colum.i,  / 

Los  peccados  veniales  fon  materia 

de  co  n   fe  ísion ,   ibide  m ,   pagi  n .   1 28. 
colum.r. 

El  precepto  de  la  confefsion  obliga 
muchas  ve2es,i.tom.c.j7.pag.i3y. 

c
o
l
.
 
i
.
 

y   obliga  a   todos  los  que  tienen  dif* 
crecion,ibidem,pagin.  140.  colu.  1. 
num.2. 

Obliga  antes  de  acabado  el  ano  al  ̂ 
entiende  que  le  ha  de  faltar  confef 
íor,ibidn.2. 

El  que  fe  le  oluido  vn  pecCado,nocf- 
ta  luego  obligado  a   confefíarJo,ibi 

d
e
m
.
 
n
.
j
 
 

&
   4. 

Cumplefe  con  el  precepto  de  la  con' 
fefsion  con  vna  confeísicn  inlor* 
*netibid.col.2.n,5 

y   cumple  aunque  íe  dilate  fu  abfoíu- 

cion  por  algunos  días  mas  no  file 
dexan  de  abfoluer^bi.pag.^t.coJ.i num.6.&:  7 

No  k   ha  de  reyterar la  confefsion  de 
xando  de  confeííar  el  peccado  que 
íegun  derecho  fe  puede  callar,  qi. 
to.e.íS.pag. i4i.ee!. 1. 

Quando  fe  rcytera  b   confeísicn  con 
el  mifmc  tófefíor.no  es  neceflario 

que  fe  diga  lo  ya  confciíado ,   ibid. 

png.141.coK1. na. 
Obligación  ay  de  reyterar  la  confef* 

íion  inualida,ibi.n.$. 

>Noay  obligación  de  reytcrarla  dexa 
do  de  cenfeilar  cierto  peccado  con 

buena  fe, ni  quardo  por  oluidofe 
dexa  de  confeííar  alguna  circun- 
ílanciaiÍbi.col.2>n,4.&,5 

Obligación  ay  de  reyterar  la  confef- 
fiun  hecha  con  dolo  a   fabiédas,iti# 

pag.  143-col.i.r».^.  &   7. 
No  ay  obligación  deauifaralpenité 

te  deípues  de  la  confeísicn  que  fus 

peccados  eran  mortales  teniéndole 

por  veniales, ibi.ti. 8. 
Los  facer  dotes  no  fe  pueden  confef- 

íar  íinocsccnlosaprouados,  q   1. 

to.c.^o.pag.i  $$.coKi« 

Los  religiofos  fe  han  de  confeííar  co 

Jos  aptouadoi  por  fus  prelado?, ibi. 

num.¿. 

Los  peregrinos,y  vagamundos  fe  ha 
de  confcfiar  con  los  aprobados, 

ibid, pag  .Tf4.coL1.iK7* 

Con  peligro  de mueite  no  obligad 

precepto  de  la  confeísicn,  qg.tc.c* 

81. pagan. col. 1.11.4. 

Cenfejfcr* 

Los  confeííercs  regulares  pueden 

abfolucr  de  Jos  calos  del  Oodpo, ¡i'  i.tom 
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i.to.c.y.pag.i  t.colum.a. 

Ha  deaconfejar  el  confeífor  en  el  ar- 
ticulo déla  muerte  al  penitéte,  que 

hagaceílamentoj^i.tocn.c.jp.pag. 

i45«cola.n.*. 

Y   que  declare  fusdcuda$,ibi.pa.  i\6 . 
colum.  t. 

Qualquier  coftícífor  puede  abfoluer 

al  que  eftaen  peligro  ce  muerte, 

ibid.n.  4.  T   el  abíuelto  cu  cite  cafo 

de  cafos  reíeruados, no  tiene  necef- 

üd-a-d  de  recurrir  a   fu  íuperior ,   ibi. 
Col  2»0«í • 

Encendiendo elconfefibr algún  pec- 

cado  del  penitente  en  efte  articulo 

baña  para!eabfoIuer,iui>.n.6. 

Puede  1c  abfoluer  delpues  que  pier- 

de el  vio  de  razón, auiendo  dilata- 

do fu  abfolucian>ibid.pag.i47.  col. 
i.num.7. 

Puede  abfoluer  a   alguno,moñvaBdo 

fcfiales  de  contrición, ibi.n. 8. 

El  que  puede  abfoluer  de  Centura?, v 

peccados, puede  conceder  jndulgé 

cía, por  virtud  délas  bullas, ibidem 
col.*,  tí.  9. 

Y   le  deue  aconfejar  que  m ade  tomar 
bullas.ibi. 

Y   mire  la  facultad  qtc  las  bullas  dan 

en  eftearciculo,ibid.pag.!4$  coí.i 
num.ro. 

Y   no  le  conceda  la  indulgencia  pie- 

naria,íino  quando  cita  ya  boquea* 
do,ibi.n.i  1. 

Y   el  que  ya  no  fe  puede  conidia  r   en 
eílc  articulo  ovuriendo  contrito  fe 

le  pueden  conceder  algsnás indul 

gencias  ibi.co!  *   n   is. 
Obligado  ella  el  confeífor  a   auifar  de 

las  obligaciones  de!  difundo,  quá 

do  fe  encargo  deiio,*  i.tom.  c.j^* 

pag.ifoxoLrnura.íy. 
El  cóíeíTor  ha  de  fer  approbado,y  h* 

de  tener  jurlídi&ion,  y   no  ha  de  fa 
lir  vn  pungió  de  lo  queleeftacon 
cedido, qi.tom,c.éo.pag.r5i,  coU 
&   z. 

El  confeífor  regular  vnavefcappro. 
uado  tiene  grá  priuiíegio  finoefl* 
priuado  y   íufpeníb,ibid.pagin.ijil 
col.i.&r  z» 

Eos  co-nfeffores  curas  pueden  confef 
far  a   fus  cuejas  hallándolas  fuera 
de  Tu  <JjoceíI,ibi,pag.i5j.col.i, 

No  puede  íer  ele&o  por  la  bulla  qual 
quieta  con  fe  flor  apprcuado  con  li 
micadon,ibid. 

E!  confeiXor  ha  de  tener  fufficiencia 

y   ha  de  íaber  diftmguír  entre  pee» 

cado  morca!  y   venial.^1  i.tem.c.íí, 

pajg.r¿f.coi.i.&.a* E!  confeífor  CaíieIJano  puede  confef 

far  a   los  de  difunda  lengua ,   ibid. 

pag.156n.3-. 
El  confeífor  ha  de  fer  fiel  y   prudente 

y   vfar  de  muchos aui ios, fr.to.c-6j 

per  totumeaput. 

Obligación  tienen  loscofefforcsdc 

ctifcffarjq  1   .to.c.^.pa  16  i.coUn.i 

Ignorantes  fon  los  confelfoies  que 

fe  offrecen  por  teíligos  de  la  inno- 

cencia delosquc  han  cor;feífadc>in 

ordine  iudkia)i.c.7.pag  34.col.rr 

Los  confesores  no  ha  dedezira)quc 

fe  quiere  cafar  auiendo  hecho  
vo- 

to decañidad  que  lo  puede  hazcí 
abfolutarneme,i»to  c.24i 
col. 2. n. 3. 

Canfirmaciw»  .. 

La  confirmación  es  vndlhon
  dec  r> 

macon1agrada,&rt\y  
es  verdadero 

íacramao,^Ms»c»^  1?;>n  ’ 
i’íií» 

A   e 
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PccCicIque  00  recibe  efte  lacrnmen 

jo  ,   y   es  necefla rio  para  recibirle 

quealsifiael  padrino, y   pecad  que 
adminiftra  otro  facraméto,íín  aucr 

s   exhibido  efie,ibi. 
Condene/ a   errónea, 

Lacofcienciaerronea  no  es  habito, y 

íe  difiinguede  ía  re¿U  dudofa  y   ef 

crupulofa,q  í.to.c  71. pa.  176. col. 1. 
Para  obrar  contra  la  coilícienciaer* 

toacabaftaqueayu  precedido  juy 

zioa3ual,ibicol.i.n.z: 

Ob  li  gado  e   ft  a   v   n   o   a   ieg  u   i   r   fu  c   o   fe  i   é 

cia«rronea,ibi.pag.i77.col.i.n.j. 

Obrarcontralaconfuenciafpecula- 

tiua  no  es  peccado,ibi.  n   4. 
Obrar  coHtra  la  confciécia  que  di£U 

fer  pe  ccad  o   iodiftin  £ta  ir.  erees  pee 
cado  morca!, ibi  col. a- n. 5. 

Obrar  cótra  la  cóicicncia  errónea  es 

peccado,fz.to.c.$i.pag.t.?4.col‘x. 
Cognición  cornal, 

ía  cognación  carnal  es  vn  parentef- 

,   codelosquedefciendc  deltnifmo 

tronco, y   fe  cóftdera  en  tres  mane* 

rasf  1   jto.c.tz^.pag.ííij.col.i.&r  2. 

I.a  cognación  efpiritual  íc  cotiaeea 

elbaptiín:o,y  en  ia  confirmación, 

y   fe  limita  y   declara  en  el  C   ocilio 
Tiid.qutoczt6.per  cotüpa.  6xy, 

La  cognación  lega!  procede  de  adop 

clon, q i.tom. cap.  127  pag  <?r8  col.» 

Reliqua  vide  in  tabula  verbo,  ma- 
trimonio. 

Confagrar, 

Defiruyda  de  todo  vna  tglefia  otra 
vez  fe  hade  conlagrar  y   lo  milmo 
es  deftruyeridofe  ia  mayor  parte, 

qt.to  ci54<pag  4zo.co!.z.n,i4. 

Paracóiagrar  la  [gidia  ay  muchas  ce 

temonus>ibi.pag4zi.col.i.n*i^. 

Veafe  en  la  palabra  MiiTa. Con  fe  je . 

Dar  confejo  al  que  no  fabe  es  obra  de 
mi{cncordia,qi,tom.ca  i*.pag.2$. 
colum.i. 

Cvntinevciá* 

El  niño  ordenado  de  orden  fuero  no 

eíla  obligado  a   guardar  concillen* 
cia,q  i.rom  c.2Z4.pcr  errorem  pag. 
6   zz.col.z.n.5. 

Vcalc  lo  demás  en  la  palabra  voto. 
Contumelia, 

Ay  differcncia  entre  contumelia, co* 
uicio  improperio  y   murmuración*; 

q   1   to  e.70.pag.i74.col.z. 
Yespcccado  fu  b   je  eco  a   refiitucion, 

ibid  n.¿.&r  pag.i75»  n.$. 

No  ay  obligación  en  ciertos  cafos  de 
dif&imular  la  contumelia, ma6  fi,cl 

odio  y   rancor  que  nace  della.ibid. 

0.4  &   pag.i6¿r.n.f. 
Peccan ios  juezes  diziendo  palabras 

di  contumelia  a   los  reos,q  in  ordi- 

ne  iudici4U.cap.1z.pag.ip.  coU.ia 
fine* 

Contrición: 

Lacontricíó  esdolor,y  es  neceífario 

que  laaya,qi  to.c.58.pag  ioy  col.  2 

Ye*  neceÜariaefpetiai  de  todcslos 

peccados,y  que  aya  ptopofitc  for- 
mal ¿c  no  pcccar  m«iS,ii»id.pagio6* 

colum.x. 

No  baña  para  fer  contricio  dezir,qui 

fiera  no  auer  oftendido  a   Dios,  ibi. 

pag.ioy.col.i.n.c» 
A&o  de  cótricion  es  dezir  quiero  an 

tes  morir  que  peccar.-y  no  es  necef
 

fariq  proponer  padecer  qualquiera 

penaenpaitkular,ibid.col.i.n.
7.8* 

Y   no  es  neceíTario  que  crea 
 que ¡;  *   aunca 



I   N   D 

nunca  mis  peccara^ibi.  n.8. 

No  bada  para  vno  tener  contrición 

r   que  fe  de  en  los  pechos, ibi.pag.108 
caí.  i.n.  ii. 

Y   no  es  buen  cofejo  traer  a   la  mema 

ría  todos  ios  peccados,ibi»n.  io. 

Obliga  el  precepto  de  la  contrición. 

4   (.to.c.$o.pag.ii4'Cohi.  a. 

No  ay  obligación  de  tener  contricio 

fiempre^que  los  peccados  vienen  a 
la  memoria  mas  (i,  quando  fe  hazé 

procesiones  por  alguna  gran  ne- 
cefsiiad,ibi.col.i.J5.a.&  3. 

Corredor, 

El  corredor  no  puede  tomar  algo  del 

precio  de  la  cofa  que  vende,z.tom. 

c.78  pag.186.col.  1.0.4. 
Puede  llenar  el  íalario  que  fe  le  deue 

ibidm 

Y   puede  tomar  para  fi  elexceífo  del 

precio  fcñalado,ibi.n.6.&:  col.i.n.7 
&8. 

Corre  ¿lian  fraterna* 

La  corre&ion  fraterna  es  obra  de  mi* 

íericordia,qt.tom.cap.iz.  pag.x3* 
col.x. 

Obligado  tiene  el  prelado  de  corre- 
gir en  fecreto  a   fu  fobdito,^  in  or- 

dineiudiciaÍí,c.$.pag.8.col«2.&pa. 

9C0I.1.&  ca.^.pag  47.col  i.num.7 
fatuo  fi  el  deli&o  es  contra  larepu 
blica,ibi.8f  col.r. 

La  corredhon  fraterna  obliga  guarda 
dofe  feyscircunílanuasjin  ordine 

iudictaÍi)Ca.9.pag*40.col.  1»  &   ».& 
pag.4i>col.i.&  z.&  pag.^z.col.i.Sc: 

z.&  pag  43.col.i.&z. 
El  que  efia  en  peccado  mortal  puede 

y   deue  corregir  a   fu  hertnanojibid# 
«mm  3. 

E   X. 
El  prelado  ella  obligado  a   viuirbiea 

para  corregir  a   fus  fubdicos,ibidé, 

pag»44*('Ol.i. N   o   ay  obligación  de  corregir  al  que 
con  buena  fe  haze  vna  cofa  illicita 
entendiendo  que  no  aprouechara 
ibi.hu.  4. 

La  corre&ion  fe  puede  hszer  delante 
de  teftigos.ibi.col.z.n.5.  &pag.4f 

C0I.1.&  z* 
Y   no  feran  idóneos  los  que  fe  enticn 

de  que  no  guardaran  íecreto,ibi.y 
no  íosauiédo  idóneos,  deue  fe  acu 

dir  al  prelado, ibi. 
Obligación  ay  de  corregir  aüquefea 

con  peligro  de  U   vida, entendien- 
do laldra  vno  de  peccado  mortal, 

ibi.pag.46.col.i.n.6. 
Corregidor, 

Los  Reyes  tienen  obligación  depro 
ueer  a   bs  tierras  de  corregidores, 

^i.to.C  lo7.pag.z8i  col.*. 
Para  fer  corregidores  han  de  tener 

muchas  cofas.ibin.z. 

Peccan  los  Reyes  poniendo  porcor 

regidores  a   los  indignos,  ibi.  pag. 
z8i.col.i.n„3-&  4. 

Copula  coti')ug<\l,' 
La  copula  marital  es  a¿to  meritorio,  . 

q‘c.tom»cap.s45.  pag.  68z.  colunia* num.zo# 

El  fin  de  la  copula  marital  ha  de  feria 

generación, ibi. 

Tener  copula  marital  por  caufadew 

nidad,es  peccado  venial, ibi. 

Ay  peccado  en  la  copula  m
arital  eb 

fundendo  femé  extra  vas, o pon
ieft 

dofe  a   peligro  delio,  ibid.  pag* colum.i. Coft  timbre,  ,   , 

Nunca  el  Papa  es  vifto 
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tumbre  y   eftatuto particular,^  to. 

C^o.pag- 1 

Lacoftúbrc  raxonablc  es  caufa  dcpec 

cado, f   i.co.c.izj.pag. p   $   .Coi.  r. 

Lacoftumbre  da  jurifdiótion,2.  t©.c. 

8,pag.4Z,c°b  *<  • 
La  coftumbre  tiene  mayor  autoridad 

que  vn  varos  do¿to,^ztom.c.ioj. 

pag.58!. col.i.  . 
Corregidor .   >,,*  * 

Les  Reyes  tienen  obligación  de  pro- 
cer a   fus  tierras  de  corregidores, 

^i.to.c.107  pag<a8x.col.z. 
Para  fer  corregidores  han  detener 

muchas  cofas, ibid.n.2. 

peccan  los  Reyes  poniendo  por  cor- 
regidores a   los  indignos, ibid.pag. 

aSz.col.i.n.5.&:4*  >   ’ "Y  - ■ 
Claufura .   .y 

Lasmon/asprofefias  eftan  obligadas 

agu  rdar  claufura^i-to.c^.pag. 

94.C0I.1.&  x.&  pag.95.col.i».&r  a. 

Puede  el  prouincial  mudar  vna  moa 

jade  vn  monafíerio  a   otro,ibi.  n.5 
Illicito  es  entrar  e   n   la  claufura  de  las 

monjas, ibi.n*6.&  p3g.99-coI.i.&.z 
Pueden  los  Obifpos  entrar  en  laclau 

fura  de  las  monjas, ibi.n.7« 

Noes licito  a   las  rougeres  entraren 

laclaufura  de  las  monjas, ibid.pag. 
57*col.i.n.8. 

Culpa» 

Tres  maneras  ay  de  culpa,s[i-to.c.2z. 
pag  .44.C0I.1.&,* 

Curas  de  atmas. 

Obligación  tienen  íoscurasdecon* 
feíTar.^i  •to.c.¿¿.pa.i6i.  per  totum 

El  Obifpo  puede  mandar  al  cura  de 
almas  que  rcíida  en  fu  parrochia  en 

tiempo  de  peílc,f^tom.c.9pag-4s col.  1,11,2, 

Les  curas  de  almas  eflan  obligados  a 
rpfidir  en  fus  beneficio s^z.to.c.jj 

•   pag  i33*col.i.&z.  < * '   •   A.  D.  , 
Debito  conjugal. 

El  que  fe  ordena  de  orden  fa ero  cci 
ccnfefctimientodeíu  uujger,cly 
ella  quedan  priuados  de  pedir  y   pa 

gar  el  debito, f   i.to.c.z24-per  eno- 

rcm. pag- I6zz. cola. 
Recibiédo  el  marido  ordenes  facros 

cótra  volücaddefu  muger  deípucs 
deauerconíumado  el  matrimonio 

efta  obligado  a   pagar  el  debito  mas 
no  le  puede  pedir,ibi.n  4. 

El  padr  eque  baptiza  a   fu  hijo  en  efíre 
nía  neccísidad  puede  pedir  el  debi 

to,^i.to.c.22¿>.pa  ^z7.col-.i.n.a. 

Elqueconoce  vna  deuda  do  fu  mu- 

ger no  le  puede  pedir  el  debito, ibi. 

Pecca  el  q   cótrahe  matrimonio  auien 
do  hecho  voto  de  caftidad  pagado 

el  debito, ^i.to.c.24z.pa.  ¿71.  col.  1. 

El  Obifpo  puede  difpeníar  con  ellos 

-   para  que  pidan  y   paguen  el  debito ibi.col.z.p.a. 

El  que  ha  hecho  voto  (imple  de  cafli 

dad  o   religión  o   orden  lacro  y   def- 

pues  fe  caía  y   confuma  el  matrimo 

nio  puede  pedir  el  debito,ibi.pag: 

¿yz.cola.n.s. 
Noespeccado  mortal  pedir  y   pagar 

el  debito  antes  de  las  bendiciones, ibi.n  4. 

Obligación  tienen  los  cafados  de  pa 

garle  el  debito, fi.to.c.243‘PaS  í7í 

ciilum.i. 

No  ay  obligación  de  pagar 
 el  debito 

al  Itproío,ibi.pag.¿74-col.r.
 

Quando  vno  deloscafado
s  labe  en 

fccreto  algún  impedim
ento  din- ü   3   mente 

/ 
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mente  no  puede  pagar  ni  pedir  «I 

;   dcbítOjibi-coLx.n.j. 

Mas  quando  probablemente  prefu - 
me  aueile,  puede  pagarle  ,   mas  no 

pe  iir!e,jbid.pag  f75*cól.i.n.4. 

Y   aun  le  puede  pagar  y   pedirle*,  pro- 

cu randa  todo  lopoísibleíaliráefh 

;   dada, aunque  no  lo  auerigue ,   ibid. 
.   coU.n.p. 

La  inuger  que  fe  cafa  fecunda  vez  no 

puede  pedir  el  debito,  creyédó  pro 

biblemente  que  el  primer  marido 

es  viuojibi  pag.676  col.2.n.7» 

Illicico es  e!  calado  haz^r  voto  de  ni 

pedir  ni  pagar  el  debito, ibi.n.8. 

Püáde  pedir  el  debito  el  marido  que 

halla  que  íu  muger  no  puede  rece* 
bir  femé  in  vaíe,laluo  íi  ella  era  im 

potente  antes  de  conrraer^ibi.pag. 

é7;.col.i.n*  9* 

El  marido  que  no  puede  tener  perfe- 
¿la  copula  con  fu  muger,  puede  pe 

dir  d   debito  íaluo  fi  conoce  que  es 

impotente, íbi. col.  2. 

La  cognación  efpiritual  que  acaece 

con  ignoranciainuincible  yacon- 
trahido  el  matrimonio, no priua  de 

pedir  el  debito, ibi.n.  jo. 

El  padre  que  baptizo  a   lu  hijo  eran- 

do para  morir  puede  pedir  el  debi- 
to aíu  tnuger,¡bideni,  paginaos, 

coium.i. 

El  parenteíco  efpiritual  cauíado  por 

culpa  de  entrambos  los  calados  pri 

ua  de  pedir  el  debito  mas  no  de  pa 

garle,ibid. 
EliBceíluofo  no  puede  pedir  el  debí 

to  a   íu  muger,ibi  n.  1   % 

Para  que  elle  priuado  de  pedir  el  de- 

bito es  nece^rio  que  Ucóiadgui- 

-   nea  de  fu  nluger  queconocioíea 

Solo  el  incefto  q-ue  c/ufaaffínidai enere  los  calados  impide  pedir  d 
debito, ibid. p*g  67j  coi.i.&.2. 

LoaObiipos  y   los  pícuinculesdelos 
fray  ks  menores  p   ueden  dilpeniar 
en  erfto,  ibi.col.i. 

£1  voto  fimple  de  cafíidad  impidept 
dir  el  debito  a   los  catedos,ibiácra, 
rum.ij* 

Quando  vno  de  los  calados  con  cen» 
linimiento  del  otro  promete  con 

tinencb,cl  que  confirmo  puede pj 

g2r,ibi.pag.¿Sc,coj.r.n.i4. 
El  Obifpo  puede  difper.íar  conefioí 

.   naasnoelPiQuincialdelosmeco* 

res,ibi  col.i. 

Los  calados  que  hazer»  juntamente 
veto  de  continencia  no  pueden pj 

gar  el  debito  ni  el  marido  lo  puede 

irritar  y   con  dificultad  lo  puedcel 

Ohipo  dilpcr.hr, ibid. 

No  peces  el  marido  pidiendo  el  bebí 

to  por  euitar  la  foi  .*  icacion  tn  6,0 
en  lu  muger ,   ibidetn, pagina, Suco 
Jumn.i» 

El  adultero  efia  priuado  de  pedir d 
debito,  ibi.n.  1 6. 

En  tiempo  demenftruo  fe  puede  ne* 

gar  el  debito,  ibiaem.  columna. u 
Num.17.  ^   v 

Nirigü  tiempo  fagrado  impide  pedir 

¿1  dcbito,ibidtm«pag.682.co|mB'1» 
num.18. 

Ulicito  es  pedir  y   pagar  el  debito  en 

lugar  íagradojibi.n.ip» 

DefiHtdore)» 

El  diífinidor  es  comparado 

ne  dignidad  dep£íionado^
z<tcffl' 

c.jG.j>ag.uo. 
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T>eU8itítn  *t*r*f*  )   nulos. 

No  pecca  v   no  con  delitos  malos
  íi* 

¡no  fe  detiene  con  aduertétiaoíc 

^deleyu  ea  ellos  ̂    i.coHi.capvaii. 

pag.58j.Coi.». 
Quádo  vnodexa  de  cumplir  fu  pen- 

umiento  «ulopor  temor  de  la  i n 

famia  o   de  la  pena  ,   peca.ibidem. 

pag.ji*.co!.i.nurn.*. 
Noel  licito  dsieytarfe  en  e!  péfamié 

to  que  fe  tiene  con  visa  para  quan 

do  fuere  fu  muger,ifeideni.nuni.$. 

Ulicito  es  deleytarfi  concotUenti- 

miento  en  la  copula  licita  que  le 
lia  cenido-ibiácm.coEa. 

Lospenfamictos  déla  carne  en  duda 

fieaaprefc  han  deconíeíiar.i.tom. 

cap.2i2.p2g*j¿o.col.s.  num.  10. 
Dciifto  • 

Ay  dcíi&os  ocultos  y   delitos  pú- 
blicos inordine  judicial! .   cap*$. 

pagjxo],». 
Ay  deliÓtos  ocultos  per  fe ,   y   otros 

occaitos  per  accidens.ibi. 
Los  deli&os  notorios  le  entienden 

de  muchas  maneras*  ibid.pag  6* 
col,  i. 

Para  vnoíer  infamado  de.  tal  dciitfto 

co  baila  que  lea  notoiio  a   Íes  de 

íucafa  que  Iecometioabidem. 

Ay  ddidios  contra  la  república  ibid 

pag.<?xol.a. 
Den uncidr  deHttuciacíon. 

‘Para  denunciar  de  vn  reíigiofo  baila 
que  en  fu  monafterio  lea  publico 

suer  cometido  cicnmen.qm  ordi 

BCjudicuU  cap.$.pag-7.coI.i. 

Poríolah  denunciación  no  pueden 

los  juezes  caíligar  publicamente 

ün  que  preceda  infáiuia.ibid.pag* 
ll'Colií* 

Muchas  maneras  ay  de  danuncia- 

cxones.q*  in  oídme  j   udickli.cap.4. 
pag,i4;col«itf  ;   .   . 

La  denunciación  es  mánjfeflacio  del 
crimen  hecha  al  juez.ibrd.co3.»; 

num.i. 
13  el  peccad  o   r   e   n   m   e   n   d   a   do,  fo  !a  í   a   j   u   ( 

tiesa  puede  denunciar, ibhn.j  mas 
¿el  no  enmendado  todos  pueden, 

y   eiha  obligados  adenunciar.ibid 

paga  5. coi.  i.n. 4. 
El  deícotmilgado  00  puede  denua- 

ciar,ibi.col.z.n.5. 

(guando  ei  crimen  es  publico,  o   en 
daño  de  la  repubüca,  todos  han  de 

denunciar,ibidern,  nu  .<$.&  pág.itf 

colu.i.  &   1.  Y   también  quandoes 

en  daño  de  tercero,  ibidem.pagin. 

j7.coi.i.nnm.8.mas  no  quando  es 

en  daño  ¿ei  que  pecca,íin  que  pre 

ceda  co»*rcdion  fraterna, ibi.cohs. 
IHJflM* 

Antes  déla  denunciacio  íe  íiade  p re 

tender  que  el  denunciado  noteci 
ba  daño,ibid» 

Fxinvero  fe  ha  de  hazer  !a  denuncia- 

ción al  prelado, como  a   padre  que 

como  a   juez,  ibid.pag.rS.col*».' 

Quado  ay  probabilidad  de  la
  enmié 

da  no  fe  puede  denunciar  fin  pre-
 

ceder la  correftion.ibidmu.io.&. 

pag.i'í.col.t. Eíla  corredion  puede  hazer  cl
ueiui 

ciante  por  otro  li  consicne ,   ibi.n* col.»*  .   ,   - 

No  ay  obligación  de  detus 
ociar  lo  q 

fe  oye  de  perdonas  depo
cocredi- to,ibi.p¿6*,a  c0^*a'  ,   i 

El  que  denuncia  judi
cialmente  de  ai 

-   gunopecca  no  pudiend
o  probar 

lo  que  pi  oponc,ib¡.
n.  j- 
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•   Vtpofitf, 

Aquellos  en  quien  fe  depófita  eftan 

obligados  a   culpa  leue.^i,tom.c. 

2*.pag.  4i.&r.4f  col.i. 
El  depofico  es  cierta  entrega,  y   no 

efta  íubje&o  a   *"ulpa  leueet  depofi 
tario  ,   y   no  efta  obligado  a   acudir 

primero  aldepofito  que  a   fus  co- 
fas. i.tom.c.7x.pag.f78  col.i.&.pa 

gina.17p.coi.*.  nume.  5. 
No  es  /icito  vfar  del  depofico, ibi.nu. 

¿.col  2.num.7.&.8. 

Liciro  es  depofitar  diaero  en  alguna 

Igleíia  con  obligación  de  darle  al- 

go.ibi.pag.i8o.nume.p. 
Peccaelque  da  algo  porque  le  haga 

depofitario  de  algún  dinero,  ibid. 
coium.i.nume.io. 

En  el  depofito  no  ha  lugar  la  recom- 
penfacion,ibid  pag,i8i.colu.i.nu* 
ll.&f.U. 

No  efta  obligado  el  depofitario  a   em* 
biare!  depofico  afu  dueño,  ibide» 

'   Bume.13. 

Defaffis, 
Ilücitos  fon  los defafios  para  facar  al 

guna  verdad  en  limpio. fi.to  cap. 

7j.pag.181  col. p5g.i8i  col.r 

Son  los  defafios  prohibidos  por  el 
Cócilio  Tridentinojibi.col.x  nu.j. 

Los  que  van  al  defafio  no  queda  def- 
comulgadosipío  fa¿to,y  celebran 

do  no  quedan  irregulares. ibi.pag. 
183.C0L1. 

Los  defafios  priuados  fon  prohibi- 
dosen  el  Concil.Trid.ibi.  col.  u 

Él  clérigo  que  acepta  el  defafio  no 

queda  ipfo  iure  fufpenfo,ibidem. 

Salir  al  drfifío  porel  honor  munda- 
no esillicito.f  i.tom.cap.ijy.pag. 

jóS.colu.i. 

E   X. 
-   Defcomunto «, 

La  defcemunion  es  cenfura  Ecdc 
'   falto»  que  priua  de  la  conm. mon  de  loí  fieles.. i.tom, cap,.. 

pag.s8a.col.t&.2.* 
La  defcomunion  mayor  es  cenfura 

EcclefialHca.ibidera. 
La  deícómunio  mayor  vnaesaiure 

y   otraab  homine,ibi  pa.  1   Ss.coí.r! 
Ninguna  deftómunió  íc incurre ip. 

fo  iure  fino  fe  dize,ibid.coU.n,j, 

Ay  diferencia  entre  ia  defcommu-  N 
nion  jufta  e   injufta ,   y otrainjufta 

y   nuHa.ibid.num.4. 
La  injufta  nulla  acaece  en  muchos 

cafoS,ibid  pag.186.jn  medio. 
La  deícommumon  pueftaporelcó. 

miliario  que  no  da  copia  de  fu  co» 
mifsion,es  nulla.ibidem.colu.2. 

Ladeícommunion  hecha cótralali- 

bertad  Ecclefiaftíca  es  nulla, ibid, 

pag.  187.coL1.nuaM. 
No  le  incurre  defcommunionporfo 

lo  penfamicnto,  ibLpag.281.c0l.!. 

&   pag.i88.col.i.&',2. Muchos  pueden  dcfcomulgar  isas 

no  los  curas  limpies. !.to.c.7¿'pa» '18*  col,r. 

El  Obifpo  no  puede  defcomulg« 

fuera  de  íu  obifpado,ibid.colu.a. 

No  puede  defcomulgar  la  muger,ni 

aquel  que  no  tiene  authoiidad  pa raello  ibid.num.5.&.4. 

No  pueden  los  fsculares  poner  en 

fus  contraeos  penadedefeómu* 
nion,ibid.pag.i^o.col.!.nu5. 

Puede vn  Obifpo  defeomuigaravn  , 

nuncio  de  la  íede  Apoftolica,  suie 
do  juftacaufa,ibid.ntim.¿.  ^ 

Ladefcómanió  general  pueda  cot
ra 

los  que  hizieren  tal  deliro  
copre* 

^   hefl' 
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hendedlos  peregrinos, ibid.nu. 7. 

No  puede  auer  deícómunion  mayor 

fin  peccado  mortal^i.tom.cap.77. 

pag.J5>o.colu.x. 
La  deícómunion  mayor  no  fe  ha  de 

poner  por  culpa  paííada.ibi-pag. 
i?f,C0íum.i. 

Y   no  íe  ha  de  poner  fin  precederlas 

moniciones  íaiuo  ii  la  pone  el 

•   canon, o   el  juez  por  culpas  futu- 

ras,ibii  cobi.&.2. 

El  que  celebra  eftanáo  deícomulga- 

doauiendo  appelladodeladefcom 

munion,no  queda  irregular, ni  ta 

bien  ¡o  quedad  que  ignorauala 
deícomoiunion,ibidem. 

Puede íer  deícomulgado  qualquiera 

hombre  mortal*^. .t0.cap.7S.pag* 
ipi.colu.i. 

Nóvale  ladefeommunio  que  fe  po- 
ne contra  el  capitulo  ,   mas  íi,  íi  ie 

pone  contra  los  canónigos  culpa- 
dos, ibidem.  col.  2. nu.i. 

No  pueden  fer  defcomnlgador  Ioi 

animales  irracionales, ibi.pa.i?;* 
colum.i.num  3. 

A   ínftancu  de  qualquiera  fe  pueden 
poner  defeornmuniones  generales 

i.tom.cap„7$.pag.  í^.coíu.i. 

No  fe  pueden  poner  por  cofas  hurta* 
das  pudiéndole  cobrar  por  otra 
vía, ibid.col.j.  nume-i. 

Pueden  fe  conceder  contralostefti- 

gos  que  laben  la  verdad,ibi.  p.i?5 
co.i,num.3. 

No  obliga  a   los  que  no  pueden  fer 

teñigos  por  v   ia  de  paren  teíco,  ibi. 
nume.4. 

Haníe  de  conceder  deícomuniones 

generales  por  cofas  occultasábi. 
Pagi?$coU,u.f.  ,» 

No  fe  deuen  db  conceder  por  pocas 

cofas.ibi.pag.  ipá.col.infcm.  6, 

No  ay  obligación  de  refpoder  aellas 
defeómuniones  de  lo  que  fe  labe 

fin  íundamcnto.ibid»  num.7. 

No  ha  obligación  de  refponder  el 

que  lo  fabeíecretamente,  ibidem. 

nume. 3. 

Ni  ay  obligacionde  refponder  quan 
do  fe  entiende  quceftan  Jas  par- 

tes concertadas, ibi. num.9. 

Ni  ay  obligación  de  refponder  quan 
dono  tiene  de  que  pagar. ibidem. 

c
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 Niel  que  hurto  algo  para  recompen 
far  fu  deuda.ibidena.mi.ii.&  pag. 

197.col.if 

Nieítan  obligados  a   inanifeftar  los 

que  faben  que  otro  ha  tomado  al- 

go en  recosnpenfadcíu  deuda.ibi 

dem. 
No  obligan  las  deícommuniones 

pueftas  por  el  prelado  que  no  tie- 
ne titulo,  ibidem.  pagina.i$)7<0% 

lutnna  2. 

Noeftan  obligadosarcfponder alas 

defcommunioneslos  compcílidos 

aprouar  lo  quedizen,ibidem  pa. 

i>8.columna.i.nu. 

En  loscaíos  que  no  obligan  la
s  de  f* 

communiones  probable  es  que  no 

obliga  el  juramento,  ibidem.
  nu- 

Pidiendo la  parte  que  ceden  e fías 

deícommuniones  mientra
s  feaue- 

rigua  la  verdad,  deue  fer  oyda
,  ibi 

¿em.  nume.  14* 

Las  defeommuniones  contr
a  los  qus 

tienen  algo  no  compreh
enden  la 

muger  y   hijos,  ib
idem-colatn.a. 
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La  defcommumon  que  fe  publica  c5 

era  ios  que  vendimiaion  vna  vi- 
ña coropreheode  a   los  que  toma* 

.   ron  poca  cantidadjibidem. pagina, 
m.199  cohi.num<i¿. 

No  comprehende  Udcfcommuníon 

a   los  que  no  faben  ddla.ibidem. 

pa.soo.col.i. 
No  coprehenden  días  defeommunio 

nes  alos  que  no  pueden  reftituyr 
fino  con  detri meneo  de  los  alimen 

tosibi.num  16. 

El  defcomulgado  por  no  refíittiyr 

deue  ferconftremdo  a   hazer  peni- 
tencia.ibi  col.i.üume.ío. 

Las  defcornmuniooes  que  fe  ponen 
contra  los  del  capiculo  no  baña 

que  fe  ponga  al  íupcjior.ibidera, 
mi  «tu  .21, 

Los  que*  van  con  animo  syradc  tras 

vn  Obiipo  quedan  ddcotnulg'a- 
dos.  q   i   rom»  capicu-So. pagi.iox. 
coIhhi.i» 

Los  que  prenden  a   vn  clérigo  para  q 

no  riña  con  otro  no  quedan  def- 
comuigado«.ibi.>nu.£. 

Ni  queda  defcomulgado  etalguazi! 

que  bailando  a   vn  clérigo  de  no- 
che fin  violencia  le  como  la*  ar- 

mas.ibi  cohi 

Queda  defcomulgado  el  que  a   cafo 

¿irlo  a!  clérigo  por  defender  al 
próximo  fia  iadeuida  moderado, 

ibi  pa.2o^.coí.i.num.4. 
Queda  dclcomulgado  d   que  mata 

ai  clérigo  pot  le  auer  hallado  con 
fu  uiuger.ibi.nunr;. 

Queda  defcomulgado  el  prelado  re, 

guiar  que  haae  acotar  a   fu  fubdito 
por  manos  de  vn  íegUtdbidem. 
coima.  *«nura*£. 

No  queda  defcomulgado  e!  queda 
al  clérigo  vn  golpe  venial.tbi.pae 
2e4.cohim.i.num.7,&.8. 

Queda  defcomulgado  d   que  da  va 
bofetón  a   vn  clérigo  .ibidera.cQ. 

lum.i. No  queda  defcomulgado  elpadjet 
maeftro  que  aqota  a   íu  hijo>0  difej 
pulo  clérigo  por  via  dccorre&ioa 
ibi  num»$>. 

No  quedan  defecmuígadoslosmu. 
chachos  clérigos  que  fedac  mo. 
xicones.ibidem.pagi.wj  coki.i, 

nume.  io. 
No  queda  defcomulgado  ,   el  que 

hiere  ai  clérigo  ,penÍ3ndo ferie, 

cular ,   mas  fiel  que  hiere  al  íecu- 

lar  peafando  ier  clérigo .   ibidem. 
nume.íi. 

Queda  deíoomulgad©  d   que  man- 
da herirá!  clerigo,figuiendo  feel 

effeft o ,   y   el  que  ayudo  a   eilo.ibb 
cohi.num.i2. 

Queda  defcomulgado  el  que  pudo 

impedir  ia  percuísion  del  clérigo 

y   no  la  impidió, y   el  que  le  (iguio, 

y   fue  cau-fa  de  fe  herir  tropean' 
4o.ibi.num:n. 

Y   también  queda  defccmulgadoel 

que  le  hiero  a   f¡  miímo ,   mas  noU 

monja  que  procura abonar.ibi  pi 

gina.206.coh1. 

No  queda  defcomulgado  el  queda 

po^oña  a   vn  faceráote  de  lo qua! 
viene  a   moiir.ib:- 

Queda  defcomulgado  el  que  P®‘ 

ne  manos  violentas  en  la  vdh- 

dura  del  clérigo,  o   le  arrebata 

con  violencia  lo  que  iicua.ibí*^* 
mero. 14, 

No  queda  dcfcosujlgadoe
lqus.cl“ 
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M   piedras  a!  clérigo  no  te  tocando 

con  ellas,ibi.n.i5. 

Qaedw  defcomulgadoslos  que  hie- 

ren a   qualquiera  clérigo  que  trae 

habito  c'esícal,  y   viue  como  cien 

go  aunque  fea  degradado  heregc 

©apoftata, ¿bidé®, columna,  x.  nu- 

metió.        — -   '   ~ 

gozan  deefios  pritiilegiostodo*  los 

clérigos  de  prima  totur?,nouícios 

conueríos.y  monjaSj6cc.ibr.pa.io7 
column.i. 

Siendo  la  percufsion  graue  folo  elPa 

pa puede  abíoluer  ocha  cieiccnui- 
nion,]bi,n.i8. 

No  incurre  ea  la  defccmrnunion  de 

Ja  cena  el  que  toma  de]  granero  y 

rentasde)  Obiípo  !o  que  íe  le  de» 

Be,^r.  tomo, capi  tul  81. pagina  roó* 
coiumn.i. 

incurre  en  efta  defeorauníon  el  que 

vfurpa  jurifdiSion  EtcltíuUica, 
ibi.n.x. 

No  incurre  en  cfladeícomunion  el 

que  hazefecreftarporvn  juez  lego 

losfru&os  de  va  clérigo, ibi  col. 2,. 
num.3. 

Puede  el  Obifpo  en  el  foro  déla  conf 
ciencia,  abíoluer  de  codas  lasdef- 
comuniones  de  ¡3  bulla  de  la  Cena 

b!  uo  de  la  he  re  a*  ib»  d.  col  uní  n .   1 . 
num.4. 

Puede  abíoluer  de  todas  las  defeo» 

niunionesdelcs  motus  proprios, 
ibidem. 

la abfolucion  recibida  del  peniten- 

te defcommulgado  rfoes  milla,  ̂ i. 

torno,  capitui.  72.  pagina  210, co- lürona.j. 

D\:fcomu!g3ndo  al  Obiípo  do  queda 

defcomu'gadoiu  vicario  ,ibídcm. 

columna,  x.numer.i. 

La  descomunión  no  fe  fufpendc  pof 
laappcllacion,ibi  col.x. 

El  deícomulgado  que  conuerfa  poli- 
ticamente con  los  fieles  pecca  ve* 

mslmente ,   y   los  tales  heles  ineur» 
reo  en  defeommuni^n  menor5ibí. 
miro.  3. 

El  que  participa  con  les  defcomulga- 
dospor  el  Papa ,   incurre  en  iielco- 

numion  ,   ibidem,  pagina,  xu.co- 
ltmin.i. 

El  corregidor  queda  defeomuigado 
que  compelió  a   fu  capellán  a   que  4 i 

ga  miíía.ibi. 
El  Capellán  que  dize  mida  forja- 

do delante  del  corregidor  ceico- 
mulgado  cuyo  Capellán  es ,   no 

pecca  diziendob,ibid.n.ij. 

No  puede  el  Obifpo  concederliccn- 
cia  a   v-na  muger  deícoroulgada  pa 

ra  que  ova  rRÍÍia,ib‘idena.  calum.x. nuríM* 

Solos  los  nominatim  defcomulga- 

¿os  fuípenfos  y   entredichos  no- 

minatim  ,   y   iosnotorio»  percuiTo» 

res  de!  clérigo,  fe  han  de  cuitar, 

ibidena.nume.6,&  pagina,!  1 2. co- 
lum.i.&.x* 

Vale  la  abíolucion  que  da  el  noto» 

rio  deícomulgado,  iüipenfo,  o   en- 

tredicho ,ibidem,pag¡na.zi  5.  co- 

luro fui* 

El  ;uez  ©ocultamente  defccfimlga- 

do,y  tolerado  puede  dsfeemuigar. 
ibi,n.8. 

Pueden  los  fubditos  cocuerfar  co
n 

fus  prelados  defcomulgados,  ibi
d. 

mtm.j?. 

Noeítaobli 
milla  no gado  ej  c/crigo  a   áex:>

t  h 

queriendo  eldeícocm
ii- 

*   gado 
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gado  la! ir  de  la  Iglefia  auiendo  ya 

confagrado ,   ibidem ,   columna,  z. 
num.io. 

Licito  escommunicarcon  vn  defeo 

mulgado,  poreuirarel  efcandalo, 

ibi.p3g.si4.col.!. 

Quedan  defcomulgados  los  Tenores 

temporales  que  prohíben  que  no 

íe  echen  de  la  Igleíia  los  deícomul 

gados,ibi.. 
No  es  participante  de  losfuffragios 

delaígUíia  el  que  muere  deícomul 

CT  ado,ibíd.col.i-n.ii. 

Eiquedizemiífaeíhndo  dcfcomul- 

gaáocon  defeomumo  menor pee- 
ca  mortalmente, ibi.n. iz. 

El  defcomulgaáo  con  befeomumon 

menor  puede  communicar  con  los 

fidesin  humams,ibídem5  pag.zi  5. 
cólum-i. 

El  que  participa  con  el  defcomulga'1 
dodedefeomunion  mayor  incur- 

re en  ¿e  ícommunion  menor,faluo 

e   n   cíe r tos  cafo s,i  bi d .   n .   1 3 . 

No  incurren  en  defcomunion  mayor 

los  que  conuerfan  con  el  deícomul 

gadoad  participantes j   mus  pecca 
mortalmeote,  ibidem ,   pagin.  21  j. 
colum.i; 

En  algunosObifpados  quedan  deíco 

mufgadoslos  que  no  fe  confiefían 

por  pafcuajibi. 

El  defcomuigado  puede  hazer  con- 
traíaos validos^bidem^elumn.z. 

num.14. 

No  fe  quitahdefeorounion  por  folo 

fatisfazer  a   la  pane,^i.tom.cap.83, 

pag.ai^.col.i. 
Lapice  mu  ni  on  menores  cenfura,y 

prsua  4c  la  participación  de  los  fa* 

cramentos,  *   i.tomo.capit.86  pa- 

E   X. 
gina.  128. columna.r. 

No  incurren  en  defeomunio  iosqUe 
ponen  manos  violentas  enlosco- 
mendadores délas  ordenes ai¡l¡tl 
res  faluo  en  los  de  S. ruanco, c,5l 

pag.123.col.!. ¿aabfolucion  del  dcfcomulgadocó 
4   dosdefeomumones  no  tiene  effe. 

¿lo  hafta  que  íea  abíuelto  de  entra, 
bas  ellas,  q   i.tom.capUíS.  pag.^g,- 

colum.2. 
Incurre  en  defeomunien  el  parodio 

que  cafa  a   los  que  no  tienen  legiti- 
ma edad.^i.to.c.244.pag.ó$4  cola. 

Vejj/cfortes: 

No  quita  el  Concilio  los  defpoforios 
de  futuro» i.tom.cap.220  pag.ín. 

colum.r. 

El  matrimonio  clandeftino  de  fu  na- 

turaleza no  vale  aun  como deípofo 

ríos  de  futuro,  ibi.col.z. 

Los  defpoforÍGs  ícn  promeíía  debo- 
das futuras.^  1.  to.c.z44 .   pag .   6S3, 

col.i  &.2. 

Obligan  a   psccado  mortal  quando 

loshazen  los  que  tienen  legítima 

edad.ibi.pag  .¿S^coi.i. 

Nopeccán  roortaimente  los  queíe 

¿efpoían  antes  de  legitima  edad. ibidcol.2. 

Noincurre  en  defcomunion  c! par* 

rocho  que  deípoia  a   los  que  nct
ie 

nen  legitimaedadjibíd. 

Antes  de  ios  fíete  años  fe  pue
den  a* 

gunos  defpofar,  por  f
e  Ies  acelerar el  vio  de  la  razon.ibid.íH-  é 

Losdefpolorios  /urados 
 con  m*™ 

de  muerte, no  obligan,  ibi-P2
g,é 

COÍ.I.n.4. 
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Losdefpoforios  jurados  no  impiden 

entrar  enreligion.ibidem  nuro.j. 

Hachas  palabras  ay  las  qualesíignifi 

caneftosdefpolorios.ibidem.pag. 

*85  coLt.nu.6. 

Vale  eftos  deípoforios  en  el  foro  ex- 

terior, yo  te  prometo  de  cafarme 

contigo  ,íi  cometieres  tal  hurto. 

ibi.nume.7. 

Valen  los  deípoforios  de  los  deu- 

dos,fiel  Papa  dilpenfare.ibidení. 

colu.i.num-9* 

Valen  eftos defporios  ,   yo  me  cafa- 

re contigo  íi  eftuuicres  donzella. 
ibíd.num.8. 

tos  defpoíorios  clandcftinos  fon 

validos,  ibidem.  psg.  687  .colum.i. 
nome  10. 

Deshazé  le  los  deípoforios  entrado 

vno  de  los  defp®fados  en  religión 

tom.cap  i*?.pag  687.C0I.1. 
Tainbié  fe  deshazen  por  el  voto  fim 

pie  de  caftidad.ibidtm.pagin.688. 
col.i.num.i. 

Nofeíueltan  luego  los  deípoforios 

por  vno  de  los  defpofados  íe  yr  a 
prouincias  eftrañas  ibi. col.  1.0.4. 

Deshazé  fe  los  deípoforios  por  la  po 

brezaquefobreuiene.ibi  num.$. 
Túinbien  íe  deshazen  hallando  felá 

defpofada  no  fer  donzelía.ibi.pag* 
689.col.i.num.6. 

No  obligan  tos  deípoforios  hechos 

antes  de  legitima  edad,  aun  def* 

pues  que  la  tienen  los  contrahen- 
tes.ib1.Bum7. 

El  matrimoh’o  deshace  los  defpofo- 
rios.ibid.num.8, 

Eos  íegundos  deípoforios  jurados 
no  deshazen  los  primeros.ibidé» 
numc.8. 

E   X. 
Los  deípoforios  jurados  fe  dirimen 

con  confcntimiento  de  entram- 

bos ibid.pag.^o.col.r.num.  10. 

El  que  juro  de  calaríe  con. N. no  pue 
de  entraren  religión  ii  quedo  in- 

famada.ibid.num  11. 

Los  deípoforios  fe  deshazen  quádo 
fobreuiene  álg©  de  nueuo  q   los  im 

pidieraen  el  principio.ibid.col.» 

Diezmo» Tres  maneras  ay  de  diezmos,y  deué 

íe  conforme  a   la  coftumbre.^r. 

tom.cap^.paS.iz^.col.i.&.z. 
D eue  íe  el  diezmo  donde  fe  apacien 

tan  las  ouejas  y   donde  el  feñor  de- 
llasticoe  fu  domicilio.ibid.pagin. 

230  col.i.num.?. 

Antes  que  íe  diezmen  no  íe  han  de 

Tacar  los  gaftos  y   traba;o.ibi.nu-4. 

Losclerigos  y   Jas  heredades  Eccle- 

fiaíticas,y  los  regulares  no  deucn 
diezmo,  ibi.  nu.  5. &,6. 

Los  que  fe  auezindan  en  vna  ciu* 

dad*y  no  habitáen  ella  obligación 

tiene  a   pagar  el  diezmoen  la  villa 

donde  eftan.ibipag.23  i.co.i.n.7. 

Los  que  no  pagan  el  diezmo  no  pue 

den  fer  abíudro$.ibid.co!.2.nu.8. 

Obligación  tienen  los  confeílores 

regulares  de  exhortar  que  repa- 

guen los  diezmos. ibi. 

Obligación  ay  de  pagarlos  diezmos 

antes  Que  íe  pidan*^2.íQ^^.C3p■74• 

pag.27i•col•  
*• 

Los  juezes  feculares  pueden 
 fecref- 

tar  el  trigo,y  ecuaoa  de  los
  diez- 

mos par*r prouiíi.m  déla  repuoii
 

ca,^  i.totn. cap.Ji6.  pag.426, 
col./ 

num.5  &.col  2. Diflribtty» 

asbienesy  reatas  q
ue  fe  ha  de  dif- 

tnuuyr 
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tribHyr  dentro  de  tres  años, con 
Joscíudadanos  de  la  ciudad  fehan 

de*sihruyi  aeílos  no  fe  hazicndo 
la  dirtribucion  en  eftctiempo.qi. 

tom.cap.io8.pag.i83.col.t,num.6. 
En  íadiftábucion  de  los  bienes  pro- 

prios  pocas  vezesíepecca  dando 
íe  al  menos  digno  nias,mas  fijen  la 
difírilucion  délos  bienescomu- 

ne$.«f  i.to.c3p«J09.pag.284.co!u,  i. 
Obligación  tienen  de  reüitnyrala 

república  el  daño  que  íc  lehaze 
en  la  mala  diflribucion  de  Jos  bie 

nts  comunes.ibi,num.3. 

Difpenfar  ¿i/p?nf  acien  . 

El  Obifpo  no  puede  difptnfar  con 

los  peiegiinos  ti  to.cap.55.pagi. 
i$r.col  *»nunM. 

El  que  pMede  ditperfar  co  otros  pue 
de  diípenfar  configo.^d.co.ca.je. 

pag.i  19  col.  2.r  .4. 

No  puede  el  Papa  difpenfar  en  nin- 

guno de  los  votos  e líe nciales  x. 

tom-cap  Ji.pag  122. cola. 

No  quiere  el  Papa  que  poi  virtudde 
viuje  vocis  oráculos  íe  diipcnfe,  i. 

tomcap.2  3¿.pag*653.coiu.z. 
No  puede  el  principe  dilpeníar  fin 

caula  juila,  i.tom.ca.237.  pag.éy*. 
coluro.  1. 

Vaiela  difpeníacion  quehazeelfu- 
pfrior  fin  caufajuiia,  mas  no  Ja 
que  haze  elinferior.ibicol.i.&.i. 

El  Obifpo  no  puede  difpcnfar  en  !us 

conftitucionesfinoda'es.ibidem. 
Acerca  de  la  difpeníacion  de  los  irn- 
pedimentos  del  matrimonio  vea 
fe  en  U   palabra  matrimonio,  no 

fcaze  irrita  la  diípeolacion  callan* 
do  en  la  lupplica  todiU  verdad 

que  hiziera  al  Principe  mas difii- 

euleoío  par,  heonctd^, 
Ca.238.pag.657.C0|.|. 

El  Papa  puede  difpenfir  en  la  lcy  ha 
mana,  y   los  Obifpos  quando  n0 íe 
puede  recurrir  a   fu  San&idacU  r. 
tom.ca.193.pag.593.colu.!. 

El  gouernador  de  b   república  pue. 
de  diipeníar  en  las  leyes  delia 

ib  Ídem. 

El  Papa  no  puede  diípenfar  fin  juíU 
caula  en  las  cofas  concernientesal 

derecho  diuinodbid. 

El  Papa  nopuede  difpenfar  fin  juila 
caula  con  el  Obifpo  para  que  tefle 
de  los  bienes  Ecciefialbcos.ibidé, 

&:  colum.a. 

Vale  la  diípenfacion  del  Papa  futre 

el  derecho  pofitíüo.ibi. 
DiKorcio. 

El  marido  conuercido  a   la  Fe  obliga- 
do efe  a   a   parta  ríe  de  fu  mugerfi 

amoneílada  no  fe  quiere  conuer. 

ti¡q'i.tonn.cap.2  3o.pí:gi.í37.coU. 
Puede  fer  abluelra  vna  mugerque 

con  licencia  de  íu  marido  fe  ha 

apartado  del.^  1   .tom.cap.23j.pag. 

6^9  Col«2. 

Puede  pedir  la  ip'ugcr  a   fu  marido 
diuorcio  por  1er  cruel. q   i.tom.ci* 

240.pag  66j.Cülu.!. 

Puede  el  marido  apartarle  de  fuma- 

ger  adultera. ibid.col. 2. nurn.2. 

No  puede  el  marido  dexar  a   fu  mu- 

ger  por  la  auer  hallado  corrupta. ibidem. 

No  efta  obligada  la  mugerafeguira 

fu  marido  fuera  de  lu  patria  a   tjeJ* 

ras  cftrañas ,   fi  teme  que  la  matat* 
allaibi. 

Illicito  es  el  diuorcio  de  los  ca
fados 

adúlteros  en  muchos  eaÍGS.ibi.p^*
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Obligado  efU  el  nu»ido  adexarla 

muger  períeuerando  ella  en  íu  pee 

cado.ibi  col.2.num.7' 

Qoftrint  Chriflutut, 

Peccado  mortal  es  no  deprenderla 

doctrina  Chrii1iana3  «futo.cap.$8. 

pag.ijt.col.i» 
ioscurasde  almasefían  obligadosa 

faber  los  Artículos  de  la  Fe  explici 

uniente,  ibi.  col. 2   n.a. 

lospieladospuedé  cópeler  a   los fuf 

fraganens  a   que  lepan  la  doctrina 

Chriíhana,f  ibi.pag.a3  3. col  1. 
ios  confelforcs  no  han  deabfokier 

a   losq  no  faben  ladoí>rina  Chrif- 

tianaibi.  pag.13j.ee  1.2. 
Dotador* 

La  donación  es  vna  dadiua  liberal, y 
fe  coníidera  en  muchas  man  eras* 

q1.to.ca.89.pag.234  col.r  &. 2. 

ios  hijos  que  eltan  en  poder  de  fu 
padre reguhrméce  no  puede  hazer 

donaciones. ibi. p. 23 5,col.i.n. 3   4.5. 
Noefta  el menor  obligado  acúphr 

la  donación  que  prometió. ibidé. 

col.2.num.6'.&.7. 

Los  efclauos  pueden  recebir  dona* 

ciones.ibi.pag.236  col.i.nu.6. 
No  vale  la  dosacion  ó   el  nomeío  ha é 

ze antes  de  laprofelsró,  y   antes  q 
tome  el  habito  con  propoíito  de 

entraren  religi5,qi.to.c.  90.P.236. 
C0.2.  Si.pa.138  co* i.&  2   fi  noesia 
donaciá  cania  monis. íbi.co. 2,0.4. 

Puede  reuocarel  nouicio  la  donació 

que  hizo  Uliendo  fe  defpnes  de  la 
religión, por  no  auer  valido  la  pro 
feísion.ibi.col  2’num.$. 

No  ticne  effe&o  la  donación  del  no* 

uisio  fino  haze  profdsion3  y   aun- 

E   X. 
que  muera  antes  deprofsfTb.ibid. 

pag.ajycol.r.num.e* 
Los  prelados  de  las  religiones  que 

tienen  bienes  en  común  pueden 
hazer  donaciones  pequeñas,  ibid. 

num,8.  &.pag.24acol.i.&.z» 
Los  Obiípos  pueden  hazer  algunas 

donaciones  fin  licencia  áe  fu  capi 

tulo,q  i.to.c.5>i.pag.i4i.CGl.i. 
Los  curas  no  pueden  hazer  donacio- 

nes entre  viuos  de  Jos  bienes  de 

las  Igleíias  ibi. 
Vale  la  donación  de  cierto  vafo  de 

platique  eiobiípo  haze  ala  Igle- 
íia.ibi  num.2. 

No  .valen  las  donaciones  que  fe  ha- 
zen  entre  h«s  caiados3qi.te.ca*92. 

pag.241  col.2.num,iJí.i. 
La  donación  hecha  a   alguno  por  el 

que  profeíTaen  religión  capaz  de 
bienes,no  fe  íe  da  antes  de  la  muer 

te  natural  dei  prcfeíla.ibideir». 

La  cafada-  puede  hazer  donación  de 

los  bienes  parafienates  3   y   délos 

que  adquiere  por  fu  induftria ,   no 

fe  lo  prohibiendo  fu  marido.ibi. 

pag.243»col.iv&.2. 

No  peccan  los padícshaziendo do- 

naciones.ibi  pag.244.cob2.num  6 . 

No  puede  el  marido  hazer  donación 

exceísiua  en  prejuyzio  de  fuma- 

Ser  ibi. col. 2. num. 7. 

Péscala  muger  y   tila  obligada-
  2   ref» 

titucion  que  es  caula  de  las 
 dona- 

ciones prodigas  de  íu  marido. ibi. 

pag.24  s«col.  r.num.8. 
No  vale  la  donación  hecha  

en  frau- 

de  del  fifco.ibi*coi.i«nuro.9. 

No  puede  eí  padre  ha2e
r  donación  a 

los  hijos  íaluo  del  tercio  y   quin
to, 

qi.to.cap.p3-pag.246.co
lua.&:.i* 
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Lo  que  gafta  el  padre  con  el  hijo  fié- 
do  poco  es  v ifto  donarle,  mas  no 

los  vefiidosy  joyas  que  da  a   la  hi* 

ja.  ibidem,  pag.  247.  col*i.  num.3. 
8^.4. 

Lo  que  gafla  el  padre  en  focar  al  hijo 
de  la  cárcel  es  viílo  donarfeIe,ibi. 

co1.í.him.&:.6. 

Es  virtodonarfe  loque  fedaalhi/o 

.   para  lufauíloibidnu.7.&.8. 
No  es  vifto  donaríé  todo  lo  queda 

el  padre  al  hijo  para  eftudiar.ibid. 
pag.248.coJ,j.nu.?.&.*o  &f.u. 

Pecca  mortalmen  te  el  que  repite  lo 

que  vna  vezdono.ibidem.pa.24p. 
col.i.nu.!2. 

No  ay  obligación  decumplirlado* 
nación  prodiga  ni  la  donación  de 
todos  los  bienes,  qi.tom.csp* 

24.pa.24?.  cobi.&.a*pag.250.col.i. 
num.3. 

No  vale  la  donación  grande  fin  cier- 
ta folennidad.ibid.nu. 4. 

No  oblígala  donación  hecha  al  ab- 
lente ,   q   1. tom. cap.25  .pag.250. 

C0I.2. 

La  donación  hecha  con  miedo  es 

nulla* ibidem.  pag.2$i.col.x.num. 
z.ik.j. 

En  recibir  y   donar,  tres  cofas  íe  han 
de  coníiderar.ibid.nu.4. 

Illicica  es  la  donación  quefehaze. 

por  caufa  torpe, qi.to.cap.?6.pag. 
2J2.C0l»I. 

Licita  es  la  donación  que  vno  hazo 
a   otro  de  mil  ducados  para  que  ie 
de  ciento  cada  año  en  íu  vida.ibi. 
col.i.nui. 

No  ay  obligación  de  reflituytlado 
nación  hecha  por  no  peccar.ibid. num.; 

No  feprefume  en  !a  vSta donación 
q2.to.ca.104.pag.i70.col.!. 

D»te . 

Obligación  tiene  el  padre  de  dotar 
la  hija,  qi. tom,cap.8;.pagi5 

Col. 2. It:fU  es  la  ley  quepone  taíTacn Uj 
dotcs,ibid.nn.$. 

Puede  el  yerno  licuar  los  fruñoirfe 
la  dote  hada  que  fele  pague.ikii 

pag  255.C0I.1.RU.4» 
Y   lo  mií’mo  puede  hazer  la  mugec muerto  el  marido.ibid.ccl  :,nu.$, 

El  yerno  qcócede  alíucgrocueno 
1c  entregue  Jadote  puede  en  clin 
terim  licuar  los  frudosdelLibi, 

pag.25tf.col.  r.n.¿ No  puede  el  yerno  tentar  nadita 
recontpenfa  del  grauamen  de  la 
dote  mal  taiTada.ibjd.uu.7. 

Al  que  fe  cafaron  alguna  mugerti* 
catada  mente  promete  eilaíupr 
trimemo  en  dote.ibidem  .   cok 

num.8. 

No  vale  la  renunciación  delalegití* 

ma  hecha  por  la  hija  que  fe  conté, 
tacón  la  dote  ibide.pag.257.coU. 
num.?. 

Lo  que  fe  mandaa  vnadonzelhpa* 

ra  quele  cafe ,   íe  tiene  por  dote, y 

muetta  ella  no  íe  deue  dar  a   fus 

herederos,  q   i.  tom.cip.88.coU n   u.  r   .2.  Sí.  3* 

La  dote  mandada  a   vna  mugerpo- 

bre  para  que  íe  ca íe  con  Ped{0 
 n0 

fe  deue  quitar  muriendo  Pcdn. 

ni  fele  deue  dar  antes  que  íe  cale* 

ibid.pag'258.coí.i.ri.4.Sí*5 

La  dote  que  íe  manda  n
o  lepu* fi 

conuertir  en  otracoia.i
bid.coM* 

nu  m.6.  ft 



I   N   D   E   X. 

Jíj-dort  q*i9  fe  msda  para  las  mas  po 

bres,  no  ie  deuc  dar  a   las  pobres, 

;   ibi.n-7-  v   '   f   - 

Por  adulterio  pierde  h   muger  fu  do- 

te, qj.coaio.íap.8¡j.pag.  25?.  coLn 

No  pierde  la  viuda  fu  dote  ftendofor 

r   nicatia  détro  del  año  del  e   Rtierro, 

ibid.n  4. 

Obligación  ay  de  reftituyr.  la  dote  a 

^   la  viuda  ,   y   lo  miímo  es  deshecho 

el  matrimonio  per  algún  impedí- 

(   mentó, q   i.to.c.ioo.pag.ztfo.col.ié 

,   &   pig,*tf.i.cobi.&:  z. 

Y   la  pueden  pedir  los  hijos  muerta 

,   el!a,ibi.n.tf,  ’i 
Xa  dote  íe  prefiere  a   las  demás  deu- 

das.ibi.n»7.  . M 

líuiotcq gaña  la  muger  en  las  car- 

gas del  matrimonio  íe  le  hade  pa- 
gar, ibi.pa.iéi.cob  i.n.8.&.  9. 

Pagádopnmeroalos  acreedoresque 

la dotc,puede  !a  muger  entregarle 

enloquelefalta,ibidem,  colara  z 
,   num.io.. 

1   acrecécarleladóte,^,i.to.c*rjy.pa* 
573.coLx.n¿p.  r 

No  paííael  dominio  de  la  dote  en  ti 
monañerio  valiendo  la  piofeísio» 

<   Ia  *tíonjí,Ca  toin.cap.Si.pa.jfltf. 

.   colum  1.  .   .   r 
4 

La  dote  que  fe  da  con  titulo  de  virgl 
;   mdadfingidafehaderéftituyr,  i¡ 
tom.capitu.208pa.57i.  columna, 

num.ia.  'A Dk¿4. 

Ay  dudaefpeculatiua,y  otrapra&ica 
C1.t0.ca58.pa.  675,  col.  I.\ 

Sobrcvnacoía  puede  auer  duda  efpe 
¡   cu!atiua,con  certidumbre  pra&iea 
ibi.coLa*  ¿ 

Bien  puede  vno  hazer  contra  la-du- 
da Ípecu]atiua,confúrmandofec0 

la  certidumbre  pra<5Hca,ibi. 
•   E.  ■   ••  v .   4 

Eüfiur . 
Obligacid  ay  de  edificar  las  Iglcíias 

parrochialtspor  los  que  licúan  las 
rentas  dellas.i.to.c.i54-pa.4i4.col« 

'   i.num.ío.  i 

No  puede  la  muger  que  ileuo  gran 

■   dote  tomar  algo  de  los  bienes  del 
marido  por  ios  feruicios  quelehi 
zo.ibipa.i6;.co!.í,n.i  1. 

La  muger  que  no  tiene  dote  nibie- 
«.  nes  parafrenales  puede  tomar  la 

mitad  de  los  gananciales ,   y   puede 
£   tomar  también  alimento*  íecrefíá 

dofe  fus  bieaes>ibidem.co)umn.z. 
num.n. 

Aunque  la  dote  es  preferida  a   los  de 
masacreedores  no  lo  fon  los  bie- 

•'  gananciales,ibi.pa.2tf4»  col.  1. num.13. 

21  que  da  vna  cuchillada  a   vna  don- 

•ella  cc  la  cata  ,   obligado  efla  a 

EUBích. 

Eleftion  es  vocación  de  alguna  per- 

íona  para  alguna  dignidad,y  diffie 

re  de  U   collación,  y   prefentacion, 

q   i.tomo.capit.ioi.pagina.ztf4.co- 
lum.i.  s   : 

Muchas  maneras  ay  de  elcdHon.ibi. 

ccl.z.&pagztfficol.i. 

La  eletfion  por  eícrutinio  fe  hade 

hazerconforme  al  Concilio  Tri- 

dentino.i.tom.cap.ioz  pag.atf  5.  & 

[pag*a4tf.col.i.&  z.pag.i67.colum.i 
1   &z. 

Publicada  la  ele£ion,no  pueden  mu 

dar  el  parecer  los  que  han  votado 

ibid.pag.z68.coLi* 
kk  Irñ 

•■w 
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Irrita  es  la  ele&ion  quandc  falfamen 

te  fe  dize  fer  vno  ele&oJbi.R  6, 

No  vale  el  voto  de  la  cédula  blanca, 

íbi.n.7. 

Pregunten  al  elc&o  por  quien  voto 

fiendo  ele&o  por  vn  voto  mavbi. 

col.z.n.8. 

la  cíe&ion  de  los  definidores  hade 

ferfecreta.ibi.n.j. 

No  íe  pueden  íupplir  las  vozes  dclós 

abfentes.ibi.pa.io^.col.  i.n.  i   o. 

laeie&ion  ha  de  fer  libre, qi.to.c.104 

pag  xyo.colum.i. 
&   a. 

El  collegio  o   congregación  pueden 

eligir  y   baila  que  fean  llamados  to 

dos  q1.totC.10f.pa.%71.coh1. 

Ninguno  puede  eligir  finoefta  orde 
nado  de  orden  facro,ibi,col.x. 

No  vale  la  columbre  de  eligir  Tola» 

mente  ios  que  fon  prudentes  y   tie 

■   nen  edad.ibid.- 

Xaseleftionesíehazen  me/or  quan- 

doay  muchos  votos, ibi. 

los  que  fon  defcomulgadosfufpen- 

ios  o   entredichos  ,   no  pueden  eli- 

gir, ibi, col. i. na. 

los.edefcomulgados  y   entredichos 
no  pueden  1er  eligidos,  ilpi.pa.x72. 
colu.x.n.x; 

El  que  no  es  profeífo  nopueáe  fer  eli 

gido,ibi. 
losillegitimos  nopuedé  fer  elegios 

ibs.pag.x73.co!.  1.0.3. 
En  las  elcótiones  por  vía  de  compro 

milTo,vean  el  compromiflo ,   ibi. 

Lascleftioncspor  vi  a   de  cópromif* 

fo,no  es  neceííario  que  lean  fecre* 

tas,  ibi. 

las  monjas  para  que  fean  elc&aseb- 
badeffas  han  de  fer  de  cierta  edad. 

y   tener  ciertos  años  de  proftfsfon* 

ibi. col. 1.0.4.  
* En  las  ele&ioncs  de  las  monjas  fe  hj 

de  tomar  los  votos  a   la  rexa, ibi. 

Vale  en  el  foro  interior  laeicótio'nd le  falta  la  folennidad  del  derecho 
humano, ibi. pa  274x01. 1. 

No  pueden  lasmonjistenervotoea 
laselcólionesGo  íiendo  prefelfaj, 

ibidem. 
La  difpenfacion  para  la  recle ilion  fe 

entiende  lbla  vna  vez, ibi  col.x. 

El  digno  para  beneficio  ccdt  fiaftico 
ha  de  ícr  eligido, qi.to.c.icí.pa.17* 
col.i.n.z. 

Por  vno  fer  mas  letrado  no  es  sus 

digno, ibi. 
Seguía  fe  el  que  eff  a   en  pecado  mor 

tal ,   roes  incapaz  para  lerdeólo 

por  prelado, ibi. col. 1. 
Para  que  valga  la  elcdHon  baila  que 

fe  elija  el  digRo,ibhpag,z77.coÍi« 

Mas  el  mas  digno  puede  3ppriíar,ibi* 

Peccado  es  eligir  o   prelentar  al  pe* 

nos  digno  para  cura  de  almas, ibid. ruto. 5, 

El  mas  digno  ha  de  fer  ele&o, parad 

obifpado  mas  neceísiudo,ibi.cd. 
a.num  & 

No  pcccael  que  da  el  voto  al  meno* 

dignoparaque  no  lea  electo  el  ifl 

digno,  ib  i.n>7* 

No  pecca  el  que  no  eligió  al  mas  dig 

no  porque  nofeopuío  albencfi
* 

cío, ibi  pa.»7S  col.i.n*  8* 

Note  han  de  condenara  carga  cerra 

da  los  eítetútes  de  algunasíglcfi*5 

donde  fe  proueer.  los  ben
eficios 

fin  examen  a   los  del  pueblo,  y   fi0 

fer  eleitosp  cr  votos, ibi*  , 

Nunca  «ilícito  eligir,prelentar,o^o 



índex. 
firmar  al  tndigno/ibi.pag.rSo.  «oí. 
z.nuns.a. 

los  que  eligen  a   alguno  indigno  pa 
ra  alguna  dignidad,eftíí  obligados 
in  foliáum  a   reftituyr  ios  daños 

quedeftaeledHon  feñguieron,^i. 

tois*c*i5a*pag*4oS.col.ia 

Empbiutifis» 

Boiptmeufis  es  mejora, 5i>to<ca.iij. 

pag.302.coia* 
Jínmuchoscafos  pierde  fu  derecho 

elemphiceuta,ibi>pa.3o3.coii.n.x 

&pa.304.col.i.&r.2. 
Puede  auerrecotnpenfa  enelemphi 

teufi  para  euicar  la  pena dei  com- 
miíío.ibi.n.3. 

No  puede  el  emphiceuta  purgar  fu 
tardanza, ibi.n.  4. 

Solo  el  emphiteutaque  no  paga  in- 
curre en  c6miíío«ibipa.  305. col.  i. 

num.5. 

Elemphiceutaque  pafia  fin  animo  de¡ 

cumplir  con  íu  obligación ,   cae  en 
commiíTo^bi.n.a. 

Perdida  la  cofa  emphiteutica  no  fe 
deuda  penfión,ibi.n.^. 

Iiljcitoeselpafto  que  el  emphiteu- 
ta  no  eñe  obligado  a   pagar  la  pea- 
fion,ibi.coI.2.B'9. 

Illicito  es  el  padfco  que  fe  pague  la  pe 
fion  pereciendo  la  coía,ibi.n.  10. 

Obligad©  efta  el  emphiteuta  a   pagar 
clUttdsmiojibi.n.ii. 

EmprtfUiO, 

Ewpreftito  es  alguna  gratuytacon- 
ceísion  de  alguna  coU ,   para  que 
vfen  <lella,qi.to  cap,  1 1 1   pag.  x8$. colum.i. 

los  que  puede  enagenar  pue- 

den empreñar, ibi.cbhz.’ 
ta  cofa  preñada  fe  puede  repctir,ib¿ 

pag  i9o.coI.i.n.3.&4. 
Peccael  que  vía  déla  cofa  preñada 

para  crio  fin ,   ibidtm*  columna. s* num.5. 

E!  conaraodataíioefla  obligado  a   fa* 
tisfazer  el  menofeabo  déla  cofa  pre 
ftada,ibidctn.pag.2pi,coí.i.nu.^.7. &.8. 

No  efta  obligado  el  comodatario  ai 
cafbfortuyto,ibi.n.*. 

Elcommodatario  efta  obligado  a   re- 
ftituyr  el  daño  que  al  ítñcr  de  la- 
cofa  preñada  fe  íigufj  ibi.pag.291. 
coKi.n.io.&coKa.n.  11. 

Licito  es  hazerpado  de  cierta  perra 

no  fepagar.do  lo  preftado,ibid.n. 

ia.&  pag.293.colj.&2. 
Licito  es  retenerlacofapreftadaen 

compenfa  de  otra  deuda^bi.pa.2.94 
colum.i. 

Obligación  tiene  el  que  preña  de  pa 

gar  el  daño  que  por  fu  culpa  caufa 

lacofa  preñada,  ibi.n.16. 

Ay  empreflito  que  fe  llama  mutuo 

•   qr#to.c;ii2.pag.2*f.coKi. 

Preñar  es-cofa  cfti®abje»ibidí  col»*-. 

Dum.2. 

No  es  licito  preñar  algo  para  refeate 
de  vn  cfclauo,  con  condición  que  1 

hadeferuir,ibi.pag.  xi6.coluin«r. num.5*  _   ..  ... 

Licito  cselempreñito  con  condici© 

que  no  fe  ha  de  tomar  venganza, ibi.num.4. 

No  comete  v(ura  ei  que  preña  di
ez 

ducados,con  condición  que  fc
cul 

tiuen  fus  heredades  por  juño  p?* 
cio,ibi.col.x*n*5*  . 

X Ilícito  es  preñar  c
on  condición 

kk*  ,   que 
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que  te  preñe  a   otro,ib;.pag.97.  co* 
lumn.i* 

Illicito  es  preñaren  Indias  para  que 

fe  pague  la  mefma  cantidad  en  Ef« 

f   pañ3jíbi.p3g.ijr7.col.i. 
Illicito  es  efperar  ganancia  delem. 

preftito,  mas  licito  pedir  interes 
.   en  recompenfa dei  daño,ibi.col.z. 

num.í.&  pag.zí?8.col.i.&.2.&  pa. 

Z99  col. I. Se  2.. 

Obligación  ay  de  contar  en  la  fuerte 
principal  los  fruólos  de  la  prenda, 

ibnpag.jooxol.Mi.  n* 
Illicito  es  preñar  con  condición  que 

fe  piérdala  prenda, ibi.col.z.p.n. 
Illicito  es  pretor  trigo  con  condició 

queíe  de  en  tiempo, o   lugar  donde 

valga  mas  1bi.pa.301.colajn.13. 
Illicito  es  preñar  el  trigo  pata  que  fe 

pague  en  fin  del  año, ibi.  nu.  14, 3c 
coíum.z* 

Vfara  comete  el  que  preña  trigo  vie 

jó  con  codicion  que  le  dé  del  nue 

nojibi.pa.50j.coL1.. 

El  que  preña  dinero  en  oros  cuyo  va 

lorie  augmenta  por  vnapragmati 

ca  Realie  puede  recibir  conforme* 

el  dicho  valor,f  z.to.c.io4  pa.  37$. 

coi.x.&  p2.376.col  í.nu 
Embiiu « 

Embidiaestriñezadelbienageno,y 

es  peccado,tri.tomx.;  no,pag-z88. . 
eolum.i. 

No  es  psccado  pefarle  a   vito  del  bien 

ageno  fol ámeme  poaque  le  falta, 
ibi.col.z. 

No  es  peccado  pelarle  del  Lien  efpiri 

tual  del  próximo, por  fer  indigno » 
*lftibi. 

Embrugueq. 

La  embriaguen  es  peccado,^í, tomo,  ■ 

cap.iz9.paga44.colümn.i.  . 
Eng<xño .   .   -   , 

El  engaño  en  las  cofas  efpiritUa]ej no  vicia  al  a£fco>^i.to.c.ijp.pjt0¿j 
column.z. 

„   ,,  Enemigos* 
Obligación  ay  de  amar  a   los  ene®i. 

gos  y   de  les  perdonar ,   y   de  noiej 
quitar  la  habla,y  de  no  les  desear 
la  muerte, q   1.  to-c.ji.paj  j.pcrtov 

tumcapitulum.  .   ?   *   ■   .   .   . Entredicho . 

Entredicho  esceníura  Ecclefiafiica, 

y   fe  confideraen  muchas  maneras 

t   <[i*to.c«i<4.pa.2a¿.co!»!.iM  ' 
Elentredichocontra  alguna  perfo- 

na  particular  puede  pi  ohibir  algú 
afto  de  orden  ,   y   queda  irregular 

el  que  lo  quebrantare, ibid.pa.307,. 
-colum.i. 

Ay  gran  diferencia  entre  entredi- 
cho,y  defeommunion  mayor, ibi. 

col.z.n.4* ' Entredicho  eidero, no  esviftofer 
entredicha  lá  ciuda  i   bene  tamen  e 
contra  íbi.n. 5* 

Entredicha  la  Iglefiacathedral  noes 

v   ido  quedar  entredichos  los  cano 

nigos,ibi.pag.3o8.col.i.  u 

Entredicha  la  comunidad  quedaea* 

tredícho  el  lugar, ibi.  n. 6» . 

Entredicha  la  ciudad  quedan  entre* 

diehoSjlos  arrabales,ibi.n.6. 

Quien  puede  defeomu  !gar  puede  po 

nerentredicho,y  quien  puede  fer 

entredicho  puede.fcr  defcotnulga 

do,f  i.to.c.i  1 *.  pag.  308.C0LZ. 

Entredicho  fe  puede  poner  contra
 

Iosinnocentes,ibidera.pagifi‘3°^ 
column.ii  : 

Porculpa  de  vno  no  puedeferent^  ¿ 



índex 

dicha  toda  vna  ciudad  :   faino  por 

(u,San&idad.ibi.  
■' 

No  íe  puede  poner  entredicho  gene 

ral  por  la  cótumaaa  del  íeñ  or.  ibiy 
nutn.j.  .   . 

En  d   entredicho  fe  védalos  oficios 

diüinos,facramento$,&rc.^  i.to.ca. 

ní.pag.^o.col.j.  &   a.&'pag.jti. 
col.i<&¿* 

Entiépo  de  entredicho  fepuede  de* 
zir  vna  ir  ilía  cada  lemauj  t   por  la 
necesidad  de  Ioscníermos,ibidé. 

num.$.  . 

Enellugargeneralmete  entredicho 

fe  pueden  celebrar  los  oíhcios  di- 
urnos,con  !a  modificado  del  cap. 

alma  mater, ibi  n.4. 

En  ei  entredichoycrcraljdosy  mas 

pueden  rezare!  cfficio  diuinoen 

eUampodbi.pag,?  1 1.  col.  i.n.  u 

Enla  Iglefiaefpeci  al  mente  entredi* 
cha  no  fe  pueden  celebrar  les  ofi- 

cios diurnos, ibi.  n   6 • 

No  puede  el  que  fue  caufa,  del  entre- 
dicho gezar  de  priuilegio  alguno 

para  lo  dicho, ibi. coba. n   7- 

En  ciertas  feíUtidadeslc  iuífcdeel 
ent/edichof!bi.n  3. 

Lafufpenfió  del  entredicho  fe  hade 
guardar  conforme  íu  limitación. 

ibi.pag.31j, cola, TJ.* 
Eaelentredicho  perfoca!  fe  puede 
deiir  loscffieios  diuinos,  ibidtm, 
num.ro, 

En  la  miíTadel  Sabbado  Sanólo  íe  le- 
**2Bta  el  entredicho,  a   la  Gloria  i» 
excelfis  Deo,ibi.n.»  1. 

Ninguno  eíta  obligado  a   guardar  el 
entredicho  que  no  cita  denuncia- 
*o,ypeccaelque  oye  losofficios 
diurnos  eftande  denunciado, ibid> 

P^-lM-coJ.r.num  n.&ij. 
Entredicho  el  pueblo  quedan  entre- 
.   dichos  los  muchachosjibi^ohi. 
La  ctffacion  a   tíiüinis  no  es  entredi- 

chojfijto.c.ny  pag.3if.c0h  i. 
En  la  cdíacion  íe  vedan  lo* officic* 
diuinos  excepto  en  ciertas  fejliui- 
dadcs,ibi  n.  1. 

El  priuilegio  para  entredicho  no  a- 
prcuechapara  ccííacion  adiuinis, 

ibi  cola.n.3.  ' Encárreladct, 

Veafe  la  palabra  caree!, 

Efmideh. 
Efcandaloes  aquello  que  tiene  fpe- 

cié  de  mal,  y   vn©  es  a&iuo,  y   ctro 

paíTiuo,y  vno  da  occaíon  a   pecca- 
do  ve  nial,y  otro  a   mortal, ^x.to.c. 

49.pa.1S* 
ElcfcíBdaJopafliuo  fiempre  capte» 

cado  en  el  que  efcandaJiza>ibideB» 

«Uttí.2. 

El  que  eseaufa  de  efcandalo  mortal 

pecca  moita!mentc,ibi.pa.i$o.coL 

í.íium.j.  ^ 

El  tjueefcandaKzaa  trocen  obra, o 
falla  de  ¿trina  efta  obligado  a   amo 

ncEarlea  totn.c.5o,pag.ij*i.col.»»* num.z.&  3. 

Eftuproes  conocer  vna  muger  vir* 

gen,y  espcccado  mor  tal, f   í.  to.c, 

2eStpag.570.coh1. 

No  es  eltupro  conocer  a   vn  hombre 

virgen, ibi. 

$tnpro  es  dctfear  vna  donzellajibid. 

Obligación  tiene  la  d$zella  de  con
- 

íc-fiar  fr  loes  oofeífcndofe  dealgu 

a&o  carnal3exterior,y  interior, ibi 

dé,ps *• 

El  clérigo  que  viola  vna  
muger  don 

k   k   4   «ella 
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zctfa  obligación  tiene  a   dotalla ,   o 

a   hazer  alguna  reftitueion,cófor* 

j»e*  alas  circúhancias  del  negocio» 
ibi.n.x.6¿  pa.571.per  sotaní,  &   pa. 

573.C0I.1.& ». 

No  eha  obligado  el  que  corrompió 

vna  dózella  a   hazerJe  alguna  reci- 
tación,íi  fe  quiere  cafar  con  el!a,y 

es  in/uftamente  repudiado ,   ibidé, 
num.5. 

La  dote  que  fe  ha  de  dar  a   la  donzella 

corrompida,  ha  de  regularfe  cófor 

me  ai  daño  hechOjibj.pag.574.coL 
i.num.6. 

Fecca  aquel  que  fe  cafafingidamére 

con  vnamuger  parala  corromper» 

sbi.n.7.  q   Y   obligado  ella  a   cafarle 
con  ella  aunque  no  fea  virgen,  pé 

lando  que  lo  era,ibi.col.a.n.8« 
Saluo  fi  era  noble  y   ella  era  do  baza  / 

fuerte, ibi.pa.575.coL1.  &   a.&  pag. 

576.C0L1 
Obligación  tiene  de  ferreligiofo  el 

que  hizo  voto  de  religión  aquel 

que  prometió  de  cafarfe  con  vna 

donzella  para  cfte&o  de  la  alcázar» 
ibi.n.  n. 

La  que  con  titulo  fingido  dedozclla 

fe  hizo  dorar ,   obligada  ella  a   rcfti« 
tuyr  la  dote,ibi  cola. a. ia 

E   (tía*  os, 
Peccan  mortalmente  los  feñoses  def 

foliando  con  acotes  a   fus  eícUuos, 

i.to.c.n.pa.  x   5.  col  a 

Puede  huyr  ia  cfclaua  induzidaa  pee 

car  de  fu  fe6c»r,q'i.c©.c.49.pag,  1 13 
col.a.n.ío» 

pl  eíclauo  que  fe. haze  religiof® ,   y   fe 
ordena  no  quedafuera  del  do  mi* 

nio  de  fu  fe  fio  r,  q   i   ¿o.  c   ^1  .p  a.  3   30. 
col.i.n.i  u   y 

Bftr*pulo$, 
EfctupuJa  es  vn  temor  que  atarme* 

ta  el  3Íma,q¿.to.c.y  ,pa,  193, col* 
Vnq  nace  de  caulas  vrgtntci,  y   otro 

nojibi.pa.j94.coL1. 

Ay  gran  diferencia  entre  eícrupuJ0 

y   dübda,ibi,n.*. El  que  haze  contra  el  efcrupulo pee. 
ca.ibi.B.3  &   coí.z.r  4.  Y   rabien  peí 
ca  el  que  haze  contra  la  duda,ibid, 

n.5.pertotum  cap. 
Gran  prudenciáis  necefíaria  al  coa 

feífor  para  defterrar  efcrupulos, 
qi.tom.c2p.52.pag.196.per  totum 

capas. 

Eftatut». Nunca  es  vifto  quitar  el  PapaloseíU 

tutos  particulares  en  íu  reuocació1 
general, qi.to. capi.6o.pag.t  53^0* 

iuro.i.  -■ 
Eleftaturo  que  no  fe  hagan  los  mor- 

tuorios con  mucha  pompa,  noel 

lícito, q   i.tom.capit.74.  p3gioa.i77 
colum.i. 

Vale  el  eftatuto  donde  fe  manda  que 

en  las  millas  nueuas  nofaiganlof 

facerdotes  porla  Igiefia  a   ofrecer, 

C1.toracap74pag.187.  coly  fiin.i* 
num.5. 

Los  parsicnlares  no  puede  hazerefla 
tutos  contra  el  Derecho  canoaieo 

a-  qi.tO>C.5  p2.l7.Col.l. 

Vale  el  eílatuto  que  ninguno  fea  ad- 

mitido a   la  profdsion,íin  que  con 

fiema  que  hallándole  con  algún» 

macula  íc  han  de  echar  fucra>ibidi 
celuoux. 

Los  charutos  ¿e  la  república  q«c  to* 

can  al  prouecho  común  de  lía  0
0® 

prehenáen  a   los  clérigos, f*» l0* 
c* i56.pa.4¿7.eoLi.n.í  ^ 



INDEX* 

E/I*di¿ntts. 

tos  eftudiantes  de  Sabmáca  no  eíla 

obligados  arefiituys  las  patentes, 

f   i.to.c.147  pa.í5>5*col.i*n.io. 
Etttháriflií u   < 

La  caía  donde  te  encierra  !a  Eucha- 

riÜu  ha  de  rcrconfagrada,  o   ben- 

dita LCO.c-149pa.7i3  col.s. 

£(ir:ntdyB8ioB- 

ta  eftrema  vn&ion  es  facramento 

de  la  ley  nueua.qVto.capi.$¿.pa 

gina.jif-cel.t. 
Bsvna  vndion  con  b   qual  fe  vngcn 

ciertas  partes  del  cuerpo»  abi4em« 

pa.jií.col.i. 
Eftas  yn&iones  íc  han  de  continuar 

guardando  la  forma  del  ordina* 
rio.ibid. 

EÍUfacramento  fe  da  en  peligro  de 
muerte.ibi. 

No  fe  da  al  que  conftaeíbr  en  peces 
do  worcaí.ibi. 

Puede  íe  adminiílrar  con  condición 

quando  íeduda  fi  cña  muerto  el 
enfermo.ibi.col.i. 

feces  el  que  no  le  pide.ibi. 

Ptlfifcar  falfarioi, 

Lbs  que  falftécan  la  moneda  y   vfan 

delta, pecca, q   mo.c.  1 8.p.  3   i6.col.  1. 

Pecca  «1  notario  que  bate  vna  eferi- 

ptura  faifa, y   el  que  falfifica  las  le- 
tras del  Papa.íbidein.coÍ.£.nutn.¿« 

4.8c.  f. 

Pecca  el  que  vía  de  reliquias  faifas, 
ibi  pa.3f7.col.LiL6. 

Para  que  vno  fea  fallar io  han  de  con 
curtir  tres  cofas.ibi.n.7» 

Fallarlos  fon  los  que  rompen  efcrip- 
turas.tbi.có.am.8. 

1 

PáttUihtfmdt . 

Beccado  es  infamar  a   vno  de  Iinage 
uaacuhdo.q  i.  tomó.  pagin  a.n£¿ 
colum.a. 

La  fama  fe  ha  de  reíhtuyr.  qito.csp. 

45.  pag.i^y.col.i.&.a. 
Ay  gran  differoncia  entre  la  perdida 

de  Ja  fama ,   y   bperdida  del  eítado 

i   bidé  m.;  £.■ 
Infamarte  vno  a   íi  mifmo  no  es  pec- 

cado,  íaluo  ñ   lo  afüs  macón  jura 

meto, o   ¿ello  vienes  algunos  per 

jttyzio.qivtom.cap.153.pagin.73i. 

coiuoi.i.  'i 
Infamar  a   vno  que  en  cierta  paite 

fue  fentenetad©  por  tal  delicio,  es 

peccado  contra  charidad.ibi.pag. 

733.C0I.K Infamar  a   vno  donde  no  fefabefu 

delidlo  notorio ,   es  peccado.ibid. 
Co!-1.Qi  5. 

Peccado  es  infamar  a   vno  por  el  de- 

lidio  que  cccfeífo  contra  jufticia. 

ibi  de  m. 

Espcccadomorta!  dezir,  hulanoes 

cofifeíío,  cflando  oíuidadG,ibidé. 

num.6. 
Infamar  a   vno  de  ¡ilegítimo,  o   de 

apocado  es  peccado.ibi. 

Infamar  a   vno  de  vn  peccado  menor 

eftando  infamado  de  otro  mayor 

es  pcccado.ibid.pagina.736.coh1. 

num.io. 

No  pecca  mortalmente  e!  que  cuen- 

ta como  oyó  vn  peccado  infama** 
torio  de  otra  ibi*  coí.z.  nu.i  1   «mas 

fera  peccado  morral  añadiendo^ 

affír  mandólo  para  fer  «eydodbú dem.  . 

peccado  mortal  es  en  duda  delcubrif 

vn  aúnen  del  proximo.ibi. *■  kk  4   pccca 
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I   N   D   E   x; 
Peeca  morcalüientc  el  que  dize  al- 

guna cofa  graue  de  oydas  aperfo^ 
,   ñas  fáciles  de  creer  jibidem.nu.  10. 

Es peccado  mortal  dezir  algún  pec- 
cado ageno  a   perfonas  fecretai 

quedando  delante  delijs  infama- 

do  el  que  lo  cometió* ibidem. pag. 

737*col.i.nurn,i3. 
Peccado  mortal  es  infamara  vnoq 

tiene  buena  fama,  ibi.pa.738.col.!. 
nume.6*. 

También  es  peccado  callar  algunas 
virtudes,oloar  demasiadamente  a 

otrojcoiligieridodeaquj  foípecha 
mala  de  algunOjibid.nurn.17. 

Pecca  mortalmente  el  que  cuéntala 

injuria  que  otro  le  hizo»  quedan- 
do de! lo  infamado,  ibidem. col. x*. 

nume.iS; 

Los  que  infaman  la  reLgion  de  Sant 
Francifco  y   ladelanito  Domingo 
incurren  en  graues  penas, ibi  pa, 

739.col.Knum  XI. 
Peccan  grauemente  los  que  infama 

ato  la  vna  religión. ibidem. 

El  que  ínfima  vn  frayle  fin  nombrar 

le, infama  la  religión. ibidem. 
Sama  es  vna  buena  opinión  ̂ 1. rom. 

c.i$4.pag.74?col.i. 
Tres  condiciones  fe  requieren. para 

vna  citar  obligado  areflituyr  la. 
,   £ama,\bid.&.coía*. 

El  que  robo  la  Urna  agenaefia  obli- 

gado a   dezir  que  mmtio,  ibidem. 

pag. 441.  col.i.n.x.Y  aunque  la  ro- 
be con  verdad  puede  dezir  q   min- 

tió,ibidem.nu. 3.  Y   no  cumple  ala- 
bando al  infamado ,   ibidem. nu.4* 

En  la  refticucion  de  la  fama  no  pue- 
de auer  rccompeíac¿ca,ibi4.pag; 

74¿.Col«l.llUc¿. 

Tanta  obligación  tiene  de  redi. 
^   tu  y   r   la  fama  el  que  con  verdad  i¿ 
famocomoel  que  infamo  con  tal 
ledadjibid.col.i.num  7. 

El  que  infama  a   otro  baila  que  fe  def 
diga, y   en  efto  ha  de  auer  mucha 
cautcla^aluo  filaperíona  injuria, 
da  remite  la  injuria,  ibi.  n.8.8^, 

pag-74ií.col.,.num.io.ii.&  u, 
Fe  cbri(iiana. , 

De  algunos  myílerios  déla  Fe  pue. 
de  auer  ignorancia  inuinciblc.^i, 
tom.c  88.pag.x33:col.i.  num.4, 

Illicito  esa  los  Chriílianos  negarla 

Fe.f  i.to.cap.  np . pa.3i8.col.a.& 

pag. 5   i9.col1.num.3- Ni  puede  traer  feñálei  proteñatiuas. 
dealguna  fe&a,ibi.col.i.  nu.4. 8í 
coi.t.num.5. 

De  los  radíenos  de  la  Fe  puede  auer 

ignorancia  ínüincible,ibi.pa.jio. 

col.  i.num.í.- 
Los  beneficiados  eftan  obligados  a 

profeiiai  la  Fe,ibi.  col.  x.n«7.& pa. 

321. coi. 1   &   s. 
La  miíma  profeísion  han  de  hazer 

los  prelados  regulares. ihi.col.x. 

No  pueden  compcllerlosPnncipfl 
Chriílianos  a   los  infieles  que  nun 

ca recibieron  la  Fe,  a   quenoblab 

phemen  del!a>ibi.pag.3xx.n.t. 

El  que  ha  apofiatado  de  la  Fe,queda 

priuado  del  dominio  deíusvafl* 
llosibi.num’  9, 

Feudo • 

Los  fruttos  de  la  heredad  áadac» 

feudo  íe  han  de  computar  en  la
 

fuerte  principal. qa.to.c#ií.pa^°4 

co.i.n.2.&.?o.i.&.pa.ioy.co.i«*
 

Fiadores  y   ftanf ai 

Obligación  tiene  el  fiador*^  p3g
ar' 

1 
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Iadeuda.q x.to.c  120.pa321.colz. 

Teca  el  acreedor  acudiendo  pri« 
mero  aí  fiador.ibi.n.i. 

Prorogando  elacreedorel  termino 

de  la  paga  queda  libre  el  fiador, ibi. 

pag.zxj. col. 2.0.3. 
El  fiador  puede  pedir  algo  por  razón 

déla fhr.£i.ibi>cei.¿.n  4. 

Fideicommtffo . 

Puede  mádarel  padre  a   íu  hijo  adul- 
terino fideicomiílo  fuera  del  tdla- 

mentólas  no  a   fu  hijo  facriiego. 

f   1   to.c.ur.pag.^4  col.  1   &r.2. 

No  vale  el  juramento  del  fideicom- 

miliario  en  que  fe  obliga  detener 
oculto  el  fidei  comiílo  hecho  al  fa- 

criícgp,ibLpag.32$.col.i.n  $. 
La  madre  no  puede  mandar  por  vía 

de  fideicommiflo  algo  a   fus  hijos 

facnleg0s.ibi.n-4. 
Fieftas . 

Obligación  ay  de  guardarlas  fiemas, 
Ci.to.c.i2x.pag  32?. 

Pceca  elq  file  de  caía  en  día  de  fie- 

íta,  có  peligro  de  no  oyr  miíÍ3,ibi. 

pag.3z6.col1. 

Los  reügioíosefia  obligados  a   guar 

dar  las  fieílas  del  pueblo  adonde 
v.iuen,ibi. 

Ni  por  razón  de  piedad  puede  ellos 

en  fus  cafas  hazer  trabajar  ibi* 
Licito  es  endiaáe  fiefta  veítir  al  dcf 

nudo, y   al  eíludianteefcriuirqua- 

demos  por  dinero, i'oidem. cola. a. numero.». 

No  quebranta  la  fiefta  el  que  ca$a. 
ibi.pag.3a7.col.!. 

Ulieitas  fon  algunas  obras  que  no 
fon  feruilesen  días  de  fieíla.ibidc» 
numcro.3. 

No  es  peccufo  hazer  juflas  y   tor- 
neos en  dias  de  fieíla,ibi. 

La  pequenez  de  la  obra  no  quebran- 
ta la  fieíla  pag.327.col.».n.4. 

El  trabajo  en  día  de  fíeíla  por  necef- 
íidad  de  la  perfona,  o   del  tiempo, 

no  es  peccado,ibi.&.pa.3z8.coI.f, 
Peccanlos  criados  trabajado  en  dia 

de  fieíla, íbi.col.2. 0.4. 

Obligación  ay  de  oyr  miíTa  en  dia 
de  fieíla.  qi.to.e.123.  pa.32p.col.if 

num.i.&*2. 
E   n   dia  de  fieíla  fe  ha  de  oyr  la  milla, 

con  adío  humano.ibi.pa.330  col.}. 
numero.3. 

Obligación  tiene  la  muger  de  íalir  a 

oyr  milla, aunque  preíuma  que  ha 
de  fer  deííeada,ibi.col.x.n.4. 

El  que  poreíludiar  dexa  de  oyr  mif- 
fa  en  dia  de  fieíla, no  pecca  mas  de 

vn  peccadojibi.pag^ji.  col.i.n.f. 
Satisfaze  con  eíle  precepto  el  que  la 

oye  fuera  de  fu  paírochja,ibidem. 

numero. 6. Vornicácien» 

La  limpie  fornicación  es  peccado 
mortal,*  i.to.c.xo3.pag.56o,&-Fcr 

erroren,<;56.co/.2. 

La  limpie  fornicación  no  es  vicio 

centra  la  república,  q   in  ordiae 

iudiciali.c.3.  psg.  10  col.i. G 

Galeras  • 

A   galeras  pueden  fer  codenadoslos 

facerdotcs.q  in  ordiae  indiciaii.e» 

1a.pag.70  col.i. Guardar^guntdJS» 

La  guarda  efta  obligada  al  dañod
* 

Ja  cofa  que  guarda. qi.to»c.i»4*pa* 

334.colum.i« 
Las  guardas  de  los  montes  y   de

  las 

fc  K   $   duda* 
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/ ciudades  y   de  lospuertoshan  de* 

fer  fules,  y   eftan  obligados  a   refti- 

tucion  leí  daño,ibivn.s.&.4.8f.pa. 

No  peccan  las guardas  que  fe  efcon- 

deo  para  cogerlos  de'inquentes, ibid.num.7- 

Obligados  cftan  a   reftituy  r   los  tribu 

t<rs  que  por  fu  caula  fs  pierde n.ibi* 

psg.536.col.1n.8- 
No  tiene obligación  de  reftituyr  lo 

que  le  dan  los  mercaderes  por  no 
(□enunciar*  ibid-sv?. 

No  tienen  obligación  de  reftituyr 

los  que  guarda  la  cala  el  daño  que 

cantan  los  criados  que  íalen  dclía 

ibid*nutn«io* 

Obligación  ay  de  reftituyr  el  dine- 

ro ageao  dados  guardar  hurtado 

per  culpa  del  que  io  guarda,ibid. 
col.i.r  um.ii. 

El  juramento  de  las  guardas  tiene 

gran  autiior  ídacldbi,n.i  r« 
Guar&tAts. 

Los  guardianes  y   prelados  conven- 
tuales tienen  tanta  authoridad  pa- 

ra con  fus  fubditos  como  ios  pro* 

vin  cia!es,y  fu  jurifdiéftoi*  es  ordi- 

naria. .to.e.jo.pa-i  1e.co.1-n.3- 

Pa  edén  los  guardianes  dar  facultad 

a   fus  íubditos  para  que  los  abfue U 

uan  de  cafes  r£Ccruaios,ibi.pa.u?. 

Col.a«Q>4* 

Genertl' 

El  general  de  nueftra  (agrada  reli- 

gión obligación  tiene  de  vifitar 

fu  familia.  $   inordine  iudiciali» 

cap.i-pag.z.col.a* 

No  efta  obligado  a   vifitar  losfray» 

les.ibidem. 
Guerras . 

A   y   guerra  jufta  y   iajuBa.  fi.to.cip; 

»5^p3g-3>7*coí.i. Licito  es  en  guerra  jufta  ayudarte  d® 
infieles,  ibi.n.a* 

En  guerra  jufta  licito  es  pelear  y   mi 
t2r9ibi.p3.238.col.1-o.4- 

Pcccado  es  pelear  en  guerra  juña  ef. 
tando  aparejados  para  pelear  ea 

qualquiera,Íbi.col.i.ft,f. 
No  ts  licito  hazer  guerra  a   ios  genti- 

les por  Cola  fu  gentilidad, ibi.n.6. 
Licito  es  al  clérigo  en  grauifsimar.e 

cefsidad  pelear  en  guerra  defeníi- 

na,  ibid,  num.7.&  pag.j^.colu.i, 

No  fiempre  ay  obligación  de  cum- 

plir lo  que  íe  promete  en  la  guer- 
ra jibi  n.?. 

No  es  licito  engañar  alos  enemigos 

en Iaguerra  ibi.i  col.r. 

Licito  es  hazer  guerra  en  dia  de  fief- 
ta.ibid. 

No  efta  obligado  el  Principe  a   pagar 

aíusíoldadosel  daño  qen  la  guer- 
ra recibieron. q   Mo.c-127.pag.340- 

col.2.n»2.&  pag.j4i<col.i.n.2. 
Licito  es  laquear  en  la  guerra  jufta 

con  authoridad  ¿el capitán. e[ uto. 

cap.n  7,p2.34iiCoi.*  num.  i.&  pag* 

343%col.i,n.2. 
No  puede  fer  laqueadas  las  Iglefias» ibi.n.j. 

lilicito  ese!  Caco  en  la  guerra  inju* 
fta.ibi.co!. 2. n. 4. &   *. 

Obligación  2 y   de  reftituyr  lo  ̂íero 

bacn  ía  guerra  in/ufta.ibi.n/.&r* 

lilicito  esa  los  clérigos  pelear  en 

guerra.!, tom.c.i7a‘pag>4r^co'u  !* & 

lilicito  es  a   los  clérigos  fsr  capitanes 

en  guérradbi  .col«a»&psg*4^c®^* 



INDEX 
€ulá* 

El  vicio  déla  gula  es  peccado,  «fi.to. 

c.i}9  p»l44c°l*a» 
Peccado  es  comer  groíTura  fuera  de 

CalUllaea  los  Sabbadosjibi. 

H. 
tíeihi\er4S% 

lashcchizeras  fon  por  arte  del  de- 

monio, ^i.to.c.  7.  pa.ix.co).  2. 

Peecan  vfaadodetushechizos,ibi- 
dero. 

Muchasreglasay  por  donde  fe  cono 

cco,ibi. 

Su  peccado  es  referuado  a   los  Obif-. 

posjibi.col.i. 

licito  es  dar  algo  a   !a  hechicera  para 

que  quite  las  ataduras  del  malefi- 
cio que  tiene  elcondidas,  ̂    i   to.c. 

a3s.pa.648  col.i.Sc  *• 

Htregitibereges* 

Heregia  es  error  con  pertinacia  con 

tía  UfeJ^ito.c.i29p2g>345» 

Elherege  hade  fer  denunciado  a   loa 
inquifidoreSjibi.n*!. 

El  heiegt  queda  piiuado  de  fu  bene 
ficiojibi.pa.^^.col.i.nj. 

Loshi/'osdelos  hcieges  no  pierden 
ipío  jure  fos  benefi%ios,ibid.col.z. 
num  4   Se  5. 

No  pueden  los  inquisidores  tomar 
prefentes,ibi.n.6. 

Pueden  íosObiípos  abfoluer  déla  he 

regia  occulta  en  el  toro  déla  conf- 

cicncia,  q   i.to.ca.J3i.pa«i47  Col.s# 
n.M.dc  3.&4. 

No  pueden  cometer  efta  authoridad 

alus  vicarios, i'oLpag. 348.  colum.i num.5. 

Puede  abfoluer  el  Obifpo  fuera  del 

facramentodela  defeommunion 

incurrida  por  la  heregia,  íbidem, 
num.<$. 

No  pueden  los  prelados  regulares  ca 

ftigar  el  crimen  déla  heregia,ni  ab 
ÍQluerdella,^ito.c.29.pa.iii.col.a num  4. 

La  muger  que  cayo  en  alguna  here-^ 
gia  no  tiene  licécia  para  entrar  en 

religión  contra  volücad  de  íu  ma. 

rido,asnque  fe  reconcilie  ala  Iglc 
fia, mase!  marido  figonera  volun- 

tad dcHa-qi.tom.cap^o.pag-  67  i* 
colti. 

Herencia  ¿evederes» 

Los  padres eflá  obligados  a in  ftituyr 

por  heredero» aíus hijos, ifi.tOtO 

i3i.pag.j5,tcol.i.n.4 
No  valela  renficiacion  de  la  heren- 

cia del  hijo  por  miedo  reuerencial 

del  padre, ibi.col.z.n.?* 
No  efia  obligado  c!  hermano  a   dexar 

la  herencia  a   fu  hermano,  ̂ s.to.c. 

7o.pag.a50.coJ.  i.  n.4. 
No  ella  el  heredero  obligado  a   creer 

al  dicho  del  cófefior  del  difundió* 

q2.tom.cap.70.pag. a   jj.columnai. 
num,  11. 

Obligación  tiene  el  hijo  en  quien  fa 

padre  renunciad  regimieto, traer 

le  a   partijas,^2.tom.c.76.pagia77» 
coU.n.?. 

tí  tr  minos. 

El  hermano  no  efta  obligado  a dejar 

la  herencia  a   fu  hcrmano,qi.to.c. 

*6.pa.?2.col.i. 
Mas  tiene  obligación  de  darle  alime 

tos,ibid. 

Obligado  efiaclhermano  de  com
u- 

nicar a   fu  hermano  los  bienes  pro 

fe&icios,  q   1   .to.c.i34*pa-3  Í7*  c&
,*a* 

Hijos 
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Hijos. 

Ob’ígacicn  tienen  los  hi/os  de  amar 
3   íus  padrcí,^r.to.c.i4.pa.i7.coI.i 
num.  i. 

Pitean  mortalnete  los  hijos  que  da 

algún  golpe  a   fus  padres,^. *0014 

p 3   »$.col.i.o.{« 

Lí  hijo  que  no  feccorre  a   fus  padres 

peces, ibid.n.6.coI.2.&  pa  29.C0I.1 
num  7. 

Pcctan  no  cumpliendo  el  teftamen- 

to  ¿e  fu  padre, ibi.n.S. 

Puede  primero  focorreren  cHrctna 

neccísidad  a   fu  padre  que  a   íus  hi- 

jos,y   al  padre  que  ala  madre, ibid. 
PU.£-&  10. 

Han  de  tener  reuerécia  s   fus  padres, 

y   no  ia  teniendo  há  de  (er  muy  re- 
prehendidos de  los  cófeííbres.ibi. 

t-  pa.29.cob1. 

M   uchas  maneras  ay  de  hijos  ,5 1   .to. 

c»i  1 3   'P^‘J49'  Co  1   .i» 

Los fcijosdeíos  comédadorcs  deSa 

¿tiago  no  fonfacrilcgos,ibi.pa.t5o 
colurn.  1. 

Los  hijos  nacidos  con  buena  fe  del 

matrimonio  nuilo  fon  legitimes» 
ibicol.i.n.i. 

Los  hijos  naturales  le  legitiman  por 

el  íubfequente  matriaiot*io,ibi. 

Per  müchascauíaspuedcn  fer  les  hi 

jos  desheredados, ^x.to.c.  8.  pa*3? 
col.i. 

Eiuresedadesfe  pueden eonfderar 

ios  hijos  queeftan  en  poder  de  fus 

padres, ̂ i.tom.cap.^i.pag.  317.CO- 
luna. a* 

Veaíe  en  la  palabra  illegitimos* 
Himtadio ,   herir. 

Licito  es  matar  por  fu  propiia  defen 

fioñ^i.tom.cap.isí.pag.jííi.c  obs 

8c  2.8»:  p3.362.coU, 
Licito  es  al  clérigo  matar  por  fu  de* 

fcnfion,ibi  C0I.2  n.4 
lllicito  es  e!  homicidio  del  que  va 
huyendo  de  íu  enemigo  matad©  al 
que  halla  en  el  camino ,   pudirndo 
dt  otra  manera  huyr,ibi.n.5,&  pa, 

5*3. col.  t. n. 6 Licito  es  matar  a   vn  muchacho  que 
pone  v   n   hombre  delante  para  que 

mas  fácilmente  mate  a   otro,ibi.cq 
lum.i.n.7. 

Illicito-es  matar  el  Rey  por  defender 

la-vi  da,  ibi.pa.s^.col.i.n  8 
No  es  licito  al  delínqueme  defender 

íe  de  )a  jufHcia  por  defender  íu  vi- 
da, ihi.ee!. i.n  9. 

El  que  fe  aparta  de  la  riña  puede  tna1 
tar  por  fu  de  fet.íioc  al  que  por  6a, 

ibi.pa.3^5  col  1   n.10. 

El  que  riñendo  con  otro  fe  hallahe* 

ride  puedeincortinéte  por  defea 

lien  de  la  honra  herir  al  contrario 
íbi.n.n. 

No  es  licito  ales  clérigos  herir  prt 

defeníion  de  íu  honra,ibid ,pa«$6¿* col.  x.  ni]. 

Licito  es  a   la  muger  por  defender 

fu  caftidad  matar  a   vno  ,   ibidem» num  14. 

licitoesmatata  vnoucr  dcfeníioa
 

<lefu  haaienda, ibidem,  coiuwn.1.
 num.15,  . 

Licito  es  dexarfe  vno  mata
r  de!  acó* 

mecedo^,lbidem,psg.;í7•co
^ulI,,I num.17.  .   l 

El  que  mata  o   corta  al
gún  mientra 

pecca  mortalmeote,^  i.to
.c.i>7*P  * 3Í7.  col.  1.  •   M 

El  que  fe  reata  o   cott
a  algunmiew bro  peccamortslinenK>lbl£eec|. 
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pe'ccaclo  morral  es  ne  huyr  al  ene- 

migo con  cierto  peligro  de  la  vida 

Íbid'pag-3<;8.eol.í. 

Koes  peccado  mortal  temar  vene- 

no que  mata  para  experimentarla 

triaca  ibi.n.  a. 

Illicito  es  matar  a   vno  y   deííearla 

muerte,y  es  illicito  matar  al  tiran- 

no  aunque  fea  reo.  ibidem.col.z» 

»   num.3. 

licito  es  cortarfe  vnolamano  por 

,   librar íc  de  la  muercc*ibidem.n.4» 

Illicito  es  faliríe  vito  de  la  tabla  an- 

dado ca  la  mar  para  que  otro  fe  Tal 

uecn  elia.qi.tom.ca.  i   j3.pag.$£$. 
•   tol.i. 

En.eflrema  necefsidad  nadie  efta 

obligado  a   defender  la  vida  ¿ei 

:   próximo  podiendo  a   liefgo  la  fu- 

ya  y   íusbienes.biáem.columna.2. 
nura.2» 

Licito  es  ponerla  vida  corporal  al* 
tablero  por  el  bien  eípiritual  del 

<   próximo,  empero  noporíu  íalud 

córporalibidem.n.^.&.  pa.x70.co» 
I.nUm.4.  ,   Mi 

Nécefi'ariamente  fe  ha  de  hazeralgu- 
nareftitucion  por  la  muerte  de  a /- 

gun  hombre.qi.tom.cap.iij.pag. 
70.C0I.1.  .   : 

Los  herederos  del  matador  han  de 

hazereftareftieucion.ibidem.pag. 
J7ixol.t.nu.2. 

HUtreftitucion  fe  ha  de  arbitrar  fe- 

guB  el  arbitrio  del  prudente  varo, 
'ibidem. 

Quando  el  homicida  fuere  ahor- 

cado por  el  deií&o  no  eftan  los 

herederos  obligados  a   hazer  la 

reftitucion  por  eatero  .   ibidem. 
nutn.  3.. 

También  han  de  refiitnyr  los  aliv> 
mentó?  que  el  muerto  eftauaobli 
gado  a   dar  ibidem. pag.37z.coLi 
num.4. 

El  que  mata  con  ignorancia  conco- 
mitante no  ella  obligado  a   reílitu 

cion. ibidem. col. 2   nu.j. 

El  embriagado  «j  n?ata  pecca  y   efta 

obligado  a   reftitucion  «   ibidem* 
nu.6. 

El  homicida  que  entiende  que  fu 
deliílo  íe  ha  de  imputar  a   otro 

obligación  tiene  de  fatisfazer  ti- 
tos daños,  ibidem.pag. 373.  col.i. 

nu.y¿ 

El  homicida  deue  mandar  dezir  mif- 

fas  por  el  muerto,  mas  no  efta  obii 

gado  apagar  lo  quefegaftoen  fu 
entierro,  ibi.n.  8, 

El  que  mata,  o   hiere  a   vn  cfclauo  ha 

de  pagar  el  daño  que  (uccedcaí  fe 
ñor.  ib  i.  col  *2.  nu.j?. 

El  que  mando  a   vn  moco  fu  criado 

que  le  elperaífe  avna  puerta  don 

de  mato  a   otro  ,   obligado  eÜaa 

reftttuyr  el  daño, del  qual  fue  tan- 
.   fa.ibidem.nUfio. 

En  el  mandamiéto  de  la  ley  de  Dios 

que  prohíbe  no  matar  han  de  pre- 
guntar losconfeílores  muchas  co 

ías.qi.co  cap,i39.pag.374.co.i.pcr 

totumeapot. 

No  pecca  contra  jufticia  el  que  da  di-
 

nero,con  el  qual  faje  íe  ha  de  oom 

prar  vna  efpada,para  matar  avn 
hombre,  q1.to.capit.153.pag  4*4* 

Col-i»  )   ' 

omicidio  es  matar  a   vn  hombre,  f   1, 

to.  eap.175  P^g  47>'CíjI.2. al.Tnnas  maneras  áe  homicidio# 

ibid. 
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Que  cofa  es  homicidios  mutilad^ 

puramente  caudal. r.com.c.i77*pa. 

j*Ccl*I* 
Oue  cofa  fea  homicidio  voluntario. 

i.tom.cap.i73'PaS*48^‘  col.i. 

HonrAT . 

Peccado  es  honrtc  al  rico  por  fola 

ja  riqueza  •   q   i.totn.cap.-tf.pag*? 
col.i* 

flor  Ai  CanonicAS 

Pueden  rezar  las  horas  canónicas 

oyendo  miífa.ff  i   .tom.cap.i 

Opinión  es  probable  que  las  horas 

canónicas  ion  ocho.qi.tooa.capic. 

54rpag.376.col.». 
Los  ordenados  de  orden  faero  eftan 

obligados  2   rezar  el  officio  diui- 

DOjV  los  que  tienen  beneficios  cu 

radós,o  fimplesdbid.  pag.  3   77.  col. 

El  que  tiene  beneficio  quanto  al  ti» 
tulo  folamente  noefta  obligado* 

rezar. ibid.co.x.num.4. 

Los  muchachos  que  tiene  beneficio 

en  cuyo  nombre  reciben  ius pa- 
dres los  fruólos  >cftan  obligados  a 

rezar.ibipag.378.Coh1- 

Y   el  que  recibe  folaanente  las  diftri- 

bucioncs  cotidianasfiendobenc- 

ftcudo.íbicj. 

Y   los  que  eftá  impedidos  por  fu  cul- 

pa con  ceníuras/ibid; 

Y   los  que  pleytean  por  los  fru&os 

del  beneficio  ,   y   todos  aquellos 

que  por  íu  culpa  no  reciben  los 
Iru&os,  ibid. 

El  que  tiene  vna  capellanía  coLti 

ua,efta  obligado  arezarelofíicio 

diuino.  ibitíera.  columna.»  nu- 
mero.* 

E   X. 
Los  que  tienen  penfione*  eíhn  otli 

gados  a   rezarel  officio  de  nutf« 
tra  Señora,  y   los  que  tienen  prefla 
mos.ibi.n^.&.pag.379.col.i.nu,7. 

También  eftan  obligados  a   rezarle 
aquellos  a   quien  le  encomiendan 
los  beneficios,ibid.nu.8. 

Los  comendadores  de  Santiago  no 
peccan  mortalmente  dexanáode 
err  las  horas  canónicas,  ibidem. 

num.  9. 

Los  nouicios  no  eftan  obligados, 
a   rezarel  diuino  officio  pero  íi  los 

profeíTos,y  profeiTas,ibid.nuiiuo. 
8i.ii. 

Los  choríftas  obligados  eftan  are- 
zar  el  cilicio  diurno,  ibid.pag.389. 

col.i. num. u. 
Los  reügiofos  legos  eftan  obligado! 

a   rezar  lo  que  les  manda  fu  icgla* 
ibid.num.13. 

El  lego  que  fin  licencia  de  fus  prela» 
dos  fe  ordena  de  ordé  facro  no  le 

dcucn  de  permitir  rezar  el  officio 
diuino.ibid.col.t. 

Los  religiofos  que  con  faifa  infor- 
mación eftan  fuera  de  fusconuen- 

tos  co»  licencia  del  Papa  dexado 

el  habito, eftan  obligados  arezit 

el  officio  diuiao,ibid.coU.nu.i4* 

Los  defcomulgados  eftan  obligados 
a   rezar  el  officio  diuino, ibid. 

3ftuc0hx.pu.ts» 

retcado  mortal  es  dexar  de  rezarla! 

honscanonicas.ibid.coli. 

Los  que  aliando  dormiendo  rez
a* 

no  cumplen, y   los  que  fe  occupa* 

en  <x>fas  que  repugnan  a   la  de
ui* 

da  atención  .ibidem. num.1?*®*» 

pag.38i.col.is 

L«« 

» 



1   N   D   E   x: 

los  clérigos  feculares  efian  obli- 

gados a   rezar  el  officio  diuino  le- 

gun  U   orden  del  breuiario  Roma- 

no.^ !.toíBo;capicu.J4*.pag!e.$8i« 

colum.r* 

El  priuilegio  para  rezar  por  otro  bre 

ttiario  aprouecha  al  compañero 

deí  priuilcgiado.ibi.pa. jSi.colu  i. 

losfrayles  menores  ef*á  obligados 
a   rezar  el  oficio  diutno  fegunla 

Iglcíia  Romana. ibi.ifnm.i. 
Tauíendo  caufa  no  eftairRispnui- 

legios  quanto  aefto  derogados  to- 
talmente,   Éaluo  los  que  conceden 

que  pueden  quitar  oa«adir.ibid¿. 
colum.t. 

Nopareccpeccado  mortal  mudarcl 

ordemdcl  breuiario>vna  o   do*ve- 
sres.ibid.nuns.?. 

El  officio  diu  i   no  fe  ha  de  rezar  en  ef 

pació  de  veynte  y   quarro  horas. 

ibii.pag.384.coI.  r.nutn  4. 

Noeipeccado  mortal  no  guardare! 
orden  delashoras.ibid. 

Mejor  es  aRteponer  las  horas  que 
pofponerhs.ibid. 

licito  es  rezar  los  no¿lurnosapii- 
ma  noche  desando  las  laudes  pata 
la  «nafuna.ibid.colum.z.nume.y. 

No  ay  obligación  de  rezar  losbene- 
ficiados  en  la  Iglefiaei  cilicio  diui 
no  Toid.num.6* 

Obligación  ay  de  dezir  el  ofíicio 
diuino  con  voz  que  íe  exprimar 

to.c.i43.pag.385.col.f, 

Ma!  hazen  los  que  por  qualqukra 
defeco  que  fe  ha20  gruñen  en  ei cboro.ibtd, 

Losque  achoros  dizen  las  horarca- 
nonicas  moftrando  fe  remiííos  cu* 

conrel  cfñcio  diuino  oyendo 

recitarle  a   los  de!  otro  choro.ibid 
c   o!  ü   m.  i. 

El  que  fin  caufa  interrompe  el  offi- 
cío  diuino  ,   pecca  venialmente» 
ibid.pa.380.col,  i.ntjm.3. 

Para  cumplir  baila  la  atención,  y   in- 
tención virtual q   Lto.cap.i44.pa» 

ji'üis.col.a.&r.pa  387.C0.1. 
No  cumple  el  que  reza  fin  propofito 

de  fati»fazerdbid.co.2.num.2. 

Ei  que  toma  el  breuiaúo  para  rezar 
tiene  intención  dccumplir.ibidé. 
num.3» 

Poi  cincocaufaseílavnodefobiiga* 
do  a   rezar  las  horas  canónicas  qr. 

t0nvca.r4y.per  totum.pa.3F8. 

Los  que  tiene  beneficios  dexádo  de 
rezar  eflan  obligados  a   reílituyr 

los  frutos. qi. tom.capil  i4^pagi. 

3o^,co.i.St'.z» Los  que  hazen  algunos  offkios  per- 
tenecientes al  beneficio  noeíhn 

obligados  areftituyr  ellos  frusto* 

por  entero’ibidcm.  p3g.  $ptco.i. 
nume.4. 

También  eflan  obligados  Jos  canó- 

nigos a   reílituyr  las  diíliibucio- 
nes  nodiziendo  el officio diuino 

en  el  choro  aunque  k   digan  en  ca 

fa.ib¿d.col.2.nu-5- 

Hurt9^ 

Hurto  es  vna  víurpacion  déla  cofy 

aocna  contra  voluntad  delíefior, 

¿c.  y   difiinguelc.de  la  rapiña  qw 

tont.ca.147 pa.3??co.i» 

Es  pcccado  mortal  de  íu  nítu
rtlíza 

faluo  en  algunos  caíos.ibi.n. 2.
00.2 

Ho  es  hurtotornar  algo  Iccrctam
c li- 

te en  recompenfi  de  lo  que  le  me deue.ibid.  . 

No  es  hurto  tomar  algo 
 viencoJo 

J 



o 
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r   N   TKE  X; 

¡ti  fe  ñor,  yoó  contradiziendolo 

rbíiom  .p3g»3?4.co!.i.DUfTiC«5. 

I¿)&  muchachos  queíiruen  a   los  co
» 

•   -znieros  de  los  fenoles  cooíicoten 

en  el  hurto  licuando  fuera  lo  que 

-   Ies  dan.ibi.  .   .   ' 

Licito  es  hurtar  al  hombreChrifti
a- 

«o  que  cfta  captiuottbi.nume*. 

Cometen  hurto  loshi/os  tomando 

algo  dé  la  hazienda  de  fus  padres 
'i  jbi.col.z.num.5.  &»6.&r.pagin.$j?j, 

col.i  n*7* 

Peecael  que  da  occafion  de  hurt
ar. 

-   tbid.ñuin.8. 

Remúdala  eípeciedel  peccadodel 

hurto  el  eílar  elteñor  en  graue  nc 

cefsidadábi.num  9* 

jjo  es  hurto  tomar  las  perlas  que  fe 

hallan  en  la  ph$a,  ni  lo>  que íacan 

minas  que  hallaron*  f r.tom. capí* 

j^.pag.isf^-col.i. 

14o  comete  hurto  el  que  faca  the
fo- 

to  de  vn  campo  que  ha  comprado 

•   no  declarando  alfeñorefte  thelo- 

roibi.colu.z.mim.$. 

Hurto  cometen  los  que  van  alas  In- 

dias ,   y   a   otras  paites  y   naciones 

de  Gentiles ,   y   Jes  toman  fu  plata, 

t.  y   oro  ibi*  nunv  4- 

El  que  hurta  vna  cofa  agena  peeca 

ve  nial  mente  ,   laluo  ñ   lo  haze  con 

animo  de  tomar  cantidad  nota- 

,   ble.^i-to.ca.i 5o.pag.39?xolu.i. 

jqopecca  mortalméte  cicriado  que 

toma  algo  de  los  bienes  de  íu  fe- 

t   6or, para  dar  limoína.ibidem.col. 
•   a.num.j- 

El  hurto  de  cofa  pequeña  cuya  falta 

:   caula  gran  pena  es  peccado  mor- 

tal.ibi  nhm-4* 

Muchas  circunftancias  fe  han  de  có 
.1 

.   fíderar  para  ver  que  cantidad 
,   tadadera  miceriadepcccadoroor 

.   talo  venial. ibi.pag^oo.col  i, 11.5, 

,.t&:col.t.nJum.6. 
Los  que  vendimian  vna  viñjtemia 

do  poca  cantidad  delta  cada\n« 

,   -pecca  y   tita  obligado  a   reftitucroa 

,<  ibid.coli. 
Pecca  mortalmente  el  quetomade 

vna  períona  muchos  poquitos,  y 

el  que.de  muchos  de  cada  v   no  to- 

ma poco,  para  hazer  vn  notable 
fnon10n.1bid.pa.401.coL1  8c, 1 

Koay  obligació  de  refiiiuyr  lo  que 
le  hurta  en  *íhema  necesidad,  y 

lo  hurtado  que  (i  gafta  cneílrc. 
•   jna  necefsidad.fi. to.ca.Mf.pagii 

40z.coí?4m.  !.&•!. num.z.&.j. 

El  ladrón  efta  obligado  a   reftituyr  lo 

'   que  hurto ,   y   los  gados  que  hizp 
el  le  ñor  en  lo  bufcarib]d.paginr 

4o5.col.i.num.4.  < 

Lo  hurtado  fe  ha  de  reüituyr,o  fu  va 

ler  con  fus  intereiTcs»ibi.numM. &Col.S.  j 

ladrón  quando  refiituye  la  co
n 

hurtada  con  fus  interefícs,puede
 

íaear  los  gados  que  hizo  5» e
l». 

ibid.pag.404>c°h*I^um  69 

1   que  escaula  del  hurt
o  cftaob  * 

gado  a   jeflitucicn.  f   i.t
o.c$P'i5l* pa2.4c4.coLt.  . 

i   que  manís  hurtar  efta  ob
Ug*áo_* 

ieflitucion.ibidcm  ,   pJ
ginl'4°’' colum-a. 
 

f 

}   fluea%onfejaclhurto,efta
o  L 

do  arcftitucion .   ibidcm.nun>.^  • 

col.tnum.3*4,^,5‘^í  P28’ 
40 i.oum.6.  j.  tío 

1   que  confier te
  en  c!  hurto,  «

 

que  fe  haze  hurtando,^
1»  °bl  ̂ 



INDEX. 
O 

io  a   reftitucion,y  tabien  en  aquel 

que  recibe  en  fu  cafa  al  ladró.  ibi. 

colum.t.  ’ , 

f   1   que  aboga  por  el  ladrón  efta  obli- 

gado a   reftitucion.ibi.co.i.num.j 

El  que  es  participante  en  el  hurto  ef 

ta  obligado  a   reftitució.ibid.n.io 

Los  que  concurren  a   hurtar  eftá  obli 

gados  in  folidum.ibi.co.i.  nu.n. 

&   pag.408.coL1. 
Quando  muchos  eftan  obligados  a 

reftituyr  in  folidum  pagando  el  ̂ 
los  incito  a   hurtar  no  eftan  obli- 

gados a   reftituyr,  ibidem. colu.z. 

(num.tz* 

Quando  muchos  concurren  ygual- 

mente  al  que  reftituy e,  han  de  re- 
ftituyr todos, ibid. num.  t?. 

No  efta  obligado  areftitució  el  que 

agradece  y   gratifica  el  hurto  que 
fe  hizo  en  fu  nombre. ibidem.  pa. 
4c9.co.unum.  *4. 

El  que  calla  y   no  impide  el  hurto  ef 

tando  obligado  a   no  callar,  efta 

obligado  a   reftituyr,  ibidem.  nu- 
mero.ir. 

Obligados  eftan  a   reftituvr  los  Re- 

yes  y   principes  el  daño  que  de  fer 

negligentes  en  prender  los  ladro 

nes  y   falteadores  fe  íigue,  ibide. 
colum.a. 

£1  criado  que  vee  hurtar,y  calia,no 

efta  obligado  areftitucion  ,   aun- 
que reciba  algo  por  callar,ibid.& 

pag.4to,col.i. 
Obligado  tiene  de  reftituyr  el  que 

impide  a   otro  que  va  a   impedir  el 
hurto. ibid.num.i*. 

La  remifsion  hecha  al  que  induzio  a 
hurtar  aprouecha  a   los  demas, 

*aas  no  la  que  fe  haze  al  menos 

principal.ibidem.num.j/.&.co.i 
num.18. 

El  que  por  graciofo  titulo  tiene  ea 
fu  poder  la  cofa  hurtada ,   obliga- 

do efta  a   reftituyrla  al  verdadero 
feñor,mas  no  íi  la  tiene  por  titulo 
onerofo.q1.tom.cap.154.pag.41i. 
col.i*&.2. 

El  que  compra  la  cofa  hurtada  fabie 
do  fer  agena  por  la  dar  a   fu  feñor, 

puede  pedirle  el  precio  que  dio, 

ibidem.  pagina.  412.  columna.  1. 
num.^. 

La  cofa  hurtada  de  aquel  en  cuyo  po 

der  efta  por  titulo  de  alquiler  a   ef 
te  fe  deue  reftituyr,ibid.num.4. 

Lo  que  fe  toma  fe  ha  de  reftituyr  t 
fu  verdadero  feñor,o  a   fus  herede 
rcs.ibid.colum.z.num.5. 

El  ladró  efta  obligado  a   embiar  a   fu 
feñor  la  cofa  hurtada  a   fu  cafa. ibi. 

&pag.4i$.col.i.num.6. 
Lo  que  fe  hurta  a   los  eccíeíiafticos  2 

ellos  fe  deue  reftituyr,ibid. nume- ro. 7. 

No  efta  obligado  el  ladrón  a   darla 
cofa  hurtada  a   fu  feñor  quando  fe 

la  pide  para  hazer  mal  al  próximo 
ibíd.col.z.num.8. 

Inftmitinfamár* 

Vea  fe  en  la  palabra  fama. 

I. 
Peccael  quedize  miífa  en  lalgíeíli 

polluta  fin  licécia  del  Obifpo.q  1. 

tom.c.i  i6.pag.;i/i.col.2. 

La  I^lefia  no  es  capaz  de  macula  de 

peccado.qi.to.c.i54.pag.4i5-ccl. 
i.nu.r. 

Serla  íglefia  polluta 

tredicha.ibid. 

11 

no  es  eftaren- 

Hazefe 

* 



.   I   N   D   É   X. 
Haze  fe  polluta  enterrando  en  ella  419.00!. i. num.??.' 

vn  descomulgado. ibid»num.2.  También  fe  haze  poliutapnr  el  C6 

No  fe  haze  polluta  confagrandola  tu  con/ugal  en  ella  tenido,  ib;/* vn  Obifpo  defeo rríiitg  adó, mas  íi,  Por  la  occulta  pdllucíon  o   fornicó 
fiendo  herege.ibi.colu.  r.num.p  cion,y  por  cafes  occultosnofcha 

No  fe  haze  polluta  celebrando  en  ze  polluta  la  Iglefia^bLcolumna* 
ella  algún  defcomulgado.' ibi-  f   s.capit.n.  * 
dem.  Hazefepollutapublicadofedefpues 

Haze  fe  polluta  quando  en  ella  fe  en  •   ellos  cafes  occultos.ibidem. 
.   tierra  algún  infiel»  ibidem.  pagi.  Probable  es  no  eíhr  polluta  la  Igfe 
-   ̂ KJ.col.í  .nu.a.  fia  halla  que  elle  declarada  por  el 
•idas  no  fe  haze  altando  fe  entierra  juez,ibidem. 

en  ella  el  niño  muerto*  en  el  vié-  En  todos  los  cafes  contados  baila 
tre  de  fu  madre,ibidem. 

Hazefe  polluta  enterrando  en  ella 
vn  herege,ibidem. columna. 2.  nu 
mero. 5. 

Ño  fe  haze  la  Iglefia  polliita  enterra 

do  en  ella  algún  catecúmeno,  íbi- 
deni.num.é. 

Hazefe  la  iglefia  polluta  cometien- 
do fe  en  ella  vn  homicidio  volun 

que  elle  la  ig-ldia  bedita  paraque 
quede  polluta,ibidem.pagin.4jo 
col.i.num.ij. 

Haziendofe  polluta  la  Iglefia  tata- 
bienio  queda  el cimiterio nonti 
men  é   contra,ibidem. 

Quedando  polluto  vn  cimiterio  no 

lo  queda  el  otro  qiie  ella  del  apar 

tado, ibidem:  • 
torio  injuriofo, aunque  no  fe  der-  Cometiendo  fé  los  dichos  delí&ot 

en  los  oratorios  no  quedan  pollo 

tos,ibidem. 
Peccado  mortal  es  dezir  mifia  en 

la  Iglefia  polluta ,   mas  no  queda 

fufpenfo  el  que  la  dize,  ibi.  coU. 

num.15.  r‘ El  Obifpo  puede  difpenfar  en  eñe 
cafe. ibidem. 

rame  gota  de  fangre, ibidem.  col. 

2.num.7.  ; 

El  juez  que  ahorca  a   vno  en  la  Igle- 
fia la  haze  polluta, ibidem. 

También  fe  haze  polluta  martiriza- 
do en  ella  algún  hombre. ifcn.pag. 

418.C0I11.1 

Tambié  fe  haze  polluta  por  el  derra 

mamiento  injuriofo  de  fangre  hu  Solo  el  Obifpo  puede  reconciliarla 

mana  en  quátidad.ibi.n.8.&  col.s  Igleiia  polluta  cófagrada,  ibi.  pa- 

num.9.  ’   4ii.coL1.num.17. 
No  fe  haze  polluta  la  Iglefia  derra-  la  mifma  autoridad  tienen  Ios  pre* 

mando  fangre  devn  hombre  del  lados  de  las  religiones  para  coa 
techo,o  deí  campanario  della.ibi.  fus  rglefías,iBidem. 
DUm:ro.io.  lllegitimos . 

Tí  bien  fe  haze  polluta  derramando  ^os  illegitimos  pueden  fer  eligida 

fe  c   1   ella  la  fimiente  humana  con  por  diferetos  para  capitula  g®*1®" 
p®c;ado'de  irreuerenciíMbi.  pag.  ¿aljo  prouinciaLfi.tc>in-caPJt; 
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pagina. iie.cohimna.’z. 
tos  illegitimos  puede  fer  maeíhos 

de  nouicios  ibid. 

Los  illegitimos  regulares  no  pue- 
den fer  diffinidores ,   ni  vifitado- 

4 '   res  de  prouincia.ibid. 
Son  illegitimos  los  hijos  nacidos 

de  cafados  que  con  mutuo  cófen 
timiento  han  hecho  voto  de  con 

tinencia.  ̂ x.to.cap.^o.  pag.  $24. 
col.a.nu.*. 

Los niíos echados  ala  puerta  déla- 

Iglefia, no  fon  illegitimos. ^1.  to. 

cap.162.pag.440.c0L1. 

Los  hi/os  que  nacen  de  matrimonio 

mualido  por  yn  impedimento  oc 

culto  y   ignorado, non  fon  illegi- 
timos.ibid. 

.   •   . ,   ;   .■  1   .   \t  • . 

Pueden  los  Obifpos  difpenfar  con 
los  illegitimos  para  que  reciban 
ordenes  menores.ibid.col.z.n.j. 

Los  hijos  auidos  de  folteros  cafan- 

dofe  defpues  qdan  legítimos,  ibi. 
V ale  la  difpenfacion  para  que  vn  ii- 

-•  legitimo  pueda  tener  beneficios, 
aunque  no  fe  haga  en  ella  mén- 

ade otra  que  fe  le  dio  para  ayu 
nar.^i.to.cap.ijS.pag.ísB.  col.r. 

Veafe  en  ía  palabra  hijos,  y   veafe  en 
la  palabra  irregularidad. 

Imm  finida  J. 

Ko  pueden  prender  al  delinquente 
que  fe  acoge  al  fan Piísimo  facra 
mentó  quando  Ielleuá  por  lasca 
Ues.i. to. cap.  15  5. pag. 421.00.1 

Bl  juez  que  qó  dolo  y   fuerza  faca  vn 
de  la  Iglefia,comete  facrile 

gio.ibi.pag.^i2.,col<I#n>1> 

Qualquier  Iglefia  conílruda  co  au- 
autondad  del  Obifpo,  goza  dt  la immunidad.ibid. 

EX; 

El  deudor  hilando  .a  la  Iglefia  dé- 
ue  vfár  de  fu  immunidad.ibLn.j. 

El  ladrón  que?  fojamente  cometió  ; 
vn  hurto, gozare  la  irnmunidad 
de  la  íglel ía.íbiíLeel.x  mu. 4.  ¿ 

El  que  mata  a   otr.o  fin  trayeion  gp-; 
za  de  la  irnmunidad  de  la  Iglefia. 

ibid  num.5.  ■   «•  y   7   ■   ■   r 
No  puede  fer  Tacado  de  la  Iglefia  vn 

EccIefiaíHco  delinquente,finoe&. 
por  fu  juez.ibi.nii. 6. 

Lose  fclauos  que  huyen  a   la  Iglefia 
por  la  crueldad  de  fus  fe£ores,go 

*   W   de  fuim11mnidad.ibi.pa.413. col.i.n.7. 

Todos  los  Chriftianos  gozan  de  la 
irnmunidad  déla  Iglefia  acogidos 
a   ella. ibid. nu. 8. 

El  motil  proprio  de  Gregorio  Qy  ar 
to  décimo, no  efta  recibido. ift.co.2 

No  efta  obligado  a   cumplir  fu  pala- 
bra al  delinquenteel/uel  que  pro 

mete  de  no  le  caftigar  por  le  fa- 
car  de  la  Iglefia,fi /uftaméte  le  po 
dia  faca?. ibid. 

IniulgintU. 

La  indulgencia  de  la  porciuncula  fe 

gana  vifit-ando  las  íglefias  de  los- 

frayles  menores.í.to.ca'.  184. pag. 

412.Q0I.2. 
Veafe  en  la  palabra  I ubi-leo*  .   „ f   •   *   , 

Jntefh . 

Inceílo  es  vn  ado  carnal  auido  en- 

tre los  confanguineos  y   affines. 

j.to.c.209.pag.577.coí.i.&:.2. 
Inccfto  es  conocer  vna  hija  delbap 

tifmo,mas  no  de  confefsió.  ibid. 

num.2. 
El  incefto  cometido  con  la  madre  o 

hermana, o   con  la  hija  fe  ha  de  co 
11  *   fefíar. 
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feííar  en  particular.ibid.pag.178. 

col.2.nu.'. 
No  fe  ha  de  hazer  en  las  letras  de  la 

difpenfacio  mención  del  inceílo 

íecreto.^  i.tom.cap.z3S‘Pag*65s>«- 
colum.i. 

I   n   te  r   (lirios. 

Vea  fe  en  la  palabra  orden.. 

Irregul*iii*d,  irregulares» 

Iñcurtefe  en  irregularidad  recibien 

dodosvezes  el  facramento  que 

imprime charaóler.^  i.to.cap.17. 

pag.84.col.».num*7* 
Pueden  los  generales  difpenfaren 

la  irregularidad  del  cortamiento 

del  miébro,y  en  la  que  nace  de  la 

notoriedad  del  deliólo. f   In  ordi- 

ne  iud.c.i2.pag.64.co.2.&*65.co.i 

Irregularidad  es  vn  canónico  impe- 
dimeto  introduzido  por  derecho 

canónico. ^1.  tom. ca.  1 57. pag. 41*?. 
col.i. 

No  fe  incurre  en  irregularidad  fino 

en  los  cafos  expresados  en  dere- 
cho,ibid. 

Ninguno  ha  de  j uzgar  a   otro  por  ir- 
regiilar,ibid.num.$. 

Deue  vno  en  duda;uzgarfe  por  irre 

gular-.ibid. 
la  bigamia  es  irregularidad.  i.  to.. 

cap.M8.pag.419.col.*. 
Tres  maneras  ay  de  bigamia,ibid. 

No  es  bigamo  aquel  q   tiene  muchas 
mancebas  eílando  cafado  có  vna 

foJa  dózella,ibi.pag.4;o.co.i.n.t. 

No  es  bigamo  el  que  fe  cafo  có  vna 

donzelia  que  ella  defpofadacon 
otrojilid. 

No  es  bigamo  el  que  fe  cafa  con  vna 

donzelia  chocarrera  ,   o   réprefen- 
tante,ibidinu.¿. 

Ps  bigamo  el  que  fe  cafa  con  vn3 
ger  corrupta:  mas  no  lo  es  el  T 
fe  cafa  con  vna  donzel!a,ihj  dT 

Es  bigamo  el  que  conocio  afumu 
ger  defpues  de  auer  cometidoadul 
terio5ibi.col.i.num.4. 

No  fon  bigamos  los  que  han  conocí 
do  muchas  mugeres  có  animo for 
nicario5ibi.pag.431.col.!. 

No  es  irregular  el  que  contraxo  al. 
gun  matrimonio  nullo,ibi.num.f 

Es  bigamo  el  que  contraxo  con  vna 
validamente,)»  con  otra  inualida- 

mente,ibid. 
No  esbigamo  el  que  defpues  de  auer 

hecho  voto  de  religió,o  de  orden 
facro  contraxo  matrimonio, ibíd. 

No  es  bigamo  el  que  defpues  de  or- 
denado de  ordenes  menores  con- 

!   trahe  matrimonio. ibid. 

Para  fe  incurrir  en  la  irregularidad 

de  la  bigamia  fe  requiere  copula, 

ibi.col.i. 

No  puede  el  Obifpo  ni  los  prelados 

regulares  di fpéfar  en  la  bigamia, 
ibi.n.tf.Si  no  es  en  la  limilitudina 

ria.ibi.pag.431.col.». 

Por  el  baptifmo  no  fe  quita  la  irre- 

£ularidad.ibid*num.f%. 

Los  q   tiene  algu  defeólo  corporal  10 

irregulares,  ̂ r.to.c.i^.co.i.n.i* 

El  coxo  que  puede  miniílrar  en  el  ai 

tarfín  baculo,no  es  irregular, ibi- 

pag.433.col.ii  ~   X 

Ni  es  irregular  el  q   le  falta  los  dedo* 

délos  pies, excepto  los  pólices
,!  i** 

Losleprofos  y   hermaphroditosíon
 

irregulares. ibi.&  col. 

El  que  le  falta  el  ojo 
 derecho  no  el irregular. ibid. n.?.  . 

Qual  fea  la  deformidad 
'qin4ó*g  • 
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irregularidad  fe  dexa  al  arbitrio 

del  ordinario.ibidem. 

Al  que  le  falta  vna  partezilla  de  la
 

oreja  no  es  irregular.ibidem. 

£l  que  es  de  todo  fordo  es  irregu- 
lar. ibidem.nume.4. 

El  que  eftuuo  endemoniado  por  mu 

cho  efpacio  de  tiempo,  y   el  enfer 

mo  de  morbo  caduco  es  irregu- 

lar.ibidem. pag.  434.  col.i.num.5. 

El  que  eftuuo  loco  ,   y   frenético  fin 
defconcierto  de  los  órganos  no 

queda  irregular.ibidem. 

No  es  irregular  el  clérigo  q   no  pue- 
de dezirmifta  defcubierta  la  cabe- 

ra por  fu  flaqueza,  ibid.co.  2.nu.f. 

El  que  fe  corta  a   íi  mifmo  vn  miem- 
bro j   o   fe  lo  cortan  en  pago  de  fu 

deli&o  queda  irregular,  ibi.nu.7. 

Es  irregular  el  enfermo  de  bubas, 

por  auer  conocido  vnamugeren 

fermadellas.ibid.pag.455.  colu.r. 
No  induze  irregularidad  el  dele¿lo 

corporal  quedando  con  el  idoneo 
para  celebrar. ibid. 

5olo  el  Papa  puede  ¿ifpenfar  en  la 

irregularidad  del  defeóto  corpo- 
ral.ibid.pag.i.nu. 8. 

También  pueden  difpenfar  en  ella 

los  generales  de  las  religiones  de 
los  mendicantes  ibid. 

Puede  también  el  Obilpo  difpenfar 

liefte  defe&o  nació  de  algún  deli 
¿lo  occulto  o V- '   lefedto  fueífe  en 

íi  occulto. ibi.pag.45f.  co.unu.  10 

El  que  no  puede  beuer  vino  fin  bol- 

uerlo  a   vomitar  es  irregular. ibid. 
co  i.num.n. 

Ceñando  el  defeílo  que  induze  ir- 
regularidad cefla  ella  también* 

ibidem. 

Aunque  no  tenga  defeco  de  vomi- 
tar el  vino  no  es  irregular  para  re 

cebir  las  ordenes  menores,  ibidé. 

Y   puede  el  Papa  difpenfar  con  efte 
para  fe  ordenar  de  diácono  y   fub- 
diacono,mas  no  para  fe  ordenar  ds 
miífa,como  no  puede  difpenfar  c® 
el  manco  de  vna  mano ,   ni  con  el 
de  todo  fordo,  ni  con  elherma- 

phrodito.ibi.pag.447.num.  10. 
Los  infames  aníi  de  hecho  como  de 

derecho  fon  irregulares,  ibi.n.13. 
Los  nueuamente  cóuertidos  alaFa 

fon  irregulares,  qi.tom.capi.bo. 

pag.457.co.». No  fon  irregulares  los  Chriftianos 

que  procede  de  Moros,o  ludios, 
ibidem. 

Los  hijos  de  hereges  fon  irregula- 
res. ibid.  num.i. 

No  es  irregular  el  amancebado  not# 

rio  celebrando  publicamente. ibi. 

pag.4j8.coL1  .num.5  • 

El  Obifpo  puede  difpenfar  con  los 
nueuamente  cóuertidos  para  que 

reciban  ordenes  lacros. ibid. nu. 4 

Los  efclauos  fon  irregulares,  q   í.to. 

cap.if  f.pag.4j8.co.i.num.  i. 

El  que  delpues  de  calado  dexand®
 

a   fu  muger  adultera  profeila  en  al 

guna  religión  aprouada,o  fe  que- 
da en  el  mundo  apartado  de  fu 

muger, no  es  irregular.ibid.nu.t.
 

El  que  defpues  de  cafado  
fe  ordena 

de  orden  facro ,   queda  irregular. 

ibi.pa.4i9.co.?. num.5. 

tosillegitimos  ,   aunque  fe
an  muy 

occultos  fon  irreguiares.qi.tom.
 

CO.lél‘Pa5*  +   :i^‘C0*1  íi” 

Algunas  vezes  efta  obli
gado  el  hijo 

a   creer  a   la  madre  q
ue  le  dize  fer 

llj 
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illegítimo  y   ííregular.ibidem.’ 
No  puede  elobifpo  difpenfar  en  la 

irregularidad  de  la  ¿Ilegitimidad 
occulta.ibidem.pagina.440.col.i. 
niim.i. 

Profeífando  en  alguna  religión  fe 
quita  eíh  irregularidad,  ibi.  eo.i. 

la  legitimación  de  losillegitimas 
hecha  por  los  principes  fcculares 
no  los  libra  de  la  irregularidad, 
ibid.pa. 441.00.1. 

Son  irregulares  los  ignorantes;  qi. 
to.cap.;6$.pa.44'.col.i. 

J   os  que  eíhn  obligados  a   dar  cuen- 
tas fon  irregulares.  q   r   .tom.c.  i 54. 

pertotum.  . 
No  incurre  el  religiofo  en  irregula- 

ridad, tomado  en  comunidad  af- 

ílenlo de  facerdote.qi.to.cap.ié¿. 

pag.446.coLx. 
El  que  miniftra  folemnemente  en  el 

ordé  que  no  tiene,  incurre  en  irre 

gularidad.ibi.nu.i» 
El  que  baptiza  fin  fer  facerdote  pue 

de  fer  difpenlado  en  la  irregulari 
dad  del  Obifpo  ,   fi  fu  delido  es 
fecretodbi.co.z.  num.$. 

No  es  irregular  el  que  no  ficndo  fa- 
cerdote baptiza  en  extrema  necef 

fidad  con  folennidad.  ibidem.  pa. 

447.  co. !. 
No  incurre  en  irregularidad  el  facer 

dote  que  fin  licencia  del  cura  ba- 

ptiza ,   mas  los  religiofos  quedan 
defcomiilgados.ibi. 

N©  es  irregular  el  que  adminiftra  en 
el  orden  que  no  tiene  quanto  a   al 
guna  cofa  accidental. ibidem. col. 
i.num.í. 

E’fabdiacono  que  dize  elEuange- 
li o   labre  ios  enfermas  ,   no  queda 

'   irregiiíar.ibi.nuttvff 
Con  los  irregulares  por-auer  ad*L 

J   niftradoenlas  ordenes  que  n0  ti 
ne, puede  el  Obifpo  difpenfar 
ra  que  vfen  de  las  ordenes  recibid 
das.  ibi.  pag.  448.  col.  t   .nuin.7, 

los. rebaptizados  fon  irregulares 
q1.tom.cap.1i7.pa.448.col.!. 

Los  que  rebaptizan  fos  irregulares, 
ibi.co.z.num.t.&r.*. 

En  efta  irregularidad  folo  el  Papa 
puede  difpenfar. ibidem. pa»i,4ín 

«   A   D   «   1/ • colum.r. 

No  queda  irregular  el  que  adminif- 
„   tra  o   recibe  dos  vezes  ti  facramen 

to  de  la  coníirmacion.ibi.co.2. 
Incurre  en  irregularidad  el  que  eft*  < 

do  ligado  con  alguna^cenfura  ce- 
lebra, y   el  que  fe  ordena  efiando 

legítimamente  impedido,  qi.to. 
cap. 168. pag. 450. col. 2. 

El  que  dize  miífa  con  el  Obifpo  quá 
do  fe  ordena  aunq  no  tenga  edad 
para  fe  ordenar  no  queda  irregu- 

lar. ibi.pa.451.co.!. 

No  queda  irregular  el  que  celebra 

penfando  que  efta  abfuelto  de  vna ' 
defcomunion.ibi. 

Solo  el  Papa  puede  difpenfar  con  el 

publico  irregular  por  auercele-' 
Erado  eftando  defcomulgado.ibi. 
colum.i. 

No  queda  irregular  el  que  celebra 

con  alguna  lUq/enfion  cornalina- 
tovia.ibid. 

Puede  el  parrocho  defcomulgado 
ocúltamete  celebrar  fin  temor  de 

irregularidad  por  no  fe  defcubrif 

fu  peccado.ibi.pa.4í5‘.co!.r. 

No  es  irregular  el  que  adminiflra  eo 

ios  ordenes  facros  auiendo  fe  10 

pr#
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prohibido  fu  prelado. ibidb  •;  • 

üo  esirregular  el  que  eftádet  defeo- 

mulgado  reza  las  hqraStCaRoni- 

cas ,   y   dize  la  epiftala  fin  folemni 

dad,  o   recibe  algún  facramento. 

ibid.colum.i. 

No  es  irregular  el  que  e   (lando  defeo 

mulgado  abfiielue  a   vno  en  el  ar- 
ticulo de  la  muerte,  o   co  alguna 

r   defeomunion  nulla-ibid. 

No  es  irregular  el  Obifpo  que  da  li- 
cencia a   vn  defcomulgado  ,   para 

que  celebredbi.pag.45j.colum.i 

Eldefcomulgado  con  defcomun'id menor  celebrando  noincuireen 

irregular  idad.íbid. 

A   qniceíta  prohibida  la  entrada  de 

.la  Iglelia  qda  irregular  adminiftrá 
do  los  faeramétos  en  ella.ibi.co.i 

No  queda  irregular  el  ci  celebra  en 

tiépo  de  cefíació  a   diuinis.ibiíCo.a 

No  es  irregular  el  que  fe  corta  vn  de 
do.f  to.  i   .ca.  1 69  .pag,4f5*  colum.  1. 

Ni  el  q   fe  corta  alguna  parte  que  íir- 
uepara  ornato  del  cuerpo. ib. co.z 

£1  notablemente  deformado  queda 

irregular. ibidem. 

Qualquiera  hombre  Chriftiano  que., 
es  caufa  d   muerte,o  de  mutilado 

de  algún  miembro,  queda  irregu 

Iar.<d  .to.cap.170.pag.  4 5 7. col.  t. 

los  que  venden  *   fogas  y   inftrumen 
tos  co  los  quales  los  hobres  fe  ma 

tan  no  queda  irregulares. ibi.co.» 

Elcofeífor  y   el  hobre  doólo  queda 
cófe/o  en  caufa  criminal  de  muer 

te, no  queda  irregular  £endo  pie 

guntado.ibid.pag.458.colum.Tj. 

Nt)  queda  irregular  el  cófeífor  q,  nie 
.•  ga  la  abfolució  a. vn  mea  q   jio  ahor 

_   Waiqes  digno  d   muerte,  ibi. co.i 

No  quedan  irregulares  los  Obiípos 
y   prelados  Ecclefiaílicos  que  dan 
cómiífiones  en  caulas  criminales, 

ibid. col. t.  Ni  quedan  irregulares' 
dando  commifsion  en  caufa  par- 

ticular.ibid.pag. 4^9. col.. 1.  • 
Queda  irregular  el  juez  <?  por  yerro 

inuécible  máda  matar  a   otro.ibi. 

No  quedan  irregulares  los  que  en  ei 

tribunal  de  la  inquifícion  conde-*' nana  muerte. ibid. col. is, 

No  queda  irregular  el  facerdote  qué 

por  comifsion  deí  Principe  cono 
ce  de  caufas  criminales. ibid. 

Ni  el  que  denuncia,o  acufa  en  caufa 
criminal  haziedo  proteílació.  ibi. 

El  que  haze  préder  al  ladrón  queda 

irregular  íi  defpues  le  ahorcan, 

ibid.  pag.460.  col.  r. 

la  prcteftacion  para  librar  de  la  ir- 
regularidad no  es  neccífario  qu© 

fea  en  eferipto,  y   baila  que  fe  ha- 
ga antes  de  dar  la  fer.tencia,  y   ba 

fta  que  fea  fingida. ibid. col. 2. 

Es  irregular  el  que  no  haze  la  dicha 

proteílacio  enel  foro  exterior. ibi. 

No  peccan  todos  haziendo  ella  pro- 

teílácion  fingida, ibi. pag.qfii.co.i 

No  queda  irregular  el  que  acufa ,   o 

denuncia  en  caufa  meramente  ci- 

uil.ih.Niel  que  acufa  en  caufa  cri 

minai  que  fabe  que  no  fe  ha  de  ca 

fiigar  co  pena  de  fangre.ibi.co.x. 
Ko  incurre  en  irregularidad  el  que 

denuncia  en  caufa  criminal  eílan 

do  obligado  a   ello  fopena  de  pee 

cado  mortal. ibi. pa.^; .co.j.  &r  2. 

Quedan  irregulares  los  que  abogan 

contra  el  reo  condenado  a   muer- 

te. ibi.  pag.  46?.  col.  1. 

Queda  irregular  el  tefligopo
r  cu- ■   -   n   4   yo 
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yo  dicho  vnoes  codenado  a   muer 

te,aunquc~haga  proteftacion.  ibi* 
Saino  íi  fe  trae  en  defenfion  del  reo 

y   de  fu  dicho  vienen  a   condenar 
a   muerte  al  accufador,ibid.col.2. 

Ko  queda  irregular  el  teiligo  que 
compellido  de  fu  confciencia  a- 
teíliguaencaufade  muerte,  ibid. 

pag.464.cohr. 
No  queda  irregular  aquel  que  fin 

aduertirlo,  dixo  vna  palabra ,   de 
la  qual  fe  figuio  la  muerte  de 
vno.ibidem. 

No  es  irregular  aquel  quefuerca  a 
andar  al  que  llenan  prefo ,   faíuo 
íi  va  ya  condenado  a   muerte,  ibi. 
columna. z.  T 

Irregular  es  el  que  de  propofito  ace 
lera  la  muerte, ibid. &   pag.  465..C0 
lum.i.  , 

Los  que  dan  fauor  autoritatiuamen 
te  acopañando  a   los  condenados 

a   muerte,  incurren  en  irregulari- 
dad.ibid,  J   •   T 

No  quedan  irregulares  los  que  que- 
man a   los  hereges  eílando  ahoga- 
dos.ibidem. 

No  queda  irregular  el  que  exhorta 
almartyr  a   padecer, ibidem. co- 
lum.z. 

No  es  irregular  el  que  corta  vn  mié 
bro  por  razón  de  medina.  r.tomo 

cap.171.pag.4ii5.coI.  z.  Saino  fi  fe 
figue  la  muerte,  o   lefio  por  fu  cul 

pa,  ibid. 
No  incurre  en  irregularidadlos  cíe 

rigos  peleado  es  guerra  juila,  no 
fe  figuiendo  muerte,o  cortamien 
to  de  algún  miembro. r.tom.cap. 
I7z.pag.467.cól.r.&a. 

No  quedan  irregulares  los  clérigos 

por  dar  armas  a   los  que  van 

kar  «á  guerra  juftMbidem.pj'* 
•   4^8. Col.  T.  *   •’ Ni  loS  que  exhortan  a   pelear ,   ibid 
•   colum.i, 
Saluo  fi  echan  de  ver  que  defuayiN 
(   da  fe  han  de  feguir  rauertesdbid. 
•   colum.z.  r   i 
No  incurre  en  irregularidad  el  c!éri 

go  que  mata  en  guerra  ;ufla  para 
fj.i  defenlion,ibidem.pag.  469. co 
lum.r* 

Losreligiofos  fin  temor  de  irregu- 
laridad pueden  exhortar  en  guer¿ 

ra  juíla,ibid. columna.  z. 
No  queda  irregular  el  que  mata  t 

otro  por  defender  fu  vida,  f   ¡.to- 
mo.cap.  175. pag. 470.  columna.!. 

N o   ella  obligado  el  clérigo  a   huyr  al 
que  le  vafiguiendo,  y   file  mata 
por  defender  fu  vida,o  por  no  fer 
herido,  no  queda  irregular,  ibid. 

-   col.2.num.z.5.&4. 

No  queda  irregular  el  que  mata  a 
otro  por  defenderla  vida  agena 

£   eílando  obligado  de  preceptos 
elIo,ibi.pag.4ji.n.  5.  &   é. 

Probable  es  que  incurre  en  irregu* 
laridad  los  que  matan  al  injullo 

agreífor  por  defender  fu  haziéda,. 
o   honor,ibidem.coí.z.nu.7.&.  8* 

En  la  irregularidad  del  homicidio 
voluntario  folo  el  Papa  puede dif 

penfarpara  reccbir  ordenes  me- 

nores. q'i.to.c.!74.pag.  472.  col.i, 
Puede  el  Obifpo  difpéfar  con  ellos 

para  que  puedan  tener  vn  benefi- cio fimple.ibi.col.2. 

Defpues  del  Cócilio  Tridentinon# 

pueden  los  Obifpos  difpenfar¿6. 
los  irregulares  deílafpecie  1 
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tfenauáe  los  ordenes  recebidos 

ibid.col.s.num.?. 

Empero  pueden  difpenfar  con  los 
homicidas  caíuales.ibid. 

Eos  prelados  de  las  religiones  pue- 
den difpenfar  en  la  irregularidad 

que  nace  de  homicidio  que  no  es 

culpable,  y   del  homicidio  volun 
tario  o   culpable  oculto >   ibid.  & 

pag.47j.col.r» 
para  que  fe  incurra  en  la  irregulari- 

dad del  homicidio  voluntario,es 

neceífario,  que  de  hecho  fe  mate. 

^i.to.c.i75.pag.474.co.i. 

No  es  irregular  el  que  manda  de£- 
quartizar  vn  hombre  muerto. ibi. 

Irregular  es  el  q   haze  abortar  avna 

mugervna  criatura  animada  con 
anima  racional.ibid.  &   colum.  2. 

No  es  irregular  el  Ipe  da  vnabeuida 

quecaufa  impotencia  de  engen- 
drar .ibid.col.j. 

Para  fe  incurrir  en  irregularidad.de 
homicidio  injuílo  ,   baila  peccado 
venial,ibidem.colum.2. 

El  que  no  es  baptizado  matando  in- 
juflamcnte ,   no  queda  irregular.. 

ibidem.pag.475.-colum.i. 

El  que  íin  culpa  carece  de  vfo  de  ra- 
zon,matádo  no  queda  irregular. 
^i.tom.cap.i7í.pag.475.  col.i.& 
2.num.i. 

Ib  curre  en  irregularidad  el  que  ma- 
ta á   vno  eftando  borracho  preuié 

do  efte  deliólo,  ibidem.  pag.  47^. 
col.r. 

Elque  hiere  a   otro  contra  fu  volun 

tid,no  incurre  en  irregularidad* 

aunque  venga  a   morir,ibidem. 
Por  el  homicidio  puramente  cafual 

fe  incurre  en  irregularidad,  ̂ i.to 

mo.c.cap.T77.pag.477.cól.i.  8cu 

&pag.478.colum.i.&2.8<:pagÍD. 
479.C0Í.1.&  i.&  pag  .480.  vbi  po¡» 
nuntur  multi  cafus. 

No  fe  incurre  en  la.  irregularidad 
del  homicidio  cafual  mifto  falo 

por  el  homicidio  o   mutilación  in 

juila, ibi.pag.  480. col. i.&.i.&pat 

gina.  481.  col.r. 
Queda  irregular  el  que  hiere  a   otro 

iniuftamente  viniendo  defpues  a 
morir  Helia  herida,ibid. 

Queda  irregular  aquel  que  con  po- 
ca cautela  fe  íirue  de  vn  Ofo  ,   o 

Letm,quemato  a   vn  hombre, ibi. 
Col.2 .   -   V; 

Queda  irregular  el  que  por  fu  poca 
cautela  hizo  algo  donde  fe  ligue 
la  muerte  de  otro,  ibidem.  col.  2* 
num.7. 

No  queda  irregular  el  que  dexa  fa- lir  de  cafa  a   otro  a   mas  no  poder» 

delaqualfalida  fefiguio  alguna 

muerte.ibidem. 

No  queda  irregular  el  que  es  caula 

de  alguna  riña, y   llegando  los  ene 

migos  del  contrario  le  matan. ibi* 

pag.482.coLr.
 

No  quedan  irregulares  los 
 ordenan- 

dos de  ordenes  menores  que  exes 

cita  la  cirugía  attnq  alguno  mué 

ra  como  fea  íin  culpa  fuya,  mas 

quedan  los  ordenados  de  orden
 

facro,  cortando  y   dando  botones
 

de  fuego,  ibide.  &   col.2.  Salu
o  fi 

lo  hazen  focorriedo  a   alguna  grá 

neceisidadjibid.pa.483.  col.  i
.&r.* 

No  incurre  en  irregularidad  aquel 
 q 

defpues  de  ordenado  de  orde
n  fa- 

cro cxercita  la  arte  de  la  medicina; 

v   muere  alguno  en  fus  manos
.ibi. 

U   f 
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Uo  queda  irregular  el  medico  cir- 

cunfpeólo  en  curar ,   aunque  fe  íi- 

ga  la  muerte  de  alguna  medicina 

que  da.ibi.colum.s 

Queda  irregular  ei  medico  que  de- 
xa de  curar  al  enfermo  efládo  obli 

gado  de  milicia  a   ello, ibid. col. i. 

Ho  quedan  irregulares  los  enferme 

ros  que  curando  a   los  enfermos 

vienen  a   morir  por  los  menear, 

*   &:c.ibi.485.coÍ.i. 

Incurre  en  la  irregularidad  del  ho- 
micidio voluntario, ql  que  de  pro 

pofitOj  O   como  caufa próxima  ma 
ta  in, filamente  a   otro,  o   es  caufa 

de  al  aun  aborfo  de  criatura  racio 

*   nal.«fi.tóm.ca¡7ii78.pag.48é.co- 

•   lum.u&r  i.  *   ' 1   . 

El  que  aconfeja  a   otro  vn  homici- 
dio no  fe  libra  déla  irregularidad 

rcuocando  fu  confe/o. ibi. col.  i. 

Son  irregulares  aquellos  que  por  fu 

poca  cautela  fon  caufa  de  muerte, 
o   mutilación  de  miembros. ibide. 

Quando  muchos  acometen  a   vn  hó 

-   bre  que  muere  de  vna  herida  to- 

•   '   dos 'ellos  quedan  irregulares. ibi. 

pag.  487.  col.  i . 

Todos  los  que  en  guerra  injuíla  fon 

caufa  de  muerte,  o   mutilación  de 

i   miébrcsfon  irregulares  faluo  íl 

fon  caufa  remota  como  los  que 

preílan  dineros  para  ella.ibi.co.t. 

tv' o   fon  irregulares  los  que  van  ala 

guerra  juila  a   poner  pazes.ib.co.x 

So  irregulares  los  que  con  fus  faifas 
acufaciones  fon  caufa  de  muerte, 

ibidofn.  pag.  488.  col. 

-No  fon  irregulares  los  que  en  eílre- 
ma  ncccfsidad  no  fecorren  ai  que 

muere. ibidem.nmn.j.& 

Irregular  es  el  que  perAiade  Jotr 
que  no  focoi  ra  al  que  etta  en 
ma  necefsidad.ibid.col.i.nij,  V 

Irrcgulares  fon  les  que  mandan  ma 
tar,o  cortar  algún  miembro.ibid.; 

c
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pag.48y.col.  x. 

Irregulares  

fon  los  que  mandan  
dar 

de  palos  a   vno,aüifandole  que n« 
maten  y   le  matan ,   ibidem.  coln, 

No  queda  irregular  el  que  manda 
matar  a   otro  fi  porfu  mandato  no 
le  mato  .ibidem.  r 

No  queda  irregular  el  que  noauifa 
a   otro  que  le  quiere  matar  matan- 
dofe.ibidem.&  pag.49o.colum.r. 

Queda  irregular  el  que.ratifica  el  ¡1# 
micidio  que  fe  hizo  en  fu  nóbre. 
ibidem, 3c  col  u 

Incurre  en  irregularidad  el  quepot 

fu  cónfe/o  esWufa  de.i'nuerte.ibi. 

&pag.49i.colum.!.  <   -   ; 
No  queda  irregular. el  clérigo  que 

aconfejo  el  aborfo  para  el  tiempo 

que  la  criatura  no  eílaua  anima- da.ibidem. 

No  queda  irregular  el  queaconfejo 

vna  muerte  que  no  fe  íiguio  de  fu 

eonfejo.ibid. columna.*. 

Queda  irregular  el  que  no  impide 

ía  venganca  de  vna  injuria  que  fe 

le  hizo  in/uriádo  .al  in  uriador. 

ibid.col.i.& pag.4íi..col.  i- 

.-Queda  irregular  el  que  riniendoes 

caufa  de  que  otros  que  acuden  
ma 

ten  a   fu  contrario. ibid.  col.  i*  1; 

No  fon  irregulares  los  feíí
ores  tem- 

porales que  dan  licencia  paraqu® 

en  fus  tierras  fe  haga  defanos.i  J
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No  es  irregular  el  ó   d
errama  fimie 

te  en  la  ¡gleíia*ibi.&p;M^,c£,
or* 



I   N   D 

tos  Obifpos  pueden  difpenfar  en  la 

irregularidad  que  naíce  de  homici 
dio  cafual.i  <   to  .c  •   iy^'P^'494'CO'  i   • 

No  pueden  difpéfar  en  la  irregülari 

dad  del  homicidio  voluntario  pa 
ra  exercitar  en  los  ordenes  facros 

recebidos.ibi.col.i. 

l\  fummo  Pontífice  puede  difpéfar 

en  lairregularidad  del  homicidio 
voluntario.ibid. 

Antes  del  Cócilio  los  inferiores  al 

Papa  no  podían  difpenfar  en  la  ir 

regularidad  que  nace  de  homici- 
dio caufal.ibid. 

los  Obilpos  no  pueden  difpenfar 
con  los  homicidas  occultos dbid. 

pag.49f.co. i. 

No  pueden  los  Obifpos  difpenfar  co 

el  homicida, por  defeníion  culpa- 
ble. ibi.col.  12. 

No efta feguro  en  cofciencia,el  que 

alcanzo  dlfpenfacion  del  homici 
diojcallando  fu  efpecie.ibid.pag. 
496.col.t. 

Quando  vno  teme  que  fu  delicio  fea 
manifiefto  puede  celebrar  no  obf 

táte  la  irregularidad,  para  que  no 
femanifiefie.ibid. 

El  irregular  no  queda  ipfo  iure  pri- 
mado del  beneficio  que  tiene.  ̂    1. 

tom.cap.i8c.pag.f9í.col.t. 
Difpcnfando  el  Papa  con  el  homici- 

da para  que  fe  pueda  ordenar  pue 

de  tener  qualquiera  beneficio. 
ibi.pag.497.col.!. 

Mo  puede  el  Obifpod  ifpenfar  agora 
con  el  voluntario  homicida  irre- 

gular occu!to,para  que  pueda  re- 
tener beneficio,  ibid! 

El  Homicida  irregular  puede  renun- 
CUr  fu  beneficio-  antas  que  fea  pri. 

E   X. 
uado  del.  ibid.  colum.if 

Pueden  los  Obifpos  difpenfar  pafa 
recebir  ordenes-  y   beneficios  con 
los  irregulares  por  razón  de  muti 
lacion  occulta.  q   1.  to.ca.  181  .pag. 

/,5>8.co1.n Difiinóia  es  la  irregularidad  del  ho- 
micidio voluntario, y   de  la  .muti- 

lación voluntaria.ibid. 

El  homicida  que  pide  diípenfaciori 
de  fu  irregularidad ,   no  baila  que 
alegue  auer  cortado  manos  ,   y 

"pies. ibi. pag.  j??. col.  t. 
El  illegitimo  no  incurre  nueua  irre- 

gularidad celebrando.  ̂    i.to.cap. 

10i.pag.490.col.!. 
El  que  es  irregular  por  refpeélo  de 

algún  deli&Ojincurre  en  ella  otra 

vez,reyterando  el  mifmo  delicio, 
ibid.num.z. 

Aqu  el  que  ella  ligado  con  muchas 
defeomuniones  celebrando  en  fo 

la  vna  irregularidad  incurre,  ibi. 

pag. 500. col.’. Es  irregular  el  que  comete  algún  de 

livlo  notorio  grane  enorme. r.to. 

cap.iSs.pag.foo.eol*1» . 
Los  notarios  fornicarios,  y   amáceba 

dos  fon  irregulares  y   quedan  fuf- 

pénfos.ibi.col.2. 
pl  Gbifpo  puede  difpenfar  en  e

fh 

irregularidad. ibid. 

y   haziendo  ellos  penitencia  no  in- 
curren en  otra  celebrando. ibi. 

El  irregular  vfando  de  las  ordene
s 

recebidas,  queda  inhábil  para  te- 

ner beneficio. ibi. 

La  colación  del  beneficio  hecha  al 

,   criminólo  irregulares  nulía.  ibi. 

pag. soj. col. 1 .   i 

Para  difpenfar  en  la  irregulari: 

dad 
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dad  no  Ton  determinadas  palabras- 
Ibidem. 

Inqnificii*. 

Ay  inquiíicion  general  y   efpecíal. 
»   in  ordine  judiciali.capitu.i.pag.j. 
colunia. 

Para  fe  hazer  inquifició  general  no 

es  neceíTarioque  aya  infamia,  ibi. 

pag<4  col.i.num.i. 

Los  prelados  regulares  antes  que  ha 

gan  inquiíicion  general  han  de  ha 

zervna  exhortación. ibi. 

Primero  que  la  hagan  han  de  vifitar 

el  {agrario  y   las  rcliquias,y  las  de 

mas  officinas.ibi. 

No  tomen  vifíta  fin  que  firme  el  viíi 

tante.ibi  col. 2. 

En  la  inquiíicion  general  no  fe  ha 

de  preguntar  por  alguno  en  parti- cular, ibi. num. 3. 

Ninguno  en  efta  inquiíicion  gene- 

ral efta  obligado  a   manifeftarfe  a   fi 

mifmo.ibi.pa.5.co.i.num.4. 

puede  fe  hazer  inquiíicion  efpecíal 

de  alguna perfona  paraeffe&o  de 

caíHgo.ibi.pa.y.co.i.nu.  >. 

Ha  fe  de  hazer  con  indicios  graues. 

ibidem. 

No  es  licito  hazerfe  fin  que  preceda 

infamia. ibi. co.i  num. 4.  6c  pagi.8 

Oolumna.r. 

puede  el  juez  hazer  inquiíicion  del 

crimen  notorio.ibi.pagi.io.col.i. 

nume.f. 

Solamente  del  ya  infamado  dealgu 

crimen  fe  ha  de  hazer  inquiíicion. 

ibi.pa.i  i.co.i.num.6. 

No  es  neceífaria  infamia  para  fe  ha- 

zer inquiíicion  de  la  habilidad  de 

alguna  per fona. ibi. co.  1.1111111.7. 

Es  inquirir  del«syicios  de  los  pro- 

''  ximcs.^.tomo.capi.i^.p,  • 

columna,  u   6   7ÍT* 
Iuíile i» 

Iubileo  es  vna  indulgida  plenarU 
£   que  concede  abfolucion  de  cafo* referuados.  1.  tom.capitu.1l4.pag, 

foi.col.t. 8c. 2. 
Para  fe  ganar  el  /ubileo  fe  han  de  vi 

fitar  las  Iglefias  fefialadas  en  los 
dias  fenalados.ibidem.pa.503.col. 

j.&r.t. 
Han  fe  de  hazer  todas  las  obras  que 
manda  el  jubileo. ibi. 

La  limofna  baila  que  fe  haga  en  va* 
de  los  dias  toda  junta.  ibidem.pa. 

504.  col.  *. Para  que  fe  gane  el  jubileo  no  es  in- 
conueniente  que  íe  hagan  las  di- 

chas obras  en  peccado  mortal,  o 

venial  ageno  y   diftin&o  dellas, 
ibidem.co.i. 8c. a. 

Para  que  fe  gane  el  jubileo, o   indul- 

gencia,conuiene  que  efte  entila- 
do de  gracia  el  que  le  gana  en  el 

punto  que  le'haidegaRar.  ibide. 

&   pa.505.co.i. 

Para  que  fe  gane  el  jubileo  no  baila 

cumplir  parte  de  las  obras  que  fe 
mandan  en  el. ibi. 8c. co. 2. 

Para  q   fe  gane  elj  jubileo  baila  que 

fe  vifiten  las  Iglefias  defde  fuera, 

y   es  neceífaria  intención,  alome- 

nos  virtual  de  lo  ganar.  ibi.Srpa* 

Los  impedidos  para  vifitar  las  Igí 

fias  no  le  ganan  fi  fu  Sandlidadnó declara  lo  contrario.ibid. 

.Probabilísimo  es,  que  la  lin
io  na 

ha  de  fefr  proporcionada  al 
 jubi  eo 

que  fe  gana.ibi.co.í* 

El  ayuno  del  jubileojKfli^0 
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puede  fer  con  hueuos ,   y   cofas  de 
]echejibidem.pa.507.col.i.&  i.&r 

pag.^oS.col.i. 
Ko  es  legitima  caufa  la  falta  de  lá 

edad  para  difpenfar  en  el  ayuno 

del  jubileo, ibid. col. i. 

La  comutacion  del  ayuno  y   délas 

de  mas  cofas  fe  ha  de  hazer  por  el 
coñfeífor,ibid. 

Para  ganar  el  jubileo  es  neceífario  <5 

fe  confieffe  en  el  tiempo  que  fe  ga 

na  aunque  no  aya  mas  que  pecca- 
dos  veniales,  ibidem.  pagin.  509* 

Col'.!.  « 
£n  el  jubileo  pueden  abfoluer  los 

confeífores  de  la  defeomunion  ad 

reincidentiam  ibid. col. i. 

No  queda  abfuelto  de  los  peccados 

referuadosen  tiempo  de  jubileo 

el  que  haze  vna  confefsion  nulla. 

ibid. &:  pag.^io. col. i. 

Gana  el  jubileo  el  que  fe  confieífa  el 

domingo  demañana, ibid. col. z. 

El  que  fe  abfuelue  por  virtud  del  ju- 
bileo queda  abfuelto  y   fus  votos 

comutados  aunque  defpues  no  le 

gane  por  algún  impedimento. ibi. col. 2. 

En  tiempo  de  jubileo  todos  fe  pue- 
den confeífar  por  los  facerdotes 

aprouados  por  el  ordinario,  ibid. 
pag.5ii.col.r.&.2. 

El  que  gana  el  jubileo  la  primera  fe 

mana, le  puede  también  ganar  en 

la  fegunda,y  baila  que  comulgue 

el  lunes  figuiéte  defpues  déla  po- 
brera femana.ibid.colu.z.  &"  pag* 

512. 

Nofepuedé  comutar  los  votos  que 

fe  oluidaró  paífado  el  jubileo. ibi. 

El  que  oye  publicar  el  jubileo  fuera 

de  fu  patria,  íe  puede  ganar.ibidé, 

Peccan  los  Iuezes  no  haziendojuítí 

cia  por  ruegos  humanos,  futom. 

eap.6.pag.?.col.r. 
Pueden  los  juezes  auiendo  probabi- 

lidad por  entrabas  las  partes  vna 

vez  /uzgar  por  vna  y   otra  por  la 
contraria. ibid. 

Los  juezes  no  han  de  condenar  a   na 

die  íin  que  primero  le  citen,  fu 
to.cap.  15p.pa.55  8. col.  2. &   pa*35$. 
col.í.num.5.4.&.5. 

pecca  el  juez  condenando  a   vno  fi- 

no ella  probado  fu  delicio,  ibidé. 

^ol.i.num.í. 
No  ella  obligado  el  juez  a   librar  de 

la  muerte  el  reo  que  no  fe  quiere 

confeífar  ni  comulgar.ibidé.pag. 

jéo.col.unu. 7. &-8.  &   col.i.nü.8. 

El  juez  no  fe  puede  condenarais  a 

muerte. f   utom.cap.  137.  pag.  367. 

col.-. Licito  es  ala  parte  dar  algo  al  juez 

por  redimir  fii  vexacion.  f   2.tom. 

cap.40.pag.i48.col.1num  7. 

Los  juezes  que  no  tienen  ciert
o  eíli 

pendió  pueden  aplicar  de  los  pío
 

ceífos  cierta  quátidadpara  fi.  f   u 

tom  cap.i8?  pag  714.C01. 1. 

Los  juezes  ellan  obligado
s  a   hazer 

inquiíicion  de  las  cofas  que  perte 

necen  a   fu  jurifdidlion.  ln  or
dine 

iudiciali  cap  i.pag  1. 

M   juez  eccleliaftico  pert
enecen  las 

caufas  efpirituales,  y   el  crime
n  al 

qual  el  derecho  Canónico  p
one 

pena  de  defcomunion.bid. 

No  pueden  conocer  del 
 crimen  que, 

fe  caíliga  con  pena  de  m
uerte.ibi. 

col.u 

Pue* 



INDE  x: 

$ttfedííl.<!OBoeer  de  algunos  crimi- 
nes atroces,  que  por  negligencia 

i   :Tdexá  de  conocer  el  juez  Eccleíia- 
,   ftico, ibid. pag.  x. col.  r.  .   , 
Puede  el  juez  fecular  conocer  délas 

califas  Eccleliaílicas  que  dexa  de 

caftigar  el.  juez  Eccleíiaftico  en 
i,  detrimento  déla  fe-ibid. 

A   los  juezes  feculares  pertenece  co- 
í   nocer  de  las  califas  temporales  ci 

.   uiles,y  criminales, ibid. 

j^o  puede  el  juez  caftigar  el  delin- 

quente  cuyo  delicio  no  efta  pro- 
uado,in  ordi.iudiciali.cap.  3 .   pa- 

gina. 8.  col.  2. 
Puede  el  juez  caftigar  al  delinquen 

•   te  que  delante  del  ha  copfeuaao 
el  crimen. ibi. pag.  11. col. z.  nu.  7. 

Jdazen  muy  mal  los  juezes  que  re- 
miten los  reos  a   los  confeífores, 

para  que  les  hagan  defeubrir  la 
.   verdad. «fin  ordin.iud.cap.y.pag. 

15.cohx.num. 57. 

Ko  pregütan  ;üridica.mcnte  los  jue 

'•zes  quando  no  ay  infamia.ibi.co. 

1. Y   quando  no  tienen  jurifdicio. 

.*[in  ordineiudicialijcap.io.  pag. 

.*  51. col. 1.  • 
la  dicha  infamia  no  ha  de  nacer  de 

maleuolos.1hi.pag.37.col.  r. 

tío  hazen  mal  los  juezes  Ecclefiafti 

eos  en  pregütar  a   los  difpefados 

;   para  fe  cafar  íi  han  tenido  copu- 
la.in  ordin.iudiciali.cap.  1   o.pag. 

ss.eolum.i. 

Pueden  los  juezes  vfar  de  ftmulacio 

nes,ibid.pag.5|.co.i.n.8.  &   co.  z. 

Obligación  tiene  los  juezes  a   decía 
rar  a   los  reos  en  q   modo  y   cafos  ef 

ta  obligados  a   defeubrir  fus  copa- 

0crosjibil’pag.5,.col.i.i.  . 

No  pecca  el  juez  juzgando  enw, do  mortal. ^in  ordin.iudjciat¡l 

iz.pag  ¿i.col.i.&r  x. El  Ordinario  puedeen  algunosca- 
fos  juzgar  las  caufas  del  religin? 
fo  q   efta  fuera  de  fu  couentofibi. 

El  juez  de  commifsion  a   quié  feerr*. carga  la  confciencia  puede  eomV 
ter  elle  negocio  a   otro.ibj.pagin, 
é5.coLi.num.8^:frj, 

Obligado  efta  el  juez  a   librar  al  in- 
nocente,fabiendo  que  lo  es.ibid. 

4   pag.99.c°l.i.&2. El  juez  fuperior  puede/qzgar  con- 
tra las  palabras  de  la  ley,  y   los  ie . 

feriores  en  algunos  cafos.ibi. pa- 
gina ¿?.coíum.z.num.n.pag.68. 

col.  1.8c  2. 

Puede  dexar de  caftigar  cola  pena  ’ 
ordinaria.ibi.&  pag.70.col.  1. 

Los  juezes  Ecclefiafticos  handefer 
benignos,  ibidem.  pag.  69*  col.!., 

nutn.i. 
Qualquiera  conftituydo  en  dignb 

dad  puede  fer  juez  conferuador. 

^   i.tomo.  cap.  184. pagi.  513.00- 
lum.z. 

No  pueden  compeller  los  juezes  co* 
.   feruadores  que  vengan  a   fu  pre-, 

fencia,íino  es  en  cierto  diftri&o. 

ibi.colum.z. 

Los  /uezes  conferuadores  no  pue- 
den conocer  de  los  cafos  que  per 

/udican  a   la  jurifdicion  fecular 

quando  ay  pley  to  entre  los  fecu- lares. ibidem.  col.  z. 

No  pueden  los  religiofos  criar  va 

;uez  conferuador  en  fauordelde 

linquente  para  le  librar  de  la/u* fticia  fecular,  ibid. 

Los  ;uezes  confemadores  de  . 

i.  * 



índex: 
lígiofos  pueden  proceder  no  íolo 

contra  otros  religiofos,mas  tam- 
bién contra  los  feculares.ibidera. 

&   pag.f  M.coium.r. 
los  canónigos  de  alguna  Igleíia  ca- 

thedral  pueden  fer  cóferuadores. 

ibidem.  - 

Los juezes  no  pueden  recebir  dones. 

qi.tomo.capitu.i8¿.pagi.  514.  co- 
lumna. i. t 

Los  juezes  Eccleíiafticos  delegados 
nopuedenlleuar  mas  del  feruicio 

acoftumbrado.  ibidem.pag1n.51j 

colu.’.&.z.  *'  * 

Ll/uezque  no  condena  al  reo  con 

las  penas  deuidas3eíla  obligado  a 
reíiituyrlas.ibidem.  pagina, 
colum.i. 

El  juez  inferior  puede  acrecentar,y 

diminuyrlas  penasen  algunosca 
fos.ibidem. 

los  juezes  y   miniftros  de  ./ufticia, 
que  defienden  al  reo  contra /ufti- 

cia eftan  obligados  a   reftitucion 

de  la  pena  que  deue. ibidem. 

Peccan  los  juezes  que  no  caíligati  al 
reo  conforme  a   fu  delióto.  ibide. 
colum.2. 

Obligacio  tiene  de  reftituyr  el/uez 
lo  que  fe  le  dio  por  fentéciar  injuf 
tamente.qj.to.ca.  1 87  .pa.517.co.  1. 

Vea  fe  en  la  palabra  jurifdicion. 
yjuyyos  temer  auq.  ̂  

Ay/uyzio  fegun  fuppofición,  y   fe- 
gun  deterrhinacion,in  ordi.judi- 
ciali.cap.j.png.ii.co.i. 

lüyzio  temerario  escchar  a   mala  par 
te  fin  fundamento  alguno  las  o- 
bras  del  próximo,  q   1   .tom.capit. 

pag.5i7.co.» 

2Í0  temerario  en  materia  gra- 

ue  es  peccado  mortal, y   lomifmo 
le  ha  de  dezir  de  la  mala  opinión 
que  fe  tiene  de  vno  fin  indiepasi 
1bid.pag.518.co.].  ,n 

lu^gar  interiormente  de  vno  fer  de 
cada  de  ludíoslo  es 'peccado 
portal  lino  lo  manifieíla  a   otros, 
ioid.  colu.2. 

Iuzgar  de  vn  religiofo  cofas  Jiuia- 
nas  que  1c  deslieran  mucho, es  pee 
cado  mortal,  ibidem. 

Sufpéder  el  /uyzio  del  defeco  natu 
ral, no  es  peccado  mortal. ibidem. 

Para /uzgar  mal  de  lo  que  fe  oye  fe 
han  de  coníiderar  muchas  cofas, 

ibidem. pag.  519.  col.  t* 

El  que  di-ze  lo  que;uzga  interiormé 
te  efta  obligado  a   reftituyr  el  da- 

ño que  caufo. ibidem. 
luego. 

E 1   que  pierde  dinero  a   juegos  prohi 
bidos  lo  puede  repetir.q  1   .to.cap. 

i88.pag.5ie*C0.i. 
Lo  que  fe  gana  a   los  eíludiantes,  y   a 

los  menores  fe  ha  de  reftituyr,  lo 

mifmoesdelo  que  ellos  ganan. 

ibid.pag.52i.co.r. 

Lo  que  fe  gana  a   los  religiofos  fe  ha 

de  reftituyr. ibid.co. 2. num.4. 

Lo  q   fe  gana  có  fraude  o   véta
ja  fe  ha 

de  remtuyr.ibi.&r  pag.  512-  col.i. 

Lo  que  vno  gana  a   otro,  forjá
ndole 

a   jugar  efta  fu/e t o   a   reftituc
ion» 

ibi.co.i.pag.jiS^'^*1* 

Lo  que  fe  gana  al  fiado  no  ay  o
bliga 

cionde  pagarlo,  ibi.co.i.
 

El  voto  de  no  jugar -algunas  ve
zes 

no  obliga  quanto  al  juego  honef
 

to  por  recreación.
 ibid. 

El  juego  de  las  apueftss
  es  licito 

fobre  cofa  dudofa.qi  «tomo*  c
ap. i£>. 



1   N   D   E   X. 

iBp.pagina.íi^coIum.i. 

l*nt  j«r<iweí»íoí. 

El  que  jura  con  palabras  equiuo
cas 

no  fe  ha  de  condenar  por  perjuro. 

i,'  fi.tom.cap.Z45*Pag*6^°  «colum.*. nume.iz. 

Al  juez  que  da  el  juramento  no^uri-
 

dicamente  fe  puede  refponder,no 

conforme  a   fu  mente. ibid. 

Iurar  con  difsimulacion  no  fegun  la 

mente  del  que  pide  el  juramento 

•no  es  perjurio. q   i.to.ca. 247. pagi. 

^j>5.colum.r.num.^. 

Iuramento  es  traer  a   Dios  portefti- 

go,mediate  aut  immediate.^  i'to. 
Ca.i90.pag.  5   i4'C°l*1* 

Ay  juramento  affertorio  y   promilió 

rio.ibidem.pa  52$. col. t. 

Iurar  por  mi  vida, y   en  mi  vida  es  ju 
ramcnto.ibid. 

Iuraméto  por  mi  fe  es  juraméto.  ibi. 

.Iurar  quando  ay  necefsidad  es  cofa 

fanfta.ibi.pag*u6.col.i. 

Illicito  es  el  juramento  contra  /ufti- 

cia  y   charidad.ibid.col.a. 

Illicito  es  induzir  a   jurar  al  que  fe  fa 

be  que  efta  determinado  a   jurar 

fálfo.ibid.pa.si7.colum.T, 

Obligado  ella  el  teftigo  a   jurar  con- 

•   forme  a   la  mente  del  ju|z  que  le 

pregunta,  ibi.  pa.52,7.  col.  1. 

Iurar  por  los  miembros  de  Dios  co- 
mo fi  Dios  fueífe  corporeo  es  blaf 

phemia.ibid.colu.i. 

No  pecca  mortalmente  aquel  que  ju 
ra  falfo  fin  aduertencia,ibid.pagi. 
<   18 .   col.  1 . 

Obligado  efta  el  que  jura  a   cumplir 

lo  prometido. i.tom. cap. i^i.pag. 

$   18.C0I.T. 
Pecca  mortalmente  el  que  jura  de 

no  denunciar  del  dellnqucnte.ibi 

colum.2. 
El  que  jura  con  cautela  muchas  vc, 

zesno  jura  falfo, ibid. 
El  que  jura  con  cautela  teniédo  anb 
mo  de  jurar,  mas  no  de  fe  obligar, 
efta  obligado  a   cumplir  el  júrame 

to.ibid. 
El  que  no  cumple  lo  que  prometí# 

con  juramento ,   pecca  mortalme# 
te, o   venialmente  fegun  la  materia 
prometida. ibid. pagi.  559.  colu.r. 

Obligación  tiene  el  menor  de  cui» 
plir  el  contrallo  jurado,  ibidera. 

colum.2. 
El  contrado  nullo  por  razón  del  di 

f¡o  que  fe  haze  al  tercero  nofecó- 
firma  con  juramento. ibid.&r  pagi. 

551  .col.  1. 
No  es  perjura  la  ciudad  que  contra- 

uiene  al  contrado  hecho  por  fu 

procurador  en  fu  nombre.ibid. 

Caufa  ay  para  pedir  relaxado  delju 
ramento,  padefeer  el  que  jura  mu 
cha  injuria. ibid. 

En  la  relaxacion  de  los  /urámentos 

ha  de  auer  gran  aduertencia.  ibid. colum.2. 

Los  que  pueden  commutar  los
vo- 

toSjpueden  commutar  los  júrame tos.ibidem. 

Miren  los  confeífores  como  abfue
l- 

uen  a   los  acoftumbrados  ajurar, 

ibid. pagin. 732. colum.f. 

No  fe  deue  negar  la  abfoludon
  a   os 

acoftumbrados  a   jurar ,   tenien  « 

aduertencia  a   no  jurar  m
entira* ibid.colum.z. 

iuiif ¿icio*» 

El  ordenado  de  prima  tonf
ura»  y   or 

denes  menores  no  goza  ienl
P^ 
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ni  »r!üiUeio  del  fuero, f   ? 1   .tc.ca. 

i^5¡coUD.If-  . 

El  que  fe  ordena  fin  frau
de  al^íána 

dtfp.ues  de  ayer  cometido  v  
 n   deit 

1   ̂equedaJibre  deJa  jüáláiül
ó  íc 

iu!ar,ibi.e©U.fl*5«  •   4   ; 

iisleyesciuües  promulgadascótra
 

losquctraen  armas, reprehenden 

lio*  clérigos,  ibi.pa  4i6.coh1.nu.  4 

Misnodeuenfer  eafligados  en  efle 

caíopotel  juez  íecuUr,ibid, 

por  via  de  fuerza  pueden  los  Eccle- 
jiafiieoí  acudir  á   los  tribunales  fe- 

culareSjibi  .pa.4 17.  c   o   J .   z .   n .   8. 

Kopiiedé  iíJádareltefiadcr  en  fute- 

(taaienro,  que  el  clérigo  no  cum- 
pliéndolo que  el  manca  puede  fe r 

conuenido  delante  del  juez  íccu- 
lar,ibipa.4zS.col,2.n  .9. 

Muchos  tienen  que  el  Papa  no  pue« 
¿tíujetar  ksclerigosa  la  potefíad feularjibid# 

losfeñores  de  los  pueblos  no  puede 
adjudicar  para  fi  ni  para  fus  jt  ezes 
binarios, las  primeras  infladas, 
!J-toc.i8j.pag.5i5.coJ.i. 

yeaifilo  demas  en  la  palabra  juezes. 
1. 

Leg*¿0j. 

05  egadcs  mandador  en  tefiaméto 
?cnos  íolenne  probable  es  que  fe 
.eUCn,^'t0  caP  79  VsPl97* col.i. 

%   j   !35  Pa,3?7*c©li.iM, 

f'  V   acxar  a   las  Igltfias  de  los 
ijfl  ?   ^nores  algún  legado  mas 

rio  L   J   ,   ad(luiere  al  monafce- 

i*  t0  c   íe  Cump,c  ,J  condición. 

No  han  de  fer  preferido»  en  !*  ttft itu 
cien  los  legados  a   las  deudas ,   q   t. 

"   10. c. 46.^3, 171. ccí.i.n.^. 

No  ay  obUgació  deufiituyr  el  Jega- 
doqfepriieuacon  vntf  Pigoater 

.   Edo  maa¿adc->qa.to.c.47.pag.  178. 
col.z.Rrg. 

los  legados  fe  han  de  pagar  dentro 
del  tie  mpo  que  eltdiaóor  manda. 

tfa.to.C.y.pa»!  5a.col.a.r.5i. 
Como  fe  ha  de  entender  vra  manda 

que  fe  haze  para  cafar  hueifaras 
de  cierto  Obilpado  ,   y   vnadelas 

cuadas  éeí  pairó  ha  ¿eier  preterí, 
da  a   las  deroas,ibi.p£g.x  5$  col.a. 

Legajes  «¿pe  fíe,  lites. 

El  LegadcApoflcikc  no  puede  dero 
gsr  el  Concilio, x.tcm.c.  14.  pag.íy 
coHm.i. 

losque  tiene  dignidad  Ecclefkflica 
pueden  ter  legados  ApcftoliccSjZ* 

to.c.a^.pag.i  lo.col.a 

Legitima» 
Puede  el  hijo  renunciar  fu  legitima 

en  el  padre,  q   i.to.cap.i¿s,psg^ji 
col.  a. 

Obligado  tila  el  hijo  a   cóputar  en  fa 
legitima  le  que  íe  gafo  en  fu  dcJi- 
óio.qi.to.c.i  34.pa.357,coí.s.  n.r. 

Noeffaclhijo  obligad©  a   computar 
en  la  legitima  íc  gado  profana. 
meme3ibi.|>ag.358.col  1. 

El  patrimonio  có  que  vno  fe  ordena 
fe  ha  de  computar  en  fu  legitima, 
€1  to.c  15  pa.75.coJ1.rn  8. 

los  gaffosque  fcazecl  padre  con  el 
hijo  para  que  alcance  el  beneficio 
no  fe  imputan  cu  la  legitima, ibid* 
colum.s. 

Lefia» 

Pecado  es  cortar  leña  en  mótes  age 
ib  as  nos. 
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nos, o   comunes,^  i.to.c.jS.pag.Sf. 
colutn.t. 

Ay  obligación  de  rsfticuyr,  ibi.p».8^ 
coi*  I*  ,, 

Los  que  compran  leña  hurtada  eftan 

obligadas  a   reftituy tía, ibid. col. 2. 

num.6. 
Ley* 

Vna  ley  fe  eftiende  de  vn  cafo  a   otro 

auiendo  la  mifma  r azó^z.  10.C.4. 

pag.  14.C0I  .i*1 . 
La  ley  fojamente  obliga  quanco  ala 

parte  en  que  eftareccbida.,ibi.pa.i7 
in-fine.col.i. 

La  ley  nueua  no  fe  eftiende  a   lo  pal- 
iado. C*i.to.c  1$.  pag. £2,  col. 2. 11,7. 

La  ley  obliga  como  efta  en  vfo,in  or 

diñe  iud.c7.pa,  34x01.1.0. 10.  , 

La  ley  penal  exorbitante  fe  eftiende 

*   devn  cafo  a   otro,quando  ay  la  mif 

ma  razón, q1  i.tomcapit.13  $.pa.  641 
*   colum.z. 

Las  leyes  Ecdeíiafticas  y   ciuiles  óbli 

gan  en  el  fuero  de  la  coíciécia.^i. 

to.c.i^i.pag*5?5»col.i.&  2. 

Las  leyes  Ecciefiafticas  que  ordenan 

algo  en  la  «dminiftracion  de  los  fa 

cramentos  y   para  otras  cofas  gra- 

nes que  conciernen  a   lascoftum. 

bres  obligan  a   peccado  mortal,  ibi 
dem.col.*. 

Lomifmo  es  de  las  leyes  ciuiles  que 

fs  ordenan  para  el  buen  gouierno 

de  la  república, ibi. 

Las  leyes  humanas  que  fe  fundan  en 

pícíumpcion  no  obligan  a   pecca- 
do mortal  ceíTando  ella,  ibi  Ar  pa. 

554.C0I.1.&  c.i^5.v»ag.54o  col. 2. 

Algunasleyeá  humanas  obligan có 

peligro  de  muerte,ibi.n.4  &   5. 

Para  que  las* leyes  humanasobligué 

han  de  ferfufficientemete  promil^ 
gadas  y   recibidas, ibid.pag.  SJK¡ 
him.i.&r  2. 

La  ley  penal  obliga  en  «onfciencia, 
qno.c.i*?  pag.53i.col1. 

Algunas  penas  delasleyesfeincur- 
ren  antes  de  la  fentencia  del  jucr 
ibi.SiT  col  2. 

Las  penas  de  lasleyes  pueftasipíofa 
élo,  obliga  algunas  vezesantesds 
la  fentencia  del  juez, ibid.pag.  jjj 

co!um.i. 
La  pena  de  la  ley  no  fe  deue  antes  de 

dada  la  fentencia,ibid.^>].2. 

La  ley  ecclefiaítica  ieculaVjuftaobli* 
ga  a   les  clérigos, C1.to.ca.i94.pag. 

538.00I.1. No  obliga  la  ley  a   peccado  mortal 

quando  fe  quebranta  con  juila  cau 

la  y   quando  ceífa  la  razón  delia ,   y 

i   quando  ha  difpcniado  el  íupericr, 
ibi,&  02.539. 

Lacoftumbre  en  contrario  quitada V»  ,•  f   y   * 

ley  humana, ibi. 
Libreros,  y   libres • 

No  pueden  los  libreros  meteren  ef* 

tos  Reynos  de  Cartilla,  libros  im- 

preífos  en  Romance  en  rcynos  ef 

traños.qi.to.c.iy5.pa*59LC0^ 

540. coí. i. 
La  iey  que  prohibe  efto  obliga  apee 

cado  mortal  ,   faluo  en  algún  cafo 

particular, ibi  C0I.2. 

Peccan  los  libreros  metiendo  eftos 

libros  con  propoíico  de  dar  cohe" 

chosa  los  juezes  ,   para  que  íean  li* 
bresdela  pcna,ibi  pa.54;. 

Peccan  los  que  embian  a   imprim
ir*1 

bros  fin  eíhr  prefentadosy  aproua do$,ibL& col  r.  . 

El  Concilio  Tridentino  ac
erca  déla 

impieí' 
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iflprelSoo  de  los'
libros  en  algu- 

naS  partes  cfta  recibidOji
bu1cm,&. 

P3i  54*1*  .   •   •   j 

«p puede  losíibreros  impr
imir  diur 

oalc$,íDÍirales,&c.  fin  licenci
a  del 

ConíejoReal,ibi.&coI.a. 

toslibreros  que  imprimen  o  
 manda 

imprinaiijveaden  o   mandan  ven
- 

der Hbrosde  priuilegiosco  graue 

¿añade  los  aurores  peccan  graue- 

mente,y  eftan  obligados  a   rcílitu- 
cion,ibi.col.i.&  i*  / 

Noeftan  obligados  a   la  pena  antes  ̂  

fe  de  la  íentencia,ibi.pa.  544.  col.i . 

Peccan  mortal  roen  te  teniédo  los  di- 

chos libros  en  fus  c   afas  coninten- 

cicm  de  vender! os,ibi. 

ta  peccan  mortalmente ,   yeflan 

\   obligados  a   reftitücion  en  aigü  ca 

lí>  mandando  imprimir  libres  fin 

piiiriIegio,ibi.pa^44f 

Limoftui* 

Todos eftan  obligados  (teniendo  co 
tlue)a dar  limolna  al  queefta  en  ef 
trema  necefsidad,^  v.to.c.1 9?.pag. 
541co1.i.'&  iic  pa.^ír.  col.i. 

*i>bneseísidadescommi2nesobli- 
gscion  ay  de  baier  Hmoína*ibidé< roim.j. 

No  fe  cumple  con  el  precepto  de  la 
rocina  prdtando  algo ,   ni  fe  eüp 
ton  clic  precepcoíc o m pr a n do  al 
c   asn<eilíenu  neteísidadaibi.co a.nu.4, 

A!  que  tiene  algo  en  alguna  parte  j 
l-  C   eforr^tvo  ay  obligación  < 

j’S^oellavnoa  teroeáiír  lam 

nmü  no  ViU4  ®al,ibi.coí 

El  pobre  mas  propinquo  en  parecef» 
co  ha  de  fer  preferido  a   los  demás 

en  las  íimofnas  que  manda  hazee 

elteftador,ibi.T»«7. 

El  que  tiene  poder  para  dar  Iimofnas 

a   pobres  las  puede  dar  a   fus  dea* 

dos  pobres, mas  no  a   fi  pobre ,   fino 

es  con  conlejo  del  cófeíTor ,   ibi.pa. 

54S.coi.rn8. 
Los  e c el efi afiieos  noefiá  obligados 

a   dar  limolna  de  fus  bienes  patri- 
moniales como  lo  efian  délos  bic- 

nes  ecclcfiaílicoSjf  1.  to.c.zso  pa. 

548.col.2-p3. 549  col.i.&  1. 
Peccan  losecclcfiafiiccs  no  dando  11 

íT\ofna,tTjas  no  eflan  obligados  a   re 

flitticion,ibi.<o!, 2.0.5. 

Loscomédadorcsdtla  orden  de  San 

¿fisgo  efian  obligados  a   dar  limof 

na  y   íocorrer  las  necesidades  de 

las  Iglefias  de  fus  encomiendas, 

ibi  pa.551.col  i.n-5* 
La  muga  no  puede  dat  limcfna  fin  lí 

ceaa  de  fu  marido,  ni  Jos  hijosfin 

iicéciardé  fu  padie¿q  i.to.c.zoi.  pa* 

55  j.coli* Efvlurarionopucde  hazer  limofna 

de  los  bienes  adquiridos  por  víura 

ibi-coi.i.n.i. 

Peccan  los  que  fír  giedo  pobreza  pi- 
den limolna  para  vn  pebre ,   y   no 

íe  ladaojibi-col.i.n.i. 

No  peccan  los  que  aidendovna  gran 

de  caufa  piden  limofna  por  medio 

de  alguna  patona  prí(>tip?l>ibicié Dum,p 

El  Concilio  Tíidentirso  quita  todas 

]a>qtteftaS  queíe  piden  por  vía  de 

limolna  predicando  induigtcias, 

ibi.pag.559,col.i.n  4. 

Pecca  veniáiinenre  el  pobre  que  pi- 
míu  s   de 
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de  limofna  mendigando,  pud'édo 
trabajar, ibiii.pag.55<í.&  jío.& per 
crrorem  ponitui.55tf. 

Lnxuria. 

PeecaacGinodadofeJamugcr  alaélo 

malo, aunque  por  otra  parte  cotia 

diga,q  i.to»c.toj.pag.iéa*tper  er* 
rorem  ponmur.55A.coU1. 

Obligados  eítan  los  confe ítorcscon 

fe  fiándote cite  peccado  a   pregun- 
tar las  cirenuflancias  que  mudan 

laefpecie,^  t.tQm.cap,2i3  £35.587 

S *9- 
Losconfdforeshan  de  dezir  a   los  pe 

'   nitcntesqueconfieíreo  los  pecca* 
dosde  la  qarneeon  breuedad  y   en 

pocas  palabras,  y   no  pregunté  par 
ticulandadesíintomar  primero  el 

pullo  de?  la  hone$idad  del peniten 

ce,jbid,nu.^.SGp?g.^o.coIumn.i» 
nua\«5« 

Mdgica‘f Vfar  de  arte  mágica  es  peccado,  ̂    1. 

tQ,c.7>pa.n.c.oU. 
Maldición* 

Maldición  es  pedimiento  de  algún 
maljvnacs  material  y   otra  formal, 

la  qiral  es  peccadc,^  1to.ca.ii4.pa» 

591, col. 1. 
No  es  peccado  mortal  pedir  a   alguno 

ia  muerte  para  mayor  bien  luyo, 
ibi.col.i.n.s. 

£1  que  maldice  a   toda  fu  cafa  vn  ÍqIo 

,peceado  cornetejibi.n.j. 
Peccado  es  maldecir  las  criaturas  ir- 

racionales,  ibi.n.4* 
s.  EoseonfsáWesfe  Kan  de  auercon  ri 

gor  can  los  acoíiismbradas  a   mal* 
du2Ír,\bi-pag«59i-col.i. 

bíarty  ti*. 

El  ©arcyrto  fe  oífrcce  por  Uf  é, y   por 

E   X. 
la  virtud,^i.tom.cap¡t.8,pagin^ 

col.  2.  
/ Obra  heroyca,y  meritoria  es  el  mw 

tyiio^.to.e.z^.pa.j^i.col  ... 
Illicito  es  matarte  vno,  o   cortarle  al. 

gun  miembro  por  la  Fe, ibi.pa.595,,  * 
col.i.n.z. 

Matrimonio. 

El matrimonio  esvn  vinculolndiflo. 
luble,q;i.to.c,ii6.pag.594,col.iÍ 

El  matrimonio  es  facramento  déla 
nueua  ley  entre  los  fieles, y   entre 
los  infieles  contrato  iolaméte.ibi. 

Srcol.i, 
Es  muy  proprio  ala  naturaleza  del 

,   hombre,  ibi.n. ». 
Esinfiituydo  y   mandado  por  Dios, 

ib  idem. 
£as  palabras  que  dize  el  facerdote,, 
ego  vos  couiungo^no  ion  forma 
eifcncial  de]  matriraonio,ibi.  pag. 

5£5.cohi.n.$, 
El  iacerdote  no  es  nuniftro  deftefa* 

«amento  fino  los  cofitrahentes, 

ibidenw 

El  mutuo  confentimiento  dellos  es 

la  materia  y   forma, ib  i. 

Ea copula  carnal  noesde  eííencia  del 
matrimonio, ibi.n.4. 

Eos  mudospueden  cótraer  el  tnatrt* 
momo  con  feftales  exteriores, ibí* 

pag.59^  cpí.t.n.5. 

Los  que  tebeo  y   pueden  hablar»  Has 

de  contraer  matrimonio  con  pal** 

EraSfibid. 

Ellas  palabras  quiero  me  cafar
  conti* 

gO,y  yo  te  quiero  recibir  por  mJ3,
  / 

pueden  fignificar  matrimonio
  de 

prefent€,  o   de  futuro,  ib
idem.n^ raer.** 

Elias  palabras  no  terne  otra  w^ger
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íeoat?,  ÉgnificS  wa
trímoniodc 

futuro  condicional,i
bi-n.7- 

pjiaíer  matrimonio ,   no  es  neceiJa- 

rio  que  Te  explique  el  c
onfentimie 

to  de  entrambos  juntaraence>)
bid. 

pag.^7-col*i«n.S. 
Confiriendo  vno  dcllos  atuen

do  el 

prisnero  reuocado  fu  confentim
ic 

tonoaymatrimonioíibi. 

Elílíncio  de  la  donzella  guando  la 

cafa  í«  padre  es feñal  de  contraer 

matrimonio  en  quanto  contraólo. 

ibi.n.9. 

Aymadas  maneras  de  matrimonio 

clandeüino^Motn.c.i:7.pag.5y8. 

ccli.ft  u 

Parafehazer  el  matrimonio  han  de 

preceder  eres  denunciaciones, ib:, 

pa  g.f99  col.i.n.i. 
Kotipeccads  dexarefias  denuncia- 

cionesalgunas  vetes,  ibi.  &   coha. 

lafaciiitad  de  dif'peníar  en  eftas  de- 
nunciaciones,es  cometida  a   los  or 

áiuariojjibi.pag.6oo.coi.i.nu.3.  & 
coU.ti.4. 

No  pueden  difpenfareneíhsfin  cau 
ü   razoaablc  queriendo  contraher 
matrimonia clandeftino,  los  hijo* 
«millas  fia  licencia  de  fus  padres, abidem. 

Pueden  ¿ífpéfar  en  ellas  los  vicarios 
c   U$  ordenes  militares ,   «ñas  no 

Aviarios  foraneo^ibi.pag,  601. 

biparrochos  no  puede b   difpeníar 

0 ̂tlparrocho,0  fu  lugarteniente pue  e   haier  eftas denunciaciones. ‘“«•col.i.n.5. 

eftf^Cnunc*ac*0Des  ninguno 
.^^AdoamanifettacclLpc 

dimento  que  fe  Tabeen  confeífio, 

mas  fi  el  que  fe  íabe  en  íecreto.ibi. 
num.tf. 

Para  impedir  el  matrimonio  bafiava 

Tolo  teftigo, ibi. pa.do2. col.  1. 0.7. 

El  impedimento  de  perfonai  fidedig 

nas,obiigacion  ay  de  manifeftarle 
ibi.coí.z.n.^. 

En  algunos  obifpados  fe  pone  defeo 

«unión  contra  los  que  no  le  reue 

lan,ibi. 

El  parrocho  efb  obligado  a   auifar  al 

ordinario  ei impedimento  que  ha- 

lla,ibj.n.ie. 

Hechas  las  denunciaciones  no  fe  ha 

liando  impedimento,  puede  el  par 

rocho  proceder  al  matiimonio,ib¡  ^ 
'   nutn.it. 

Obligado  efh  el  parrocho  a   efcxiuir 
en  vn  libro  el  dia  en  que  fe  celebra 

el  matrimonio  y   los  nombres  de 

los  contratantes  y   teftigos,ibi.pju 

¿03. col. 1. 
Para  valer  el  matrimonio  ha  de  eftar 

el  parrocho  y   dosteíhgos  prelen* 
tes,f  1.  tooo.c.zi8. alias. 1i9.pag.t04. 
column.i. 

La  IgUfia  no  irrita  el  matrimonio  fi- 

no lo  que  precede  al  matrimonio, 
ibideni. 

Vale  el  matrimonio  clandeftino  don 

de  no  efta  recebido  elCócilioTri 

dentinojibicol.z. 

Loscaptiuos  que  viuen  entre  los  in- 
fieles como  vezinos  donde  no  tie* 

nea  parrocho  fe  pueden  cafar  fin 
la  íolennidad  del  Concilio, ibi.  pa. 

éo5»column.t. 

Les  que  fe  van  a   morar  a   las  partes  a- 
donde  no  efla  recibidc  el  Con-ci* 

lio  fe  pueden  cafar  fin  fu  folerni- 
m   m   3   dad. 

/ 



I   N   D 
dad.ibidem.colutn.i. 

Los  peregrinos  no  pueden  cotraher 
matrimonio  fin  la  folennídad  del 

Concilio,  í   bi.  n*3 . 

Los  parrocho^mo  puedem  cafarlos 

eíírágcros  fin  fufñcienee  examen 

y   licencia  del  ordinario, ibi. 

El  que  ha  de  aUiíliral  matrimonio 
es  el  cura.ibi.n.4, 

Y   vale  el  matrimonio  sílando  el  pre 

lente  aunque  elobifpofe  lo  pro* 
.   hiba.ibi, 

7   baila  que  fea  e!  parrocho  de  la  def- 
pofadaodefpofado.ibidera,pagin. 
606, col*  i.n.5. 

Y   baila  que  los  cafe  el  parrocho  don 

de  fe  citan  holgando  9   teniendo 

licencia  del  parrocho  donde  tie- 
nen fu  domicilio dbi.col.z  n.6. 

El  parrocho  puede  cafar  fuera  de  fu 

panochia,afus  parrochianos.  ibi. 
nume.7. 

Verdad  es  que  le  puede  fu  Obifpo 

por  ello  caftigar.ibi.pa.i07.c0l,  1 . 
Vale  el  matrimonio  hecho  delan  - 

te del  panocho  quealcanca  vnfe 

gundo  beneficio  incompatible. 
sbi.col.z.n.8. 

Dudofo  es  ei  matrimonio  celebrado 

delante  del  parrocho  que  noefta 
ordenado  de  miíía.ibi.n.9. 

Vale  el  matrimonio  celebrado  de- 

lante del  parrocho, al  qual  por  de- 
fecto dfifcienciaíe  ha  dado  coa áju 

Sor, ibi  pag.íoS  coKi.n.io. 

El  parrocho  na  de  eftar  prefente  con 

la  prefencia  moral.ihi*col.i.n.i  1. 
Pueden  dar  licencia  a   qualquicra  la- 

cet  dote  fimple.ibi.n.  1 

Nmpwtfde  dar  ella  licencia  al  que  no 

Jmu  facerdotc.ibi  pag.<?oy,col.i. 

E   X. 
Baila  la  licencia  genera!  del  pan- 

cho, para  exercitar  todo  la 
pertenece  a   lacuradefusoneL 

ibi  num.i 5.  ' El  que  fin  licencia  exprefta de!  par. 
rocho  eft  uuiere  pref-nte  al  m?tti. 
monio  queda  íufpenfo ,   y   fi f'uerc 
religiofo  queda  también  deíco- 

mulgado-ibi.col.ii 
El  ordinario  a   quien  efta  fubje&oel 
parrocho  puede  dar  licencia  a   qual 
quiera  facerdote  para  que  aftifta 
ai  matrimonio.ibi.pa^ío.co.i.n.ij. 

El  Ar  cobiípo  no  puede  dar  licencia 
a   los  íub  iitosde  fus  íuffragancos 
fino  es  en  grado  de  appéllacion. 
ibid.nu.  16, 

Ningun/ubilco  ni  la  Cruzada  da  li- 
cencia a   los  facerdotes  ,   para  que 

alsiftanalos  matrimonics.ibi.co,. 
2°nume>ir* 

Aun  en  el  articulo  de  la  muerte,  no» 

es  lícito  a   qualquiera  lacerdote 
fimple  aisiítir  ai  macrimonio.ibi. 

Los  tefligos  que  há  de  aísiíhr  si  ma- 
trimonio han  de  tener  vfo  de  razó, 

ibi.pag  ón.col.i.n.ií, 

Y   pueden  ferio, los  que  en  otras  call- 
adas no  valen  por  teftigos.íbidem. 

El  matrimonio  condicional  que  fe 

haze delante  del  parrocho,  y   tel- 

tigoSjValf  cumplida  Ja  condición, 

aunque  de  nueuo  no  fe  declare el 
confentimiento  de  loscontrahea 
tes.ibLn.19. 

Fecca  raortairaéte  eltlerigo  que  im- 

pide mafKÍofamerue  el  matrimo- nio.ibt.cai.z.n.io. 

No  vale  el  matrimonio  de  loíque 

no  tiénen  edad  para-  contraher, 

fidsfpues  teniéndola  no  l
e  r3íi“* 

r   can 
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can  delate  del  parrocho.i,  to.  c
a. 

xzo  pag*6 1 3 -col* 
1   «n 

Nofe ratifica  el  matrimonio  inuali
- 

áoconlaculpa^ue  fefigue.ibi. 

l\  matrimooio  inuaiido 
 por  algún 

impedimento  fecreto,  baila  que 

fe  higa  fecretamente  alcanzada 

dilpenfacioa  dd  impedimento,  ibi 

dein.coki.». 

Ko  quito  el  Concilio  el  matrimonio 

que  le  haze  por  procurador, mas 

reuoco  el  que  fe  haze  por  cartas, 

ibiipalifcol.  i   .n.3  .&.pag.  5 1 5. 

Con  grandes  penas  ion  amenazados 

losque fe  cafan  cíandeílinamence* 

^i'to.cap'zzi.pa.li&col.i. 

Ko  incurren  en  ellas  penas  los  que 
iecafan  de  futuro,y  tienen  copula 
ibidem. 

I01  que  fe  cafar  6   clandeílinamente 

íe  pueden  defpuescaíar .   ibidem numero.». 

lorhijos  auidos  del  matrimonh 
dandeftino,por  falta  de  denunci; 
cioncs  fon  illigitimoshallandoít 
%n  impedimento  dirimente 
Jwd.coLi,n.3. 

pírrocho  yqualquiera  otro  facer 
enteque  fe  hallare  a   los  matrimo 
Nosclandeítinos incurren  en  gr 
apenas, y   en  mayores  los  con tr 
"tntesülehan  confumado,  ibid ctJmeto,4‘ 

^ligados  eftan  los  ordinarios 

tolul’J*  °* 
S*  r°í.M*  **  v^ar  ̂ '1  »*tri 
ciaciftB  €C^°antc$^c  *as  ̂ enun 

|   oías  las  vete*  que  fe  conocci 

peccan.  mortalmente.íbi. 
Losque  íecafaron  delante  del  par- 

rocho,  y   teíligos ,   obligados  fon a   mandar  hazer  las  denunciacio- 
nes,ibipag.¿i8.ccl.  i.c.  2. 

El  error  de  la  perfona  impide  y   diri- 
me el  matrimonio.^ i.to.c.xx^.pa. 

£i8.col.2.&pa¿ií>.col.rn.T.&r.2 
Es  valido  el  matrimonio  de  los  efclt 

uos.ibiVcoIzn.j. 

La  feruidumbre  ignorada  impide  y 
diri  me  el  m   atr  im  orí  o .   ibi . 

No  es  valido  el  matrimonio  que  vn 
hobre  libre  haze  covna  efclaua  pe 
fando  que  es  libre, aunquefe  cafa 
ra  có  ella  fabiédo  fer  efclaua,  ibid. 

pag.620.col1. 
El  fe  ñor  que  cafa  a   fu  efclaua  con  vn 

hombre  libre, es  vifto  darle  liber- 
tad. ibi.n.4 

El  error  de  la  calidad  y   de  la  fortuna 
no  impide  ni  dirime  el  matrimo- 
nic.ibixol.z.n.j. 

El  veto  /Imple  de  cafiidad  o   religio, 
impide, mas  no  dirime  el  matrimo 
nio.q1.tom.cap.224.pagin.6zo.es- Jumna.2. 

El  voto  folenne  en  religión  apro u a 
da  impide  y   dirime  el  matrimo- 
niojibi.pa¿2i.col.i.n.a. 

Ninguna  de  las  ordenes  menores  im 
pide  el  matrimonio.€i.tcm.c.ia4. 
per  errorem.pa.fj  r.col.i.n.i 

El  ord£  facro  impide  y   dirime  el  ma 
tiimonio.ibi.n.». 

Pecca  el  que  fe  ordena  de  orden  fa- 
cro defpues  de  íe  auer  cafado, ibi. numero  3. 

Hade  fer  elle  compellido  a   entrar  en 
religion.ibi.pag,¿22.col.i. 

Tf  muerta  la  muger queda  fufpcnfb 
m   m   4   dei 
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de I   orden  recibido  no  entrando  en 

religion.ibi. 
Elque  por  fuerza  fue  ordenado  de 

orden  facro  puede  deípucs  con- 
traher  matrimonio,  ibidem.col.z* 

aume.f. 

Los  que  íe  cafan  con  alguna  monja, 

y   los  reügiofosy  los  de  orden  ía- 
cro  que  íe  cafan ,   incurren  en  defc 

communion,ibi.pa.^ij.co!.i. 

Lacognacíó  carnal  dentro  del  quar* 

r,o  grado ,   impide  y   dirime  el  ma- 
trimonio. tf1.tomxapitu.is5.pag1. 

¿2,4X0]*  !• 

No  puede  el  Papa  difpenfar  para  que 

fe  cafe  elpadre  cola  hija,  ni  la  ma- 
dre coa  fu  hi}o,íbi. 

Duda  ay  fi  puede  difpenfar  para  que 
fe  cafen  dos  hermanos,ibi. 

Probable  es  fer  valido  el  matrimo- 

nio, q   vno  haze có  aquella  que  pié 
la  fer  deuda, no  lo  fiendo.ibi.co»¿. 

La  cognado  efpir  itual  impide,  y   diri 
me  ci  matrimonio.qi.to.c  2i¿.pa. 

¿2,  j   «col,  r   ,8í«i,  &   ,¿2  ¿.col  ■   1   <& ,   1 , 

La  cognado  eípiritual  que  nace  del 

catechiimo, impide  y   dirime  el  ma 

trimonio  ,   como  la  que  nace  del 

haptifmo.ibi- 

El  que  baptiza  en  eftrema  necefsi- 
dadjíin  íolennidad  a!  niño  que  le 

ella  muriendo  contrahe  el  impedi 

mentoque  dirime  el  matrimonio, 

ibLpag  617.C01. 1.  n.2« 

Lacognacion  efpirituai  que  dirime 
el  matrimonio,no  fe  contrahe  por 

procurador, mascontrahela  el  pro 
curador,  ibixohi.n.  9. 

El  que  no  es  baptizado  no  contrahe 

ella  cognadon.efpiritual,  ibi.pag« 

¿18  col. 1. num.ro. 

21  que  baptiza  a   fu  hijo  auido  porco' pula  fornicaria ,   no  fe  puede  cafar 
con  fu  madre, ibin.u. 

El  que  baptiza  al  hijo  delkfiel ,   nQ 
cotrahe  parentefeo  con  el  infiel, 
ibi.col.z.n.ia. 

La  cognación  legal  impide  y   dirime 
al  matrimonio,  qi.  to.c.ziy.pagi^ 
¿28. per  totum.cap. 

La  affinidad  dentro  del  quatro  gra* 
do  impide  y   dirime  el  matrimo. 
nio .   qi.to.ca.za¿.pag.e3cr.col.il&, 

6\  r.col.2.n,2. Losafíines  que  contrahen  matrimo 

nio  quedan  ipfo  fa&o  defeomuf 

gado5.ibid.&.pa.6ji.co].í.&,2. 
El  impediméto  de  la  aífinidiad  dura 

aunque  íe  muera  vno  de  los  caía- 

dos,  ibj.pag.63i.co].i.B.j. 
Duda  ay  fi  puede  el  Papa  dífpéfarpa 

ra  que  vno  pueda  contrafcer  matri 
moniocon  dos  hermanas, muerta 

vna  dellas.íbi. 

La  affinidad  que  procede  de  la  copu- 
la fornicaria,  impide  y   derime  el 

matrimonio  baña  eiíegundo  gra* 
do,ibi.D.4« 

En  el  tercero  y   quarto  grado,  niim* 

pide  i?i  derime  el  matrimoniejni 
los  defpoforios,ibi,col.a. 

El  que  conoce  a   vna  muger  carnal- 
mente  fin  diípenlacion  fe  puede 

cafar  con  e)la>ibi.pa.¿$  j.col.i* 

El  que  fe  cafo  con  vna  monja  queda 

impedido  para  contraher  
rnatri* 

monio- qutom.capi.aay.pagi^ii* ¡ol.j.nnm.r.  .   •   u* 

ncefto  impide  el  matíinuw1
0*1  1 ?m.p3g.6^4,col.i

.  
a 

-   *   -so  ouede  drfpcnfar-  en  cite 
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impedí  mentó,  ib?
. 

fique  maraaíu  muger  adu
keracS 

publica  autoridad  puede  cafar  fe 

con  otra.ibi.coU.jf 4- 

famuger  adultera  que  cort  confe  Jo 

delaiultero  mato  aíu  marido, no 

fe  puede  cafar  con  el.ibid.nu,  5 . &. 

pag.íjj.col.1. 
Ioj adúlteros  que  fe  cafaron  por  pa- 

labras de  prefen te  no  pueden  con 

traher  matrimonio,  aúque  queden 
libres.ibi.n.6. 

La  que  ds  palabra  a   vno  q   fe  cafara 

coeldefpucs  de  la  muerte  áe  fuma 

rido^nofepuede  cafar  auiendo  fe 
conocido  carnalméce.ibi.  coi.  1.0,7 

Elque  con  malicia  baptiza  a   íu  hijo 

paracontraher  parentefeo  efpiri- 
tuai  có  fu  muger, no  puede  muer- 

ta ella  cafar  íex  o   n   ocra.ibi.n.8.. 

Entre  los  infieles  ay  verdadero  ma- 

trimonio,!^ en  quantofacramen- 
to.^i.to.eap.xjo.pag  6$6, cohi. 

Aunque  los  ludios  dexen  alguna  ce 
remonia  de  íu  ley  contrayendo  ü 
bremente  no  deuen  de  reyterar  el 
matrimonio  >coauiruendo  fe  a   la 
fede  Chrifto,ibi.col 

^   pudieron  los  ludios  defpues  d 
b   Tenida  de  Chrifío  hazer  ley  qu 
jrritalle  los  matrimonios  heche 
fin  cierta  foJeBnidad,ibi. 
derechoEccleíiaftico  prohíbe  qu 
contraya  matrimonio  vn  Chrifli 
fjocon  vna  tnfiel.tbr.ri.a-; 
^   el  matrimonio  del  fiel  que  fec 
acoavna  herege.ibi4em.pa. 6$ 
columna,  r.  V 

fiel  cuya  muger  cayo  en  algún crcgia  no  fe  puede  cafar  co  dir« 
P^ede  la  repudiar  cftando  cg 

der.adapor  herege,ibtd.Y  puede 

hazeríe  religiofo,o  faccrdote  con* 
tra  voluntad  della.ibi. 

Conuertido  el  marido  a   la  Fe  no  fe 

dirime  el  matrimonio  luego  qae 

fu  muger  no  fe  quiere  con ucrtir. 
-ibidem. 

No  todo  miedo  dirime  el  macrimo- 

niof1tom.capit.z3  Kpagin.él38.per 
t   otum.cap. 

El  matrimonio  que  fe  contahepor 

ruegos  tyránicos  de  vn  Principe, 

es  ni:lío.ibi.pa.64O.C0i.r. 

No  puede  el  padre  copeller  abfoíuca 
mete  a   fus  hijos  q   fe  cafen  cg  cier- 

tas períonas.ibi.n.6* 
El  padre  que  manda  al  hijo  por  obe- 

diencia que  no  fe  cafe  con  tal 
muger,no  incurre  en  las  penas  dei 

Concilio.  íbi  .11.7^ 

El  Papa  puede  mádara  a   vn  Rey  que 
fe  cafe  con  cierta  muger.  ibidem. 

colum.2. 

El  que  arrebata  la  defpofada  age  - 
na  no  fe  puede  cafar  con  ella  ni 
con  otra,  1.  tom.c.r3$,&rpererro- 

rem.zjz-  p   ̂.coi.r* 
El  que  arrebata  a   vna  muger  no  fe 

puede  cafar  con  ella  efepreferte 
ni  de  futuro  mientras  eftuurcre 

en  fu  poder.ibi  cofeuSr.i. 
Saluo  en  las  prcuinciasa  donde  no 

efiu  rccebido  el  Concilio  Triden 

rinoJbid  pag.54*.co!.i.n  4. 
Eo  rnifmo  íe  ha  de  dezir  quando  vna 

muger  robufia  arrebata  a   vn  hom 
bre  de  menos  fueras. ibi. 

Elquearrebataa  vna  muger  no  que 
da  in  fame  cafandofe  con  ella  va 

lijamente, y   queda  libre  de  Jas  pe 

ñas  que  pone  el  derecho  contra 
tn  m   y   los 
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los  raptores, ibidem. 

El  cafado  vna vez  viuiédo  fu  cnuger 

no  íe  puede  cafar  con  otrá,  fíi.to. 

?;G«i;^pagi645>«olvi»  o   .s  .•  vn  ' 
El  queíiendo  calado  íe  cafa  otra  vez 
.   có  buena  fe  hechas  tas  diligencias 

del  Concilio  nodene  fercáííiga- 
do  con  las  penas  del  derecho, íbid. 

:•  tlüm.i.  ’   ; 
Hechas  las  denunciaciones  íi  fe  op- 

puíiere  alguno  délos  contrahenceS 
,   que  es  calado, al  ordinario  íe  deas 

acudir,ibi.coI.z.n.i. 
Si  vna  fe  cafa  con  buena  fe  viuiendo 

el  primer  marido  no  valed  mairi- 
monio,ibi. 

Los  que  fe  cafan  con  mala  fe  fíendo 
vnodellos  cafado  valed  matrimo 

niohallandofe  fer  muerto  enton- 
ces fu  conforte,  ibi. 

Para  que  el  cafado  fe  cafefegunda 
vez  es  neceífario  certidumbre  rio 

ral  quelaprimeramager  es  muer 
ta,ibi.pag.(?44.col.i.n.4. 

El  impedimento  de  la  publica  hone' 
fíidad  dirime  el  matrimonio,  qr. 

to.c.234.pag,^44.&  <<45  • 

Del  matrimonio  rato  y   no  confum* 
mado,  nace  el  impedimento  de  pu 

blicahondiidad,ibi.pag.^4S.coi.i 
num.y. 

La  impotencia  perpetua  para  la  copa 
la  carnaljimpide  y   dirime  el  matri 

fOonio,qi.tom  capic.ijf.  pag.647. 
coturno. 1. 

La  impotencia  de  loscapones  para 

engendrar  impide  y   dirime  el  ma- 
trimonio,ibi.eol.a.n.z. 

El  maleficio  perpetuo  impide  y   diri- 
me el  matrimonio, ibidé.  pag.424. 

col.i.n.3. 

Diferencia  »y  de  ia  impotencia  ar 
;   ra  lie  ficto  ¡«rs  t   licito  de  impedir 

el  matrimonio, íbi.col. 2. 
Tres  anos  fon  tardos  a   lós  cafados  pj 

raque  fe  experimentcJahnpoten, 
cía  dealgun^)  d¿kos,ibid. 

No  dirimed  matrimonio  himpot» 
cia  que  naturalmente,  o   por  parte 
fe  puede  quitar, ibi.pag. $4?,  coU 
num.4. 

Puede  d   Papadifpcfer  para  que  do* 
muchachos  fe  cafen  aunque  ao  té 

gan  legítima  edad,ibi.  • El  viejo  impotente  fe  puede  cafar, 
ibfcol.x.n.f, 

írrito  es  el  matrimonió  de  vna  mu- 

ger  que  fin  peligro  dclavidane 

puede  parir,ibi.n.6. 
Obligación  ay  de  dar  crédito  al  te- 

íligo  fidedigno,  que  afirma  auer 
algún  impedimcco  dirimente, ibi. 

pag.éjo.col.i.D.y. 
El  Pap3 puede  difpenfar  fobre  todos 

los  impedimentos  que  dirimen  el 
matrimon¡o,qi.to  ca.aj^pag.^a. 
colum.2. 

No  puede  difpenfar  en  los  impedi- 
mentos de  derecho  diuino  y   natu- 

ral,ibi  pag.651.col.!. 

Puede  el  Obilpo  difpenfar  en  elim* 

pedimento  ecdefiaftice  dirimen- 

te occulco  quando  no  fe  puede  re* 
currir  a   fu  Sanftidadjibi.a.s. 

Puede  el  Obiípo  difpenfar  en  todo* 

los  impedimentos  que  impiden 
folamenteel  matrimonio, ibi.coU num.3. 

El  miímo  poder  tienen  los  Abbadei 

excmptos.y  los  vicarios  de  las  of* 
•   edenes  militarcíjibid.pag.^sjCol.i 
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gl  Vicario  general  del  Obifpo  no 

puede  diipeníar  en  los  dichos  ca- 

jos fino  tiene  para  ello  commiísió, 

ibi.n.f. 

losque pueden  dífpenfar  comoor* 

dinarioscn  eñe  cafo  pueden  dele- 

gareíhdcrecho,ibi.co!.z.n.é« 

E\quep®r  facultad  del  Papa  puede 

difpenfar  en  algún  impedimento 

primero  ha  de  examinar  lacavsfa, 

ibi.pag.i55. col,  i.n. 8. 

Píradiípenfaren  los  grados  prohibí 
dos  ha  de  auer  caufa,^ s-tom.c.237 

pag.65f:coI.i.n.z. 
Paeden  dífpenfar  auiendo  caufa  en 

elfigundo grado, ibidem  colum.z 
nütn.5. 

Mayor  caufa  fe  requiere  quandofe 
difpeníaeu  la  linea  reda  que  en  la 
tunfüerfjl,ibidem,  pag,  656.C0W num.4. 

Plredecótraher  matrimonio ,   el  que 
dUen  el  articulo  de  la  muerte,^». 
t0-C.6:p3g.z9.col.l, 

'   ̂btnoqio  hecho  por  el  defeo- 
álgido  vale,  q   z,tomo.c.8.  03.4* cola.  

r 

^cla  difpe nfacion  alcanzada  para 
^   impsdimento  que  dnime  el 
ptrimonio  aunque  fe  calle  otro 
rü!e  inient0ílue  le  disime  ,   f   1. 

H^  o.Cápjta^s. pagin.957.  colum- 

;el  matrimonio  hecho  o 

«ofee,#ni!le 
 ls ñor,  |.  14  a

mni<ta< 

UihJXpl,qUe*<luefo« P°r  dos  titulo, 

VeenPlrr' **  m5
t''mGn 

^«peufteíon
  

dd 
m'«odelaaffinid

a4  

íe  h. 

‘   i 

cion  del  grado  mas  remoto,ibid£. 
num.z. 

Vale  el  matrimonio  difpenfandofe 
en  el  fegsndo  grado  de  affínidad 
hallándote  dcfpues  que  era  terce- 

ro, ibi.col.x.  n.5. 
Vale  la  difpenfacion  desmatrimo- 

nio que  fe  dio  por  cierra  afinidad 
auiendo  fe  dado  otra  primero  por 
otfotitulo,ibi.n.4. 

Vale  la  difpenfacion  para  que  dos 
deudos  puedan  contraher  matri* 

*2  monio  aunque  no  fe  haga  en  ella 
mención  de  la  copula  que  han  co- 
mecido*ibidem,pag.í58.  colum,  1; 

num.5»  ■   —   ■■  — 
Vale  la  difpenfacion  fobre  vn  impe- 

dimento que  dirime  el  matrimo- 

nio aunque  no  fe  haga  mencióde 

otro  que  tiene  la  periona  diípcnfa- 
da>ibid.colz. 

No  toda  la  '■opuía  carnal  apída  entre 
los  deudos  delpues  despedida  U 
diípeníacion  haze  la  difpenfacion 

del  matrimonio  irrita-, ibidem,pa- 
gin. ¿^.columna. r.&  a.&. pag.cco 66 1' 

Muriendo  v no  de  ios  cafados  íé  deía 

ta  el  matriraonÍQ,^i.to.c.239-pag. 
66z.Coj.2r 

La  viuda  puede  contraher  matrimo- 

nio, ibid. v   * 

De  fp  11  es  dd  matrimonio  rato  y   no 
confummado  pueden  entrar  los 

concrahentcsen  religión,  ibidem 
nuiD.z. 

Y   bada  que  entren  en  alguna  délas 

religiones  militares, ibid, 

no  puede  la  muger  cópeííer  afina 

rido  a   que  haga  vida  maridable ,c 6- 
ella  auiedo  hecho  proffih^p.cn.al 

guna 
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gana  religión  penfando  fefrouer 

to,ibi.pag.¿63-col.i.n.?. 

i;i  marida  que  (ale  de  la  religión  do- 

de  ha  profeiíVdopor  Se  pedir  íu  mu 

í;'ér  ívo  puede  contraer  matrimo- 
nio con  otra, muerta  dlla  fin  diípé 

ía  cío  n   ,ibi  .p3gf.’6^4.coI . i . n.4. 

Probable  es  que  puede  difpenfar  el 

'Papa en  el  matrimonio  rato ,   y   no 
fc&afumnvido>ibf.cM<i\ 

Los  que  quieren  contraher 
 matrimo 

“’dlo  primero  id  han  de  cófefiar^i» 

to.c.í4i*pag  6<í$.co\a, 

Lós  d?  {comulgados  no  pueden  con- 
*   traer  matrimonios  ibid- 

Js'o  es  pecca  'o  contraer  matrimonio 

"p<.;  re  bisólo  de  a‘gun  bien  deieóca v'til.ibi.Cóbz.n.t. 

pVcó’id  mar  taime  rítelos  que  contra 

jvjn  matrimonio  auiedo  hecho  vo 

to  de  culi  idad,  religioso  orden  ía 

cro,n>i.n.3. 

Ko  es  pescado  mortal  contraer  m
al»  i 

monio  en  los  tiempos  prohibidos 

por  la  lgkfía,ibi»pag.670.coluni.i
. 

mioM-  . 

No  es  peccado  bendecir  las  ieguda
s 

bodas ,   y   los  que  las  bendicen  no 

quedan  füfpenlQS,ibi.colá. 

N©  ella  el  caíado  obligado  a   creer
á 

fu  muger  que  le  dizeque  nocuuo
 

intención  de  contraher  matrimo- 

nio con  e),^i.tom.c.x43.  pag«é76< 

col.i.n.r*. 

No  hazen  mal  los /ueies  que  prega- 

ran a   los  difpéfados  que  fe  quiere 

cafar  fi  han  tenido  copulado  ordi- 

neiudiciali.c.io  pagifx.  col-i- 
■   UAyora\i<f. 

ticito  es  fundar  mayorazgo^i.to.c* 

No  fe  puede  poner  granamen  a!  nja- 
yorazgo,<fí.to.c, 133. pa,353.col.t, 

El  Íueceíof  del  mayorazgo  eftaobfi 

gado  a   pagar  las  deudas  del  prime- 
ro iníbtuycorj^i.to.c.ijj.pag.^j 

col. col.z.n.ic. 
Loscomedadorcs  délas  ordenes  mi- 

litares no  pueden  fundar  mayoraz 

gos  con  las  rentas  de  fus  enceroté 

das,^t.to.c.32.pag.t3i.col.  1, 
M edictSy  m   sdiciuas • 

Los  médicos  cílan  obligados  a   guar- 

dar íecrcto,!.to.c.3.pa.4.coLz. 

El  q   fabo  alguna  arte  natural  de  uiedi 
ciña  no  efia  obligado  a   enfeñatla, 

q^.to.c.50  pag.m-col.i. 
Licito  esa!  medico  dar  vaa  medici- 

na dudan  do  de  íu  prouecho^i.te. 

c.ji.pa-i^a.col.i. 
Losreligiofof,y  los  clérigos  que  tie 

né  alguna  dignidad.,  operícnado, 

no  pueden  falir  a   oy  rleyes ,   ui  roe 

dkina,«[i.tcnvca.i77-pa.83.coLi.» 

&r  pag.434.  coi-i* 
Los  médicos  no  pueden  curar  fin  fer 

graduados  y   examinadoSj&rc-  fi* 

tO.C,146.p3g.^í?4  col.  !• 

Saluo  quando  fe  tiene  experienci
a 

adiós  quccuran  bien  ibi. 

peccael  medico  no  mandando  a
len 

fetmo  que  fe  con  fieffe  antes  que 
 fe 

ponga  en  cura,ibi?pa«<5£z.  
col.r- 

Me  Ktird» 

Toda  mentira  es  peccado  y   ésint
rln 

tecamente  njala,^i»to.c*z47,P**^1
 

col.i.&z- 

No  es  mentira  lo  que  fe  di
ze  poren* 

careciraierito,ibi.p3g^93  col  r'  . 

Con  la  arte  dediífimulacion 

muchos  peccados  de
  meatira* 1 

Col»£.D'4»  Coi 
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pueden  vender  los  me
foneros  fus 

cofas  conforme  al  aranzel.  ̂    i.
tom.; 

cap.148.piig  -WC0^1
*0*1' 

Obligación  tienen  los  mcf
oneres 

de  dar  cuenta  de  lo  que  fe  mete
 

enlüsmefones,ibi.n  1.&.C0I1. 

ííoeton  obligados  a   fatisfazer  l
a  is- 

juria  qpe  fus  criados  hazen  a   los 

huefpedeSjibi.n.3. 
Miedo* 

ItótodoTo  que  fe  haze  con  miedo  es 

ipíoiute  inualido  ̂ r.to.caprt.224. 

pag  6ii.co1.mi.  5*^. 

!! que  padeciendo  algún  tmedo  ha- 

zealgunadoinjufto,es  viño  rati- 
ficarle ü   le  ejercita  ceiíando  el  di- 

cho m1edo.ibi.pag.6z3  col.  1. 

Muchas  maneras  ay  de  miedo. i.to* 

wp.93.pag.  33  i.coí.i. 
MifJ*. 

Picea  e!  marido  prohibiendo  a   fu 

®üger  que  vaya  a   oyr  mifi*a  los 
¿us  de  fiefta.q' i .toímcap.i  5 .   pa.  j   r . coUnum.j. 

^opuede  vno  dezir  miffa  noeftan* 

¿o  ayuno. q   r   to.capit  66  pag-i68. C°U; 

No  han  de  falír  los  facerdetes  a   ofifre 
áralas  millas  nueuas.q  r.to.capít. 74pag.187.colu 

°ay  obligación  de, oyr  miíTa  en  el 
Mercóles  de  eenizsni  en  la  lema- 

na  ín^M  i«to.ca.iz3.pa.;3i.coI. i-num.y.  r 

^aba/ando fuera  déla 

uu  obhgacio tienen  deyraovi 

"TC,haS  csuf«eí!avn°¿cfobU- 

En  ciertos  tiempos  puede  dexar  la 

viuda  de  oyr  miífa.ibUol.i. 

Lo  de  mas  de  oyr  miffa  veafe  en  Ja 

palabra  fieftas. 

Pecca  el  que  oye  miffa  del  amáccba- 

do.ibi.pag.333.coi.i.n.io. 

Miíía  es  adion  en  la  qual  le  cofagran 

el  pan  y   vino,&c.i.to.ca.  a^.pag. 

6^6. Col.  !• 

Ninguno  puede  dezir  mifíafi  no  es 
facer  dote, ibi.col.2. 

El  hijo  iilegitnno  bien  puede  dezir 

tarifa  por  fu  deuocion  en  la  Igle- 

fia  donde  fu  padre  fea  ad  mi  ni  lira- 
do.ibid. 

No  fe  puede  dezir  mida  fin  scolyto 

y   no  ha  defer  raugeribidem.pag. 

¿97.col  i«  * 

No  puede  dezir  miña  el  que  fe  orde- 
na en  Obifpado  ageno  luego  que 

fe  acaba  de  ordenaMbi.coha.n.z» 

Licito  es  al  facerdote  celebrar  todos 

losdiaSjtbi.n.j. 

Illiciío  es  al  facerdote  particular  de 

zir  miífa  priuadaen  Viernes  ían- 

¿lo,mfs  puede  la  dezir  en  jueues 

y   Sábado  lando  auiende  necel. 

fidad  .ibi.pag.69S.coLx*- 

Enel  Sabado  lañólo  por  alguna  ne- 

eeískUd  le  puede  dezir  alguna 

miíTa  priuada.ibi.col  2. 

El  facerdote  limpie  no  ella  obliga- 
do a   dezir  miíía.ibi.pag. 699. cola. 

i.Rum.4. 

Puede  elíacerdote  celebrar  dos  ve- 
zesen  vn  dia  auiendo  necefsida  i. 

ibi.col.i.n.5. 

Muchos  calos  ponen  los  fuman  fias 

C3  ios  quales  es  licito  dezir  d&s 

midas  cada  dia  .   ¿bi.  pag.700.70s. 

jfi.yoy. 

En 
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En  algunos  cafos  obligación  tiene  el 

lace r dote  limpíe  de  dezir  miifa.ibi 

desTi.pa.70j.col.i*n.6. 

Iliidco  es  rey  ter ar  la  miíTa  comenta 

da, y   dexar  la  coniencacJa,ibid.ii.8 

fe.?  faluo  en  algunos  cafos  antes 

de  ía  confagracion.ibid-  pagi.704. 
caluma. 

El  que  dize  la  miíía  CJntadaefta  ob!i 

gado  3   rezarelEuangelio,y  laepif 
cola  ihi.n.y  &r.col.z. 

El  empellan  eíh  obligado  a   dezir  mi f 

ía  a   [a  hora  que  le  inunda  la  camelia 
nía  ib  i. 

Cumple  en  Sandio  doble  con  la  mií. 

ía  de l   Sandio  9   aunque  ía  capella- 
nía mande  dezir  r tra.ibi. 

El  que  día  kndo  miíía  tiene  ínten- 

cion  dé  coníagrar  todas  las  for- 

mas que  tiene  delante  de  íi  todas 

quedan  confagradas  aunque  píen- 
le ¿00  en  menos  quantidad.ibídé. 

pag.705co.ii 
El  que  dize  miíTa  puede  ccnfagrar  !a 

materia  que  ella  prciente  aunque 
no  ¡a  vea.ibi* 

El  que  dize  la  miíTi  pat  a   cófagrar  baf 

ea  que  tenga  intenció  vírtualibi* 
de  ni. 

Obligación  3 y   de  dezir  lamiííaen 

ayunas. ibi.co.z.n. ir. 

El  íacerdote  que  defpuesde  comen- 
cada  la  mUla  halla  que  no  eftaayu 

rso,nolaha  de  dexar  cuefcandalo 
ibidem. 

Y   día  ayuno  el  que  come  antes  de 

las  doze  de  ía  media  noche. aun- 

que deípues  no  duerma  fueño.ibi. 
Illicitoes  dezir  milla  fio  agua,  y   fin 

candelada ceia.ihid  n.i*. 

No  es  licito  en  la  miíía  cólagtar  pan 

E   X. 
leudado,  y   en  cáliz  de  pslo.ibiw 

70^. Col.  I.  
*   * Illicito  es  dezir  mifla  fin  vefiidutas 

(agradas. ibid. Obligación  ay  de  dezir  las  otario- 
nes  apropiiadas  a   las  veíliduiay, 
ibidem. 

Nó  es  licito  dezir  miíía  cor  el  amito 

ccíagrado  pueíloen  la  cabera,  ibi. 
col.i.n.i3 

¿os  ordinarios  Ro  han  de  confentir 

dezir  miíía  en  lugares  priuades, 

ibi.n-i4.6t.p3g  707. 

Puede  (e  dezir  miíía  en  vn  altar  por 

tañí  fuera  de  la  Iglcíia,ibi  co.i 
pueden  los  Obifpos  dezir  naifíacn 

altar  portatil.ibf.col.t. 
Los  religiofus pueden  dezir  miíEren 

aírar  portátil,  ilidcm.  pagina^oíl* 
columna,  i. 

El  priuilegio  para  dezir  miíía  en 

oratorio  priuado  fe  ha  de  enten- 
der íaluo  el  derecho  parrcihial, 

ibidem. 
No  conceden  los  privilegies  qude 

diga  miíía  en  ei  apoíento  adonde 
efta  la  cama  ibi.  , 

Nccefsidad  ay  de  altar, y   de  ara  coda 

grada  para  dezir  fliiiia.ibiG.psgin. 
70y.ee!.  i.n.  15. 

Y   dura  fu  confagracren  miertraseflt 

entera ,   de  manera  que  puedacn 

tila  caber  la  hoííia,y  caliz.ibidí m. 
columna.*. 

El  O   biípo  no  puede  diípéfarque
  te 

diga  miíía  en  altar  que  no
eftuure- 

te  coníagrado’ibidem.pag1 7l0,ca lum.i.n.it*  . 

No  fe  puede  dezir  m
iíía  en  «U«ar 

fixo  confagrado ,   fino  és^it  lg  c* 

fiabenáita,'ocor)fagrada.i
bid,nu. 



INDEX. 

,7,co.i.af.pag}na‘7n.colum.
í. 

Obligación, ay  de  dezir  mi(Ta  con
 

hijuela ,   U   quaí  puede  (er  de  ted
a. 

ibid.num.i8. 

Obligación  ay  de  dezir  miíTa  per 

Miífal  por  donde  íe  lca.ibid>col.». 

RUAU?’. 
Grande  irreticrencia  esdezic  milla, 

cotilos  ornamentos  íuzios.  ibidé. 

numero.  2   o. 

Obligación  ay  de  dezir  milla  con  cá- 
liz y   patena, contagiado  por  los 

Obifpos  ibid.p.igi.7 1   z.co. i .n u.z t. 

&,co.i. donde  fe  trata  quandófe 

piírde  la  coníagracion  deltos  va- 

Cohibid.  '   ••  < 

No  pecca  mórtalmente  el  íacerdote 

quedi^e  miíTa  fin  primero-  auer  re 

zado  may  tiñes,  o   prima.ibid.pagi. 
iq.nzzxo.i.&.i, 

Aligación  tiene  el  íacerdote  de  de 
zir  miíía  co  fcys  veíliduras  rtucili 
do-ibi.co.i.n.zj.&.co  z. 

tigició  tienen  los  facerdotesde 
fardar  ei  rito  de  lamilla  pueíto 

^nel  MiiT1Ubi.pa.71 5   col-  i.&.z. 
^•'gaftion  tienen  los  facerdotes  a 
00  añadir  nucuas  collejas  en  ia «iffi-ibid. 

^yorpeccadoes  añadir  que  quitar 
«oUmiffa,ibi.Col,x-  ' 
^cionaydeíe  cófcíTar  cOado 

^pecado  mortal  para  dczir  miíTa 

». 
<,r

 !,num.2í. 

comete  mas  de  vnpeccadoel 
zcmu]3-n  pCcca<i0  nsortahibi. 

jj^§7!7*Co1.i. 
Hu-  comulga  a   muchos  cílando 
®a«^CCCí<^0  morlái  no  comete 

,.¿7^°  ■ como  el  quc a   cuchos  en  peccatío 

mortal.ibidera. 

No  fe  puede  dezir  miíTa  antes  que  co 
mience  a   amaneccr.qj.to.cap.z50. 

pag.7i7.coI.I.&.pag«7l8. 
Lo .   leligiofosticncn  priuilegiospa 

td  dezir  mida  antes  que  amanezca 
ibidem* 

P^ííado  el  medio  día  no  fe  puede  de 

zir  miíía.ibi.colz.n.i.&.pa.  719. 

Peccan  ¡os  que  dizen  miíTa  alas  tres 
deípues  de  medio  día,  y   quedáíuf 

penfosá  diuinis.ibi. col, 2.0.3. 

Las  miíTas  priuadasíe  puede  comen- 

^ardendeel  principio  de  la  Tema* 
ra.ibi.pa.7t0  ccrl.i.n.4. 

Grande  adueitcncia  ha  de  tener  el  fa 

cerdote  que  defpues  deauer  cófu- 
mido  ia  hoftia  halla  que  no  era  pá 

ei  que  coniagro,  o   halla  que  no 
era  vino  e!  que  coniagro.  q   1.  tom. 

cap.z5i.pag.7zo.coi.». 
Grande  aduertencia  ha  de  tener  el  fa 

cerdote  que  halla  no  auer  confa 

grado  alguna  de  las  matcnas.ibi. 

pa.71  i-col.i.n.». Grande  adueitcncia  ha  de  tener  el 

íacerdote  que  halla  en  la  materia 

coíifagrada  auer  veneno.ibi.  col.z 

n.3.&.pa.7zz.col.i* 
El  dcfedbo  fubfíancÉal  que  fe  hizo  en 

Ja  miíTa  íe  puede  fuplir  por  otro  U 

cerdote. ifei«n. 4. 

No  tienen  obligación  los  parrochos 
de dezir  cada  dia  miíTa  por  fus  fcli 

greies.qf1.to.ca.a5i.pa.7t3.co.!. 

El  que  ella  obligado  a   dezir  mí/Ta 

por  vna  períona  no  lo  íatisfazc, 

ofreciendo  por  ella  generalmente, 

o   aplicándole  el  fruito  que  a   elle 
cabe.ibi.co.z.n.z. 

£1  capellán  que  tila  enfermo  iiendo 
la 
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1   N   D 
la  enfermedad  de  pocos  dias  no  ef 

ra  obligado  a   dezir  las  miñas  que 

tiesa  por  fu  enfcrtnedad.ibid.pagi. 

724‘coi- 1.0*3.  • 
Ptccan  mortalmente  los  facerles 

;   que  con  vna  miña  cumplen  con 

mucha* pitanzas  ibidcm  .col kiti.s. 
nom.4. 

Pueden  ios  Obifpos  mSdar  por  def- 

comonió  que  no  k   reciba  mas  de 

cierra  cantidad  por  vna ..ñufla,  mas 

no  pueden  mandar  que  no  íe  rcci 

ba  menos, ibi. pag  7H xel.r. 

No  puede  el  ücerdoreiSeuar  mas  ef. 

tipenáio  por  vna  miíía  del  que  es 
neceííai  io  para  íu  ínflente,  y   de  íu 
criado,  ibi. 

El  íacerdote  rico  nopuede  cumplir 

con  vnamifla  có  cespitarlas. ibi. 
columna.!. 

Obligación  tiene  de  dczir  la  miíía  el 

que  fimplcmentela  promcte.ibid* 
numero.*. 

El  que  cfla obligado  a   dezír  vna  mif* 

íaporvn  defur.&o  no  cumple  di- 
ziendola  porvn  viuo  aplicando.al 

muerto  el  fruilo  fatisf¿¿lorio.ibi. 

pa.7i6,col.i.n.6. 
Los  que  dexan  millas  atrafadas  por 

¿ezir  peccan  jnortalmejate.ibidé. 
numcro.7. 

Pueden  los  capellanes  quando  Ies 

faltan  miñas  dezir  adelantadas  las 

milías  de  fu  capellanía. ibid*colu. a. 
nume.8. 

Puede  el  facerdote  que  no  tiene  mif 

fas,dezir  por  la  intención  que  la- 

be que  le  han  de  encomendar  ade- 
laííte-ibi.pa  717  col.j.n.p. 

Illicito  es  recoger  muchas  miífas  pa* 

ia  defpucs  í as  mandar  dczir  en 

E*  X. 
otras  partes  por  menor  pitarra 
la  que  por  ellas  fe  ha  rcccbidcibi. 

.   columna.». 
Saluo  quando  tftofe  harcauiendo 

juña  caula  pata  ello,íbidem.&it), 

728.col.ir Pueden  los  prelados  regulares  rran. 
dar  por  <   bediencia  alus  fubditoj 
que  digan  las  miííaspor  cierta in» 

tencion.ibi  n.10. 
Pueden  irritat  Ja  intención  delfub. 

dito  iiendo  difiin/U  de  la  luya, 

ibidirn. 

No  pueden  aplicar  el  valor  de  la  mif. 

ía  por  íu  mtcrjcion.ibi.coix. 
No  pueden  binar  la  ¡nuncio  que  tie 

ne  el  íacerdotc  de  contagiar  culi 

m i ífj .ibi  pa  7 19 *c el.  1 . 
m\i  pueden  irritar  la  obbcicn  déla 

miíía, empero  pueden  irritar  lain- 
tención  con  la  qualfc  aplica  sien* 

.   to  valor '¿bi.col.x. 

Ei  p&rrccho  no  cuyrple  con  bspitan 

que  tema,  con  Jas  millas  que 

tiene  de  iu  obligación. ibi. n.i. 

Los  clérigos  que  difíribuyen  lasmií 

las  p-iit den  temar  algunaccfa pa* 

ra  fi,por  fu  trabajo. ibide.pagi.7d0* 
cclum.r  n.ix. 

los  Obifpos  pueden  en  fus  Concb 

]   i   os  prouinciales  reduzir  lasfliif 
lasa  m£Rormim.ibi.n.i3. 

Wif  wbro*  > 

Que  cofa  fea  mutilado  de  mie
mbro. 

qi.to‘cap.i^.pa'454  co^1,  . 

Los  pechos  de  las  mugeres 
broí.ibi.pag‘4»$*co’,J*  ..  , 

No  fignifican  lo  mifmo  
mutilacm 

miembro  y   homicidio. 18J.pa.4i8.c0U  M¡feI¡. / 



I   N   D   EX I 

*   uiferíc$r¿id: 

l„  algunos  calos  es  peccad
o  mor- 

tal no  cumplir  las  obras  de  reife-
 

ü'cor<lia^i.toiu.cap.ia.pag
ina»a». 

coium.it 
Idoliaof  . 

Ileftatuto  que  obliga  a   ios  vaíTalIo* 

ayra  moler  al  molino  del  feñor,o 

cozcren  fus  hornos  es  injufto.fi. 

tox.i92.pag.534. col. 2. 
Uonaflcrios . 

Ninguna  rnugcr  fecuiar  puede  eft|r 

tn  monafterio  de  monjas.f  2.tom* 

csp.8.pa.44  .col*  I» 

El  monafterio  puede  pedir  losaü* 

raes  del  reiigiofo  penitéciado 

que  a   el  feembiaf  2tom.cap.31. 
pag.130.col, a. 

No  pueden  ios  fray  les  fin  licencia  fa 
lir  fuera  de  fus  monaftenos.  fi. 
to.cap.43.pag,9jlCol.i.&.2. 

los  fray  jes  que  Jalen  del  monafterio 
íq anima  de  boluer,fon  apollarás. 
ifci.pa^4,co.i. 

“loimonafterios  de losreligiofos 
n°  puede  entrar  las  raugcres.fi. 
ío,cap.60.p3g>1y4X©l.i, 

NonaíUrio  íucede  en  lugar  de 
'Mi-tcm.cap.y.pag.jj,  col.», 
padre  que  períuade  ala  hija  en- 
tr5cn  monafterio  paraefíar  teco- 
S1  3, no  queda  deícomulgado.f  2. 

t   «•«p.S.pag.44.col.,.  ' meten  mugeresen  monafle- 

osde  monjas,  deucn  ter  caftiga- 
,,  coa  benignidad ,   in  oíd.  iud. Uu-P*.7o.col.i. 

Na*.  , 

?ote  c,c!rcy  cau^a  poner  ma- 
y3]01  *   ̂amonc<^a  de  loque 
^•^«tonuca.nS.pagin^  17* 

cok  rana.  ».ou  rae  ro.$. 

La  moneda  en  quanro  metal  tiene 
diuerfo  valor  legal  de  la  otra.  f*. 
to.ca. 103. pa. 367.001.1^.4. 

M   ttgeres  publicas. 

Licita  es  1©  permifsion  de  dar  cafas 

con  fus  patronos  a   las  mugeres  pu 

blicas.f  i.tom.cap.aoy.pag^óz.co*1 
Jum.?.&\2. 

Pueden  iosmo^os,  y   mc^asíeruira 

las  cantoneras  fin  peccado.ibide. 

num.3.8:pag.563.col.ij&.2. Murmuración*?  ^ 

Muchas  cfpccies  ay  de  miMnura* 
cion.f  i.tom.  capitu.x  j3.psgi.73i. 

coium.i. 

El  que  mui  mura  del  próximo  có  in 

tención  de  dañarlc,pecca  mortal* 
raente.ibi.n.». 

Murmurar  de  los  peccados  notorios 

del  próximo  có  los  quelosíaben, 

no  es  peccado  morta),ibideni.pag. 

733.coli.n  4. 

Ni  es peccado  murmurar  dcipecca- 

do  pubíico.ibidem. 
No  es  peccado  mortal  murmurar  de 

vno  dando  occaííó  có  fu  malavida 

ae)lo,vbi.col.2.n.$. 

Lllicico  es  murmurar  de  peccados 

agenos  aunque  lo  fepan  diezhom 

bies,ibi.&pag,737-col.i. 

También  es  peccado  murmurar  de 

defedos  del  cuerpOfO  del  enten  di« 
míeiuo.ibi.n.7. 

Para  que  la  murmuración  fea  pecca- 
do mortal  ha  de  fer  de  peccado 

mortal,  cuyo  defeubrimiento  cali- 
fa daño,íbi.n.8.&r.col.a.n.9. 

El  que  oye  o   da  occaíion  al  murmu- 

rador, pecca.ibidem.pag.737.co.  2. 

Bum<4»&’pa. 738.ee!. r.n.if. 
ad  Pecca 



I   N   D   E   X. 
Peccado  morra!  es  murmurar  de  los 

muertos,  y   de  ios  padres ,   y   de  los 

perlados  y   amos,  ibidcm.pagi,  378 
colurn.i.n.i^  >&.a.o. 

Grane  peccado  es  murmurar  de  h   re 

ligioíi  en  comun.ibidem.pagi.73j?. 

columna.!. 

No  peca  el  que  oye  algún  peccado 

agino  para  buen  fin,  mas  pecca  íi 

io  oye  para  mai  fin.  ibidé.colutn.z 

numero.si.  • 

Murmurar* par  a   deshazer  Ja  amiíb.d 

pefju/^’cial  en  loeípirituai  esvir- 
tuá.ibúpag.740.col.i.n.a3. 

Murmurar  para  meter  mal,  es  pesca* 
do,aunque  fea  para  prouecho  del 

r   maidizienpe.ibid.n.14- 

•   ¡:í  +   \   •   ¿   «   '   \   '■  •   •   *   *   *   i % 

N. 

Los  que  han  cometido  algún  áei|  • 
ftógraue,  no  puede  íer  recibid* por  nourcios,  ni  vale  fu  profeísió 

-   ib  ideen,  pag.io.coí.  v&.2.  fa|Uo  fi. han  hecho  voto  4e  fer  re!ig{0fos# 

ibidem.  • 
'   Los  que  vienen  cargados  de  deudas 

’   o   tienen  cuentas  que  dar, no  puc. den  íer  admitidos  a   la  religión. 
ibideuivColum.i.n  um*7‘&*pagtijk 

col.i.  &.a. 
Los  de  proumeias  remotas  occupa, 

das  de  heregss,  pueden  fernoui- 

cios ,   aunque  no  íe  haga  la  infor- 
mación de  todas  laspreguntis, 

ibidem. 

Lair. formación  délas  preguntasfe 
ha  de  hazer  por  los  fupetiores,  có 
forme  a   la  conílitucion  deCle- 

/• 

Negociado* 

mente  o¿tauo.  ̂ 2.tom,cap.4\p2 

2I.Col.I.&‘2* 

g 

'   NopuedenJos  cíerigos  negociar.^:. 

to.c.í.pa.3*col.i.6¿.pag.3‘&*4* 

Pueden  negociar  por  terceras  perfo 
nas.ibi.n.j# 

•Ay  negociación  juíh  y   injufta*ibid. 

tz  colum.2,.  a* 

1S [omisas* 

No  todas  las  nominas  ion  licitas. qr. 

somoA;apit.7.pagina*:2.colum.i 

xoidcios . 

Muchas  preguntas  Te  han  de  hazer 

antes  que  los  nouicsbs  fean  recebi 

dos.fa  roni.cap.3.pagi.7.colum.2. 

"   &   pa.8;S¿‘pa.9, 
Los  hijos  iüegitimos  de!  frayle  .no 

pueden  íer  recibidos  por  nouicias 

en  la  religión  donde  fu  padre  ha 

profe  íTadoábidem^pag.^colum.a. 
sumero.f» 

'i 

-Las  informaciones  delosnouicios 

fe  pueden  hazer  delante  de  vn  no- 
tario frayle  de  la  orden,  hs  qua. 

les  fe  puede  hazer  dentro  del  ano 

del  nouiciado.  ihidem.pag.i5-cof. 
i.nuin.5.  &r  colifm  a.rmmj.&vpa. 

*   iécol.í.&r.». 

Los  de  ícen  dientes  de  Moros ,   o   lu- 

dios n©  fon  inhábiles  para  la  reli- 

gión ,   mas  pueden  fer-  excluyeos 
•   auicado  caula  para  ello,  qt  tomo. 

cap  yipag.17.coh1. 

El  que  ha  cóíuma-doel 

no  puede  fernouieio  q2.tcra.cap. 
*’  é.pa.i^eohsuK.T.&r.  2. 

Pueden  far  admitidos  al  nouiciaíta 

los  Ecclefiafiicos.ibidem  pagi-i^ 

cohr.num.y.
  1 

No  vale  la  donación  hech a   por  c 

.   noyicio  antes  de  laproíe^icn/jn 



I   N   D   E   X. 

JjíolennWai  del  Conci
lio  antes 

sueprofcff=.¡'>id-PaS-7  i-
colum.  x. 

h ede  vender  el  nouicio  fus  b
ienes 

¿nlafolcnnidíd  del  Concilio  a
n 

tes  que  profcííc,ibid.pag.$i.co
l.x. 

¿UH'4*  .   .   . 

Hovale  la  donación  dd  nomcio  aun 

quífe  ’nagacon  efta  condición ,   fí 
hiziereprofdsiftnjibi.pag.ja.coLi 

nua.f*  • 

Huyale  la  donación  del  neuicio,  no 

valiendo  fu  prófdsioR,ibid.coI.z. '   
-   ■* 

lío  vale  la  dicha  donación  fin  la  folé 

nidad  del  Cócilio, aunque  d   noui 

cic  fea  mayor  de  diez  y   fey  s   anos. 
ibi.coU.n.y. 

Eltíftatwento  que  haze  el  nouicio 

antes  que  entre  en  religión  es  valí 

M>i*pa.33.col*i.n.8. 
Vale elteltaraento  dd  nouicio  aun- 

que no  fe  haga  cólaíolénidad  del 
Concilio  Tridentino,ibi.  coium.x 
tuim.9. 

bdonacion  del  nouicio  no  fe  ha  de 
estregar  fino  es  muriendo  el  natu 
Mímente profeílan do  en  monafte- 

íiocapaz  de  bienes,  ibid.pagio.45. coluro, 1, 

^uouicio  ha  de  hater  teftament® 
con  laíolcmnidad  del  dcrecho,ibi dím, 

^nouicio  queda  dineros  para  que 
^droitanalardigiójes  fymonia 
Co faluo fi  fe  recibe  para  fus  ali me 

Kf  1   i'Col.^n.io.&.T  í. 
íC  IC'tud«n  procurar  los  bienes 

os  nouicio5  es  prohibidas  los 

an  Aligados  íopena  de  pccca* 

do  mortal  losfrayles  roenoresem 

biar  ios  noutciosaalgunosquete 

mana  Dios,paraqlesaconfejé co- 
mo há  de  dirfrihuyr  fusbiene$,ibi. 

No  fe  puede  recibir  nada  de  la  moja 

nouicia  antes  que  haga  profeísio. 

ibi.pa.$6.col.i.&  1. 

No  ella  obligado  el  nouicio  a   efperf- 
mecar  todas  las  aíperezas  de  la  rdi 

gion,4[x.to>c.8.pa.4  col.i. 
El  nouicio  no  puede  re  n   ú   ciar  el  año 

déla  probado, ei  qual  ha  de  íer  có- 
tado  defde  el  día  que  tomo  el  habí 

to,ibi.pa.43.col.i.n.6  &   7. 

Peccado  es  recibir  algún  nouicio  co 

notoria  deformidad, ibi.ool.z.  n.8. 

Sin  peccado  puede  el  tal  íer  expcils-* 
do.ibi. 

Notaras»  r...% 

No  puede  el  notario  lleuar  de  dete- 

chos,masquc  el  derechole  conce 

¿e,C  x   .to.ct.pz.y.col.i. 

Ni  pueden  lleuar  algo  en  eihenas, 
ibi.col.x. 

Ni  pueden  lleuar  mas  del  efiipendio 
tañado, ibi. 

Noefiiá  obligados  a refiituyr  loque 

de  gana  fe  Tes  da,ibi.pag*<5.  col.x. 

Muchas  preguntas  han  de  hazer.los 
cófeíTores  a   los  notarios, ibi.  pag .6 
coí  x.  . 

.   O. 

Obediencia,  Defobcdienci*» 

i   .   & :   *ÜI  •   -   •   ■   :   |   i 

lamuizerfcade  obedeceralmandol 

vqi.to.c.i  5-p2*3  i.col.x#  &*z» 

El  religiofo  ella  obligadoa  obedecer 

a   fu  prelado,4[x.to.c.f,pa.4<5.col.z. 

&47.C0I.1.  t 

La  deíobediencia  fe  to©a  en  dbs  ma- 

neras,íbi.col.s¿ 

n   n   x   Ortsi* 
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Ordinariamente  no  puede  el  pre fa- 
do mandar  a   fu  íubdico  que  fe  pon 

ga  a   peligro  de  muerte, ibi.  pag.48. 
col.i.n.2. 

La  obediencia cotra  derecho  no  obli 

ga, ibid.  pag.48. col.  i.nu. 3.  &C0I.2. 
nO'4<S¿  y» 

Obligación  tiene  el  fubdito  de  obe- 
decer en  dubda  a   íu  prelado » ibid. 

pag^col.i. 
No  eftá  obligados  los  fubditos  a   obe 

decer  a   fus  prelados ,   que  les  man- 
dan alas  Indias^bi.n>y. 

No  ella  obligado  el  fubdiro  aobede 

cer a (u prelado  que  lemandaac- 
ceptar  vn  obifpad«,ihi  col.». 

Obligado  tiene  los  fubditos  de  obe 

decer  a   fus  prelados  que  Ies  man- 
dan fean  en  las  Indias  curas  de  al- 

••^niaSjíbi.n.d. 

Obligación  tienen  lo*  fubditos  de 
obedecer  a   fus  prelados  quádo  los 

erabianapedirlimofna,ibi.  pa.  yo» 
col  1. 

Los  mandamientos  délos  Re&orcs 

de  las  vniuerfidades,  y   cofradías, 

no  obligan  a   peccado  mortal, ibid. 

num.7. 
Las  obediencias  han  de  fer  difcietas 

'   y   miradas  para  que  obliguen, ibid» 

pa.yi.col.i. 
Obijpos* 

Los  Obifposy  curas  de  almas  eftan 

obligados  a   morir  porlafaiudefpi 

•   ritual  de  fus  oue/as,f  i.to.c.12»  pa» 
n.coli.n.i. 

El  Obifpo  puede  difpenfar  en  mu- 
chos caíosde  fu  Santidad.  Sf  x.to» 

c.8.pa-42.col.  x. 

No  es  peccado  deífear  Obifpado  ,   ni 

es  peccado  mortal  procurar  otro 

E   X   .' 
mas  pingue, f   2. rom. cap.io  pa» 
col.i.&  2, 

Licito  es  algunas  vezes  renunciar  d 
obiipado,ibid.pa.5j.col»i.n.3. 

El  fray  le  Obifpo  no  queda  libre  de 
los  tres  votos  eífenciales,ibi.n.4. 

Los  bienes  que  adquirió  el  fraylcaa 
tes  que  fucile  Obifpo,  foo  dd  mo- 
Bafterio,ibi.col,2.n.y. 

Los  Obifpos  tiene  grande  autoridad 
por  el  Concilio  Tridcntiuo  *ibid. 

num.6. 
Muchas  cofas  han  de  preguntar  lo» 
confsííoresalos  Obiípos,ibi.pag. 

y   54. COl. 2.
 Solo  el  Papa  puede  paliar  vn  Obifpo 

de  vn  obifpado  aotrojq2.to.ca.29. 

pag.  1   J2.C0I.  i.n.y. 
El  Obifpo  que  exercitafu  potifical 

en  diocefsiagena,  queda fuípenfa 

delexercicio,^2.to.ca.é8.pag.246. col.l.n.3.  1 

Mejor  es  eligir  p¿r  obifpo  a   vn  Theó 

logo, que  a   vn  Canoniíla,q  i.to.c- 

i   oí.pag.zjj.col.i.num.x. 

Officio  ¿tuina. i.  ■   -   •   ;   s   ^   ’   ,   j   •   .   • -   •   '   .•  i   • »   U«.  U'  j   , 

Illicito  es  mezclar  catares  profano» 

en  el  officio  diuino,*  í.to.c.n.col. 2.num,  7. 

Veafeen  la  palabra,  Horas  Canóni- 
cas. 

Ofrendas» 
Las  offrédas  fegü  íu  obie&o  fon  mas 

excelentes  que  las  limofttas,f*»W' 

c.ii.pa.yy  coLi.&rx. 

Lasoffrendasfedeuenpor  razono® 

lacoftombre,ibi.pag.yí.col.i'n***’ 

No  pueden  los  Obifpos  appücarf  
a* 

*   fus  clérigos  las  o
ffiendas  que  i® 

hazen 

s, 
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Jiazen  alosreligiofos  en  fus  y   gle-  colu.a.y  el  que  fe  ordenare  fin  ella 

JaSjibidem*  <lucda  íuípéío:ibi.p.44».co-i.&.*. 

1   Ofcfitorss  ¿e  C triedras.  El  ordéesíacranaéto,en  d   qualfcit» 

tosopolítores  que  licúan  cathedras  priwexharaaer.fi.  to.ca.13.pa.eo* 

con  ÍGbornos,eftan  en  gran  peli-  Ay  nueue  ordenes legue  ios  Cano- 

oro.fi.to.c.i9i*pag.53/tC¿l‘^í  ñiflas, ibi  n.2. 

Oración.  /   Tres  fon  las  ordenes  mayores.ibid* 

foraciones  v na  petición  hcciia%  pag.5i«col*3» 

Dios.f1.to.cap.14.pag  f7.ee!.*.  No  puede  el  Papa coceder priuiícgio. 

Obligación  ay  dcorar  en  tiempo  de  al  <5  no  es  Obifpopara  q   pueda  or- 
-   áccefíidadjibi.  denar  de  orden  facro,ibi.n4. 

Pccca mortalmentc  el  q   paüYtoda  la  A   folo  el  Obifpo  pertenece  ordenar 

vida  fin  orar,ibi.pag.58-col.i.n.3.  fus  ouejas,ibi  col. 2. n. 5. 

Jinganpeccador  puede  íerexciuy-  Puedeel  Obifpo  ordenar  alrcHgio- 

dodela oración, ibiín.4.  *   fo  fubdiacono  echado  fuera  de  Ja 

Nopodcmósorar  pubjp^jpnentepor  orden, ibidem. 

losdeícoT  dgados.ibia.  *   Ha  de  tener  intcncio  de  ordenar,ibi» 

Obligación  ay  de  orar  por  el  que  fe  dem.num.íí. 

vaamatardbi.rti*.  Peccaquandonoesfts  intencioordeC 

,Noay obligrió de  orar  citando  oye  nar  a   k>scriminofos,ibide.pag.6z* 
domilTa^ib^col.i.ñ.^.  colum.i. 

,   Úorsció  íe  ha  de  hazer  a   Dios.ibid*  Queda  ordenado  el  que  dixo  di  Obi* 

pag .^.col,i.n.8.  ípo,qüe  tenia  edad  no  la  teniendo, 

Poii&mos  hazer  oracio  alas  anima*  ibidem.cohi. 

de  putgatorio,y  a   los  fan<5tos,«bi.  No  puede  el  Obifpo  ordenar  avno 

Nopeccael  pcccador  orando. ibide.  fuera  de  fu  dioccí?,ibid.pag.6$*co* 
j.nume.8» 

Ordenar  ordenes.  El  ordentpifcopal  añade  fobre  el  fa- 

loJquefehari  deordenar  de  orde-  cerdotal gran  digmdad.ibi.cob*. 

^«mayores,  y   menore$,fe  han  de  El  Papa  puede  coceder  piiuilegioa 

laminar  aunque  fcan  regulares,  los  facerdotes  limpies  para  orde^. 

^ito.m.c.tSj.pag.^i  col.i.&.i  nar  de  diácono  y   íubdiacono-'ibid. 
i   ̂eden  ios  ordinarios  có  caula  remi  Ningún  fecular  íe  puede  ouienar  en 

.   exame n,ibi.  Obifpado  ageno  fin  dimisorias*: 

‘|!ío  cs  a!  Obifpo  ordenar  a   los  re-  f2.r0.ca.  1 4*pa&  '^4*CQh Zt 
’S^ios, aunque  nofcpan  tanto  co  Solo  el  Obifpo, y   la  fede, yapinte  pue 

p 1110105  fccular«s.ibi,  dé  coceder  ellas  dimilforiaSíjbi  n»» 
íri ordenar  a   vno  de  presbítero, es  Puede  el  Obíípo  ratificar  las  ordenes 

pjíceffan'0 f   lepa cófeíTar. ibi. n. a.  rcccbidas  fm  íus  dimiííorias.ibid. 
| ,Vn<He  ordenar  ha  menefler  le-  pag«¿5*c°!i2*n,3* 

*   lftUedai.5i.tom.c.<e5.pag.412  Como  fe  ha  de  entender  el  refcripto 

nn  >   del 
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del  Pipa  que  concede  a   vno  licen. 

cía  para  íe  ordenar  con  quaiquier 
ordinario,ibi*n.4. 

Las  dimiífonas  para  vno  fe  ordenar 

no  expiran  muerto  el  Obiípo  que 

la$concedío,ibi.p3.66.coLi.n.y. 

El  défcomuigado  no  puede  víarde 
las  dimisorias  para  fe  ordenar.ibi. 

Ninguno  fe  puede  ordenar  por  vir- 
tud de  quaiquier  relcripto  íino  es 

licuando  letras  tcñimoniales  de  fu 

ordinario.  ibLcol.i.n.tf 

La  íede  vacante  dentro  del  ano  de  la 

vacante  no  puede  ciar  dimifforias, 
ibidem, 

El  que  fe  ordena  fin  dimiíforias  de 

ordenes  mayores  queda  fufpcnfo, 
ibi.pa67.coLx 

El  Obiípoque  ordenaen  diocefiage 
aa puede  ordenar  aü  a   los  que  vic 
nen  c6  dirniííoria  de  otro  Obifpo, 

*   ib1.pa.67.coLx. a. 7. 
Las  dimiiíorias  para  que  vno  fe  orde 

ne  del  que  relideeníu  diocefino 

aprouechan  para  el  que  hazc  orde- 

nes en  la  agena,ibíd.pag.68.CGÍu.i* 
nutae  8. 

No  eílan  los  rcíigiofos  obligados  a 
iíeuar dimisorias  délos  Obiípos, 
"rbi.coLi.n.?. 

Em  eres  cafos  puede  vno  fer  ordena- 

do del  Obifpo  fin  dimiíTorias,  ibi. 

•pag.í^.co!.  í.n.io. 
No  pueden  losObifposdiípenfaren 

los  incerflicios  con  ftiscriados^ni 

legitímanos  para  ios  ordenar,  ibi. 
coiuov.a. 

El  Abbad  exerapto  puede  conce- 
der áiñlifiorias  a   va  criado  Tuyo 

para  fe  ordenar  de  orden  facro.ibi. 

pag.70.c0Li1n.JU 

La  íufpefíon  que  fe  incurre  por  fe  <jr- denar  fin  dimiíTorias  es ipf0iUl/ 

ibi.col.x.  
* El  Obifpo  que  prohíbe  que  ninguno fe  ordene  no  eíhndo  approbado 

ni  ten  ledo  dimifioriss ,   fopenade 
ddcómunió, puede  díípeníarcnef 
te  cafo  fié  do  e!  dclí&o  occulto.ib‘ 
No  queda  felpe nfo el  que  leo r de- 
na  de  ordenes  menores  fin  las dí- 
miíTorias.ibí.n.is. 

Ratificando  el  Obifpo  las  ordenes 
recibida?  fin  dimiíforias  queda  ha- 
bilei  ordenado  para  recebir  otras 
y   para  toser  beiieficio.ibhpag  i.71. coium.r.  ̂  

Queda  irregular  el  que  fe  ordena  de 

Obifpo  que  renuncio  el  Obifpa* 
daibi.nun1.14;  « 

No  fe  pueden  ordenarles  clérigos 
feculares  fin  cituio  de  patrimonio; 

to.c.  1   y   pag.71.coLa. 
Los  religioíosíe  pueden  ordenar  fin 

titulo  de  patrinsoniü.ibi. 
No  incurre  en  fufpenfion  el  ̂   fe  or- 

dena co  titulo  de  patrimonio,  aúq 

íe  obligue  a!  que  le  doto  dele  dar 

cierta  pecunia.ibi.pa.73.coi.is 
Incurre  en  íufpenfion  el  que  fe  orde 

co  con  titulo  de  patrimonio  fingi- 
do.ibi. num. y. 

El  clérigo  ddpues  de  ordenado  pue- 

de vender  d   patrimonio  co  licen- 
cia del  Obiípo.ibrcol.i.n.4. 

7   el  que  le  vendió  fin  licencia  no 
queda  fufpenfo  ipfo  fa<5to,ibi. 

El  que  antes  q   fe  ordenaífe  hixo  pa- 

<So  que  deípues  de  ordenado  no- 

auia  de  pedir  el  patrimonio,  no 

queda  fufpéío.  ibi.pa,74.coLi.n.5« 

Defnues  del  Cócilio  110  bafia  fin  cau 
1   -   foel 
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faeitiíulodel  patrimonio  p
ara  fe 

ordcnar*iblcol.i»o*7« 

£1  que  prometió  de  rcfi
itayr  cierto 

dinero  acuyo  título  fe  or
deno  tie 

ne  obligación  de  cumplir  fu  pala- 

bra.ibi.num.7* 

El  que  tiene  fufíkiente  benefic
io  ec 

clduítico  fe  puede  ordenar.ibid. 

pag7í*col.i.9*&  7^.ccí.i»n«io.
 

No  incurre  en  alguna  fuípénfió  el 

qíe ordena  fin  teiaer  poileísio  del 

beneficio  a   mas  no  poder. ibi.coi. 

Elmiilodsl  patrimonio  o   beneficio 

junte  ter  pcrpetuo.ibi.pa.77.col.i. 
nUií  j. 

Puede  vno  ordenarle  con  titulo  de 

capellanía  collatiua.  ibi.col. 2.0.14. 

Vnbóbredo&ocollegial  de  vn  col- 
legio  mayor, fe  puede  ordenar  lío 

otrotitulo.ibipa.78.  col.  i.n.i  5» 

Me  puede  ordenar  vno  fin  benefi- 

cio o   patrimomo»aunque  cite  gra» 
duado  de  Bachiller,  ibi. 

Paraordenes  menores  no  han  mene 

fler  titulo  de  patrimonio  o   benefi- 
cio, ibi.col.x.n.  id. 

fe  ordena  fin  tener  edad  que 

dafufptnfo,  y   defia  fufpenfion  no 
puede  f?r  abíuclto  por  la  Bulla  qi. 
to¡no.cap.i6.pagina.77.columna.i 

^primatofnraíe  puede  dar  en  qual 
qinera  dis.ibi .   pag.So.columna.i.. num.3. 

^irregular  el  que  recibe  en  vn  mif 
®°  cliucrtcs  ordenes  facr©?.ibi aero. 

es  ̂ regular  el  que  recibió  en  vn 
mi*'no  dia  todas  las  ordenes  me* tioicsjibi. 

sirregulat  ei  que  recibe  en  vn  mif 

mo  día  hs  ordenes  menoresyel 
fubdiaconato.ibid. 

Queda  fu ípenfo  el  que  fe  ordena  fue 

ia  de  los  tiempos, ibi  col.2.n.4. 

No  recibe  eí  chara&er  el  que  fe  orde 
na  centra  fu  voluntad.ibi.n.f. 

Hanfe  de  guardar  los  incetfiicios  en 
rccebir  las  ordenes,  ibi. pagi.colu. 
i.num.£. 

No  pueden  los  Prcuicciales  délas 

religiones  difpcníar  en  c^los,ibi. 
Puede  el  Obiípo  dífpenfar  para  que 

vfen  de  las  ordenes  querecibicró 
envn  mifmo  dia, ibi  col. 1.0.7. 

Pueden  los  prelados  ¿cías  religio- 

nes difpeniar  en  el  mifniocaío.ibi. 

pag.8i.col.ii 
No  pecca  mortalmente  el  ordenado 

de  ordenes  menores, no  ordenan- 

dofe  de  las  mayores.  *:.to.ca.:  7- 

pag.Si  col.i. 
El  que  recíbela  primeratonfurapa- 

ra  folo  gozar  del  priuilegio  cleri- 
cal,pecca  mortalmeRtCjibidé  pag. 

8j.ee!. 1. ni. 

No  pecca  mortalmente  el  ordenado 
de  ordenes  menores  ,   trayendo 

qualefquieia  vellidos  con  la  coro 

na  abierta, ibid.n. 5. 

Peccan  mortalmente  los  ordenados 

de  ordenes  facros  anclando  como 

íeculares  ibi  col.i*n*4. 
No  han  incurrido  en  alguna  cenfura 

los  que  fe  ordenaron  de  crdei»  ía- 

cro,penfandoque  auian  recibido 

las  menores. ibi. n.  5. 

Queda  ordenado  el  que  recibió  la- 

piima  tonfura,no  diziendo  con  :x 

tencio  aquellas  palabras. Dnspars 

&c.ibid*pag  84.co1.j.p.í. 

Los  que  reciben  primero  el  orden 
 fa 

nn  4   tro  fio 
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croíínauer  recebi  io  las  menores 

pescan,  yeíhnfufpeníos.ibidem. 
col.inu.7. 

Los  que  reciban  primero  el  diacona 

tu  que  el  fubdiaconatu, quedan  fu 
ípeníos.ibi.n.8. 

Puede  el  obiípo  difpenfir  coa  losor 

denados  per  íaltu.n.ibs.pag.Sj. 
Peca  e!  que  fe  ordena  fin  eítar  confir 

na  ado.ibi  cof.r. 

Los  ordenados  de  los  obifpos  defeo- 

mulgados  y   fufpenfos  quedan  fuf- 

peníos  ff  A.tom  ca.i8  pag.85.cobr. 
&   z.y  lo  miímo  fe  ha  de  dezir  ha, 
bJádo  délos  Obifoosentredichos 

fytnoniacos,h¿recicos  depofitos  y 
degradados,  tbid*. 

Defta  fuípenííon  puede  abfoluerel 

Obifpo  a   fus  fubditos,  y   los  pro- 

uínciales  a   los  fuyos'ibk 
Pila  fufpeníion que  fe  incurre  por 

fe  ordenar  antes  de  edad,  no  fe 

‘   puede  abíoluer  porla  bulla,  niel 
tcomiífario  general  puede  abfol- 
uer  delia.  ̂ i.to¡n.C3p.5y.pag.24?. 
col.  2. 

Dundo  e!  Papa  licencia  a   vno  para 
ordenar  a   va  ¡Ilegitimo,  es  viílo 
difpeníár  en  U   ¿Ilegitimidad,  sus 

no  fi  da  la  tal  licencia  el  obifpo.q’i 
tom.cap.257vpa.554  C0Í.2. 

P Aires  y   madres. 

Los  padres  eítan obligados  a   criar* 

fus  hijos,  y   darles  alimentos. «[1. 

tom  cap.ij.pag  24  coí.i.n.i. 

Y   no  pueden  difminuyr  (u  legitima 
fino  es  desheredandolos.ibi.nurci. 

%   &,coU.. 

Pee  can  mor  raímente  no  mirando  co 

mo  viuen  fus  hijos, y   confintiédo 

que  fu  hija  cafada  por  palabras  de 

futuro.tengicon  fu  efpofo  tafto, 
impúdicos, ibupag.2f.col.r. 

Pueden  licítamete  corregir  a   fushi. 
jos  con  la  moderación  deuida.ibil 
mi*4.&.ibi.coí.*. 

El  padre  puede  quitar  la  habla  athi. 

jopor  viade  caítigo^i.com.cap* 

15.pag.34 

E!  padre  no  eíta  tá  obligado  a   corre- 
gir  a   fus  hijos ,   como  el  perlado  a 
fusouejas.f  .inordineiudicialU'j, 

pag.47.col. i. 
Palomares, 

Ptccaalosque  hazen  palomares  en* 
lugares  prohibidos  ,   y   los  queto- 
man  las  palomas  dentro  del  termi- 
no  feñalado,  y   los  que  las  traben 
con  artificiosa  fus  palomares  ft. 
tom.c. ry.per  totumjpag^.&.SS,, 

Panadero 

El  Panadero  que  fe  obligo  por  cier- 
to falario  dar  pan  cozido  a   cierra 

cala, no  puede  Usuario  por  entero 
difminuyendofe.  la  cafa*  ̂ i.tora. 

cap. 2 r.pag.43.col  2. 
Papos. 

Illicico  es  alas  feaores  apacétar  a   fus 

ganados  en  paitos  vedados,  f   2.to. 

mo.cap.20.pag.88.col. 2. 

Obligación  tiene  de  pagar  el  daño 

que  fe  haze  a   la  república  coaef- 
tos  paítos.ibidem. 

El  daño q haze  el  ganado  de  los  clé- 

rigos paítádofe,  ha  le  de  hazerpa* 
gar.f  r.to.cap*i55pa.427.coI.r. 

Los  cílatutos  que  mandan  quelos 

que  andan  paitando  fean  eferiptos 

comprehenden  alosanimales  d® 

los  religiofos.ibicoI.2.n.7. 

sadarli 

SRofx 

Patronostfrcjentar. 

Los  patronos  citan  obligado 

.V 



INDEX 

íoína^rla  hermana  del  in
ftituy- 

dor  ácl  patronazgo, Cr.to.c»  1 6, 
 pa# 

31, col.*» 

Upreícntacíon  que  hazen  los  patro 

nushaáe  fer  confirmada  por  el  íu 

p;rior,f  i.to.c$j-pa  133x0!.  r. 

Losecclcfiafticos  pueden  tener  de« 

iccho  de  patronazgo  en  laslgk* 
,t0.C.I06.pa.*7$.C0l.i. 

tosReyes  deEfpafia  ion  preíentetos 

de  tos  obifpados  de  E(paña,ibi. 

En  las  Iglefias  cuyo  patronazgo  es 

de  fecuiares  bo  puede  el  Nuncio 

anofioiicodifponer  fin  confenti* 
miento  dsIlos,ibi. 

Lospatronoshan  de  prefentar  íegu 

loseíhtütos  del  patronazgo  eügié 

dolos  ñus  dignos, ibi.pa.  178x01.1 

Los  patron  os  feculares  baila  que  eli- 
jan al  digno, íbi. 

Nocimasdigno  el  de  vna  familia, el 

maspropinquo  al  inftitnydor,ibi. 

faltado  los  legítimos  pueden  íer  pre 

íentadoslos  illegitiaios de  U   fami 
lia, ib  i.. 

Ptctáio  y   pecador; 

Llpíccado  perdonado  no  torna  otra 

vez  jiedo  reyterado,ha  de  fer  trrtfy 

aprehendido, y   fe  ha  de  confefiar 

^ueyteracion.f  i.to.c.i4*pag.if. 
cumfequentibus. 

^ra  auer  peccado  mortal  ha  de  auer 

deliberación  y   malicia,^!. to.ca.6i 
pi'J55-&i56, 

£l peccado  original  es  pecado  de  na 
tl*talcaa)^a.to  c.^.pa  358.C.». 
jv.  Pené, 

lngunapena  fe  incurre  ipfo  jure  f¡- 
no  ladiae  el  derecho,*  i.to.c.  194. 
Pi*^.coli.n  53«.col.r. 

s   penas  que  pnuan  ipfo  fa&odel> 

derecho  adquirido  no  tienen  eflfe* 
óto  fin  fentencia  declaratoria,  f ». 

to.ca.56.pan  i.col.i. 

Mas  !o  contrario  fe  dizeen  la  pena 

del  derecho  por  adquirir,ibi. 

Lapenadel  talion  fe  hade  cófiderar 

íegun  la  proporción,  in  ordine  iu- 
diciali.c.6.pa.i¿xol.s. 

Penitencia 

No  puede  el  con  fe  flor  poner  penité- 

cia publica, i.to.c  56-pa.i 36. col.» 
num.i. 

Noesbien  mandarcumplirlapenité 

cia, luego  defnues  de  la  confífsió, 

ibi.pa.  137x01.1.0.3. 

Peccael  confeífor  quando  pone  pe- 

nitencia antts,o  defpues  de  la  abío 
locion, ibi.n.  4. 

Hj  de  declarar  elconfeífor al  penite 

te  la  penitencia  deuida  a   fus  peed'» 
dos, ibi. col. 3.0. 5. 

Y   le  ha  de  obligar  a   aceptar  alguna, 

ibi.pa  138.C0I.1.  n.7. 

No  íe  cumple  con  la  penitencia  de 

ayunar  con  los  ayunos  de  Yoto, 
ibun-r» 

No  íe  arrcua  qualquiera  confeííor  a 

relaxar  la  penitécia  dada  por  otro, 

ibixol.a.n.8. 

Peccael  que  dexa  de  cumplir  la  pe- 

nitencia por  negligencia ,   ibidem, 

num  p»  ^ 

No  es  peccado  mortal  dexar de  c
um- 

plir la  penitencia  leue,ibi. 

Cumple  la  penitencia  el  quelahaze 

en  peccado  mortal »   y   quitado  el 

peccado  tiene  fu  efte&o, ibi.pa.  13? 

col.i.n.io. 

No  deue  el  confefíbr  en  el  artic
ulo 

déla  muerte  poner  penitencia.qr. 

»o»C.5^‘pa.i48.col.*.n.i*
. 

tío  5   U 
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I   N   D   E   X. 
tu penitencia  de retar  fe  puede  cüm 

plir  oyendo  i¿¡ro.  caaj.pa. 

330  col».  .í  '   )£en/iwes*. 
Puede  el  Papa  poner  penfiones  a   los 

bene&tos,f  i.to.c.ar.pag.B?  coll. 

p2.$to.cohtt.  •   -   e 

Po  i«  puede  poner  penfioo,en  vn  0- 

bifpado  que  no  tiene  mas  de'dos ir.il  ducados  de  renta, ni  en  bcneñ 

cío  curado  cuyos  coditos  noexet* 
-   den  a   cien  ducados, ibi* 

Con  juila  caula  puede  el  Papa  ccnce 

der  a   los  Reyes  pe  nilones  para  fus 

criados. ibi.eolr*&ia.  - 
P#r  razón  delacomutacio  debenefi 

cios  fe  puede  poner  peuiió3ibi.n,i. 
Los  hijosdelos  clérigos  no  pueden 

tener  pellones  íobre  losbeneficios 

:   de  fus  padreé, ibi.n  3.  K 
Sola  1?  renú  dación  de  vn  beneficio 

00  baila  para  poner  penfíon ,   ibid. 

p*g>*iJCoia..n.4.  .   / 
No  ie  puede  dar  regla de.rtasque  pen 

íion  fe  de ne  fefular,ibi,pa.a.n.  j. 

No  le  puede  trásferir  la  péñen  reíer- 
Bádoia  para  ü   miétras  viniere, ibi. n.7 

La  péñon  legitímamete  confiicuyda 
no  fe  puedo  redimir  fin  autoridad 

de!  Papa. ibi  pa.  52.  coli.n.8» 

La  péíló  es  mas  anexa  a   lo  efpiritual 

que  e!  patronazgo  ibi.col. 2- 
La  peníion  no  íe  puede  recibir  fin  su 

rondad  del  Papa, ibi. n.$.. 

El  péftonariobade  viuir  como  cleri 

gó9Íbi.pa.9j.caLi*h.io. 
Ei  penfionario  eíla  obligado  a   retar 

ci  cfíicio  de  mieíira  Señora, y   pue- 

de Usuarios  fuñidos  aüque  noan® 

t   de  en  habito  clerical  ,   y   aunque  fea 

irregubr.ibi.  •   „ 

El  pe3Í¡on¿sio«íhobJíga4ó  aconta 

buyr  para  reedificarla  IgíeGa.&i 
Kum.u-  1 

No  peccan  los  cafados  recibiédo  con 
auíhoridad  apof!c¡i«*a,  peafíones 
ibi.  col.i.  n.  12. 

El  péíionario  que  fin  caula  tiene  mu 
chas  péfiones, no  puede  ferabfuel- 
todbi.n.15.  Ven#, 

Pereza  es  trifieza  de  hs  cofas  eípirb 
tríales, y   es  peccadojíf  2,to.c,22.pa. 

9?. col.». Pecca  nsorta’menteel  que  le  pefade 
ferhotobte,y  quificra  raasviuirco 

dio  bruto, i-bi, pa.94.col.it 
Per  tinada. 

Pertinacia  es  porfiar  cótra  el  parecer 
i   deínuchcs,y  es  peccado,  q 2,to.c« 

*   .Zj’PS .p4'Co!«í«  Pe[(A. 

Veaícenkpahbraca^a. Pobrera. 

Todas  hs  religiones  han  de  viuir  en 

pobreza,  q   j.to.c.j  i.pa.123.  co].2,& 

1*4. col.i. & 2. 

'Polución» 

La  polución  volunrariaes  peccado 

mort3!5qi.to.c-2íi.pa.5J82.  col.i. 

Ponerle  a   peligro  de  tenerla  es  pec- 

iado,ibi, &   col. 2. 
Y   es  peccado  mortal  procurarla  para 

efitdlo  de  fanitíadjibi. 

La  polución  que  viene  entre  fueños 
no  es  peccado  fino  en  íu  caula,  i   bu 

La  polución  entre  íueños  no  impide 
k   co  tn  mu  n   ion .   ibid» 

Defíear  la  polución ,   y   deleytarfecn 

el]a,cspeccado3aüque  lea  por  cau- 

la de  íanidad,  e   por  aliuiar  la  natu* 
rakza,ibí.pa.584  col.i.n.j» 

La  polución  voi untaría  es  déla efpe* 

i   cié  dd  obic&o  que  íetiene  delate» 

¡lid* 



1NDE  X. 

¡bldein  jcolu  m   .x*  n
   a   m.4. 

NoIsío  deprsguoíaf  jos  conf
éíTores 

claramente  a   los  muchacho
s  elle 

peccado.ibi.  *   .   , 
¿acoftúbraíos  a   eftj  victo  han  de

 

(erre  pichen  di  dos  co  tigGr»ibi*pa. 

M.colu  Precepto. 

Los  preceptos  affirmatitiofc  obliga  a 

ciertos  tiéposjf  i   .to.c>  5   7*P*il  9- c*  i» 

Cóvn  miímo  ado  fe  cuplé  co»  dos 

preceptos.fi.to.c.nj.p.^0*00-5**» 
Muchas  vezes  noceuienc  poner  pre 

cíptoalosreHgiofos  q   no  entré  en 

ciertas  caías,  «fin  cráiud.c«$;pa.i$. 

col»  ]?redicá¿»r*s.  ' 

Puede  el  Obífpo  dar  licéeia  de  p»  edi 

car,alq  no  sita  ordenado  de  orden 

facro^z.toc^  pa.j?*.  coLk# 

Kingüretigioío  puede  predicar  fin 

licencia  del  Obíípojibí.n. a. 

£lwrapuede  dar  licécia  pa-  a   vn  íer 
mó  o   dos  al  predicador  q   no  üeae 

bcencia  del  Qbíípodbi.cola. 
Los  padres  de  la  compañía  defefus 
aprobados  por  el  obifpo  puede  píe 
<lícir  a   doquiera  quado  camisa, ib. 

Nopecca  mortalméce  el  predicador 
predicado  en  peceado  mortal  octíl 
t0>ibi.n.$. 

reprehendiendo  publícamete 
os  ptecados  occukaSjibLoíu.  p<5. c®Un.4, 

^   ^ligado  a   reprehender  los  pee 
cadQ$publicos,ibi&  in  ordine  iu 
<‘ci3**.pa.44.4:oUi 
^reprehendiendo  publícamete 
3   os Ecc!efuftiC0Sjrbí.n»5, 

CiUr¡cen  giaues  penas  reprehedié 
vi -0  os  ecclcilaíljcos,ibi.col.j. 

ocurre  en  ellas  reprehendiendo 
03comend4¿oí£g  ¿e  hord’csvdtí 

Santluan,ibidem. 

Pecca  Jos predicadores  y   iacurr!  en 

dsfeomnnion, predicad©  milagros 

falfos,ihi‘,h.6. 
El  predicador  fu fpefo  de  predicar  no 

queda  irregular  predicadojibi.  pa. 

P7.col.i.n.7  &.r.«to.c.í6.pa. 247.0.1 

Pcccá  vfando  déRomance  afeytado* 

ibi.n.S»  Arelados: 

Muchas  maneras  ay  de  prelados  en 

las  religioties.qa.to.2^  p.uo.c.i» 

Niegúsilegitimo puede  íer  prelado 

fin  difpeníasion,qa.to.c  pa.i  1   f 

cola. n. i   a. 

La difpeníacion  para  fer  cura  en  c!  15 

glo  bo  aprnuteha  para  fer  prelado 

en  lareligion.ibi. 

Los  prelados  déla  religión  puede  diC 

pcnlarconlosilíegitimosjy  mon- 

das illegitimas  para  hs  prelacias 

ibi.pag.i  tó.col.i. 

La  difpenfaci^coB  losillegitimosfe 

ha  de  hazer  en  el  ea.  o   cógregació 

intermedia.ibi.col.*.&.p.ii7-col.x« 

Hazieáo  ios  prouindaíes  a   vn  illegi 

timo  prelado#©  ion  vidos  difpen 

far,ibi.coli. 

Los  prelados  regulares  inferiores 
 de 

né  poder  limitado, y   fon  compara
- 

das a íoscurasj  y   la  goaernació  de 

‘   fus  conoétospcrteneec  a   fu  junfdi 

clon»  t[2.to.c»  30.  p3.118.coL1. 

No  fe  puede»  meter  en  eoías  gnúes 

defusfubditos»ibi. 

Los  prelados  régiilates  puede
n  dar 

algunas  !imoí»as,y  ia  m   i   fin  a
   Hcen 

cía  tiene  fus  procuradores,  q   i.to.
 

can-3i«psg'J27  col.i. 

los  prelados  Ecclefiafticos 
 fin  efean 

dalo  ha  de  repetir  ios  biene
s  ¿c  Ja 

IalefU}qi*to«C'4^Pa,I^0,co^a
<fi*4’ 
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I   N   D   EX 

Los  prelados  regalares  fon  immedia 

to$  jueaesde  íusíubditos,  in  ordi- 

ne indicia  c.i.  pag.j.cel.i. n.4. 

Los  prelados  íegulares  no  de  ué  mu* 

dar  los  frayles  luego  acaba  da  la  vi 

fita,fín  ordi.iud.c.$.|}%iz.coLz.& 

pa.13.col  1.  P   rendus. 

La  prenda  es  vna  cofa  que  fe  da  para 

íeguríd  d   de  otia,qz.tora<c.z4pa. 
ios. col. 1. 

Los  ornamentos  de  la  Iglefia  no  fe 

pueden  dar  en  prenda,ibi. 

A   y   difíe  rendí?  entre  la  prenda  y   hy- 

potheca,ibi. 
I Ihcito  es  vfar  de  la  prendí  fin  eofen 

timiento  de  fu  ftñor,Íbíd,pag.JOí. 
Col-i.K»  Z« 

Illicito  es  vender  la  prenda,  ibi.  pag.’ 
ios  ccl. r.B. 3.8c  col.*.  n.4. 

La  prenda  íe  puede  dar  en  prenda,ibi 
Hem.n.5.  f   . 

El  daño  caufado  a   la  prenda  fe  ha  de 

reftituy^qz.tcm.ca^y  per  totura. 

pag.103. 
Obligado  eíla  el  acreedor  a   coputar 

los  f   rudos  de  la  prenda  en  Ja  fuer- 

te principáis  qz«to.c.z<s.pa. 104. col.i 

6¿  z*SsT  pa.io6,col.i.n.6. 
Vrefíripcien* 

Ay  diferencia  entre  prefcripcion  y 

vfucapion?^2.to.  c.zj.pa.^S.  col.i. 

Parapreícribir  le  requieren  tres  6o- 
faíjibi. 

La  cola  hurtada  no  fe  puede  preferí* 

birdbi.col.z.n.z  A'. 5. 

La  duda  probable  quita  labuena  fe 

para  prefcnbir,ibi.pa  99.ee!.  r.n.4. 

Mas  tiempo  fe  requiere  para  preferí* 
bir  las  colas  im  mobles  que  las  mo 

b!es,y  las  Eccíeñafttcas  que  las  fe- 

«u¡axes,ibi.coi-z.n.5* 

En  tres  años  fe  preferibe  lo  qUí  fe 
roa  de  cala  de  los  boticarios,  y 
los  mercaderes  de  meiccria,ibi.pa 
gi.j  cocol,  in.2.  PriuÍlt¿9S' 

Los  frayles  menores  gosan  deles  mi 
uilegios  déla  c   ©pabia  de  Itfüs,q  j, 
to.c.85.pa.*27  col.i.n.3. 

Losfrayles  menores  y   Ips  deí.Augu 
flin, gozan  délos  prisilegicuoce 

didos  y   por  coceder  a'Ias  ordéne* mendicantes, q2.to.c.4.pai4.col.i 

Los  padres  de  la^republica  q   diíFimu 
la  vn  priuiíegio  de  hidalguía  Cubre 

pticio,  obligado  tiene  de  reftítuyr 
el  daño,qi.to,c.i5z  pa.4G9.col.z, 

P   rocsfiioH» 

No  puede  copelier  co  defcomtnunio 
a   los  regulares  que  vaya  a   las  pro- 

cefsiones,qr.to.c.74.pa.i7í.col.i. 
Profcftít*, 

La  profefsion  es  contrsto,qz.to.c.5. 

pag.18  cofa. Xa  profefsio  nulla  por  ignoranciano 
fe  reuaiida  por  efpacio  de  tiempo, 

ibi,pag.ip.col.  r. 
Es  nulla  en  la  ordé  de  nuefíro  padre 

S.Francifto  la  profeísió  délos  deí- 
cendientes  de  quemados, ibi.cola 

b»3  &   pa  zo.zi.&r  21. 
Vale  la  profefsio  n   del  que  callo  que 

crabuboío,q2.to.c.<?«pa.z3.col.z.n* 

3.&pa.zS.col.i. 

El  relig  icio  que  fe  paila  a   otra  religio 

efta  obligado  a   profeíTar  en  elJa> 
ibi.pa  z7.col.i.n  io. 

Para  q   valga  la  profdsion  ha  de  suer 
v   n   año  continuo  de  ncuiciado,ibi. 

col.z*& c-8.pa.$S  col-  ?• 

Vale  la  profefsio  del  que  fue  echado 

de  vnaieligion  por  iucorregibíe, 
ibic-ii.  ^ 

Dos 

/ 



INDE  X. 

p„, maneras  ay  de  profefsion.tacití
 

yej¡>retfa,f  a.tomo.cap.8  pag.;?. 
CoIülH*^*  .   % 

Uoreuociel  ConcilioTridentino  la 

tacita  profcfsionjibi. 

El  noüicio  o   nouicia  que  íc  (ale  a   cu- 

rarcon  el  habito  y   licencia  de  íu 

preladojhan  de  profe fiar, licúan  do 

fílíscfte  tiempo  en  cuent3,ibicol. 

ttiü.3. 

Mohade profeíTar  la  nouicia  fin  pre- 

ceder primero  el  examen  deleipi- 

ritu  que  la  mouio,ibidena.  pag.19. 
cohi. 

Por  muchas  cau  fas  fe  puede  dilatar  la 
profefsion, ibi. 

Puedefe  dilatar  la  profefsion  por  de 
wel  n&uicio  de  comer  a   lu  madre 

ibi.pa*4o  col.r. 
ílaáo  de  la  approbacion  para  profef 
fe, ha  de  íercontinuo,ibi.pa.4i.co 
lum.i.n.4, 

SI  nouicio  que  fe  fale  a   curar  fia  el 
febito ,   no  fe  lleua  el  tiempo  que 
tftuuo  en  la  religión  en  cuenta  pa 
taprofeílar,ibi.cohi.&  pag.41.co- lunu. 

^válela  tacita  profefsion  penfan- 
['  J°  VQ°  que  auia  expreíTamete  pro feíTadojibi.col.z.n. 

araque  valga  la  pr  ofeflion  no  es  ne 
ce  ̂ ^clconfentimientodela  ma 
yaparte  del  conuento,ibi,pas.4;. CoS-i.n.8. 

^pr°fefsion  hecha  por  miedo ,   no 
«le,ibidemkpagin.44.columna*I. «um.io. 

^cc^a  Por  C1  defeo  - 
¿I*  vale,ibidem,columna.a. 

.   ,nfine, 
^Profeflion que  hizo  vm  muger 

por  fe  librar  de  Iamuer?e,a  la  qual 
eflaua  condenada,  vale,ibi.pag.4f 
col.r.n.ro. 

Por  la  profefsion  folenne  fe  quitan 
todos  los  votos  limpies, ibid.col.i 
ruin. ii. 

Para  que  la  profeífion  fea  valida  fe 
requieren  ocho  cofas, ibi.colura.a 
num.í}. 

El  prelado  puede  cometer  a   otro 
reciba  la  profefsion,  y   puede  ratifi 
car  la  hecha, ibi. 

La  profefsion  ha  de  fer  de  los  tres  vo 
tosclTenciales,ibi. 

Ladonzelía  conftreíiida  a   profefiar 
no  ratifica  !a  profeífion  por  pagar 

h   dote,qi.to.c.8o.pag.z^5, 
P   romtjja. 

La  promesa  fim pie  obliga.qi.to.c.27 

pag.1a6.col  a. 
No  ay  obligación  de  cumplir  la  (im- 

ple affirmacion,ibid.pag.ic>7.coÍ.i. 

nnm.i. 

No  ay  cbligacion  de  cumplir  la  pro- 
metía fingida,  ibidem.  columna.*. 

num.3. 

No  obliga  la  prometía  hecha  al  sbfen 
te, ibi  n.4. 

Deucte  lo  que  fe  promete  a   los  truha 

nes,ibi»pag*ioSxol.i.n.f. 

Lo  que  fe  promete  a   v   na  tnuger  mala 
íele  deue  dar, no  tiendo  prodigali 

dad.^i.tom  cap.40.pag.146.cap.  i. 

numero. 4. 
Pr$uinc¡(tl9ProHÍHCiit. 

El  Prouincial  puede  mandar  al  Guar 

dian  que  efte  en  fu  cafa  enferma 

de  peftc,qx.to*c.$.pag.48<  coium.  1. 

num.2. 

Los  prouincíales tienen  authondad 

para  diípcnfar,  y   fon  verdaderos 

pre-
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prelados,  y   tienen  jurifdicion  qua 

<1  cpiícopal.  q*2.  co.cap.29  pag.no. 
c   ü   1   u   iw .   i .   n   un  1 .   1   -   p   a   g .   5 1 1   *   C   o   1   ü   \n  n .   1   • 

£.!  general  regular  no  puede  mudar 

vn  prouincul  devna  prouincia  a 

otra,s[i.tom.cap«z9.pag»  iiz»  coi.i. 
mnn.f. 

Nopuedevn  prourncial  feréle&oen 
Ja  orden  de  S.  Erácifcr,fin  que  paf 

íen  dos  kebcksmadaSjibi.cóK  a* 

N   o   puede  el  prouinc.¡UI,íii  d   general 

■eximir  n   algíí  relígiofo  que  no  obe 

dezca  a   íu  preiado  infeiior.ibi.  col. 
a.-nu.rf. 

No  pueden  los  promncialcs^ni  gene 

rales  reíiicuyr  a   los  degradados  de 

orden  lacro, ibid.num.7. pag.113 

coium.a. 

No  pueden  Ies  dichos  preladosrefii 

tu^r  a   I&orden  el  echado  dell3,pOT 

1er  incorregible,  ibid. 

No  puede  los  dichos  prelados  decla- 

rar diíhnitiua,  y   judicialmente  los 

Breues  A   poftolicosjibid.colurn.z. 
num.S» 

Pueden  losdichos  prelados  regula- 

res dexar  los  monafíerios  rccebi- 

í;  dos,ibi  pa.i  14. col. 1. n   o. 

No  pueden  los  dichos  prelados  rece- 

bir  de  nueuo  algún  conuento  finli 

cencía  del  Papa?y  del  Obilpo ,   ibi. 
culiíi  n.io. 

No  pueden  los  prouinciales,  ni  gene 

rales  leuantar  prouincia  de  nueuo 

ni diuiáir  la  fundada, ni  íubjetar 

vna  a   otra,ibi.pa.i  if.cohi.mi  f. 

Obligados  cíbolos  prouinciales  a 
vi  litar  fus  promnciascadaafio ,   sn 

ordineiudiciallcap.j.pag.z.&c» 

num.?. 

Y   han  de  hazer  guardar  laleydiuin. 
Ecclefiafíicaen  íus  vifitas,ibita . 
col.i.n  4. 

Pueden  los  prouinciales  priuar  del 
habito  a   J.oBÍnconegibles,itiordi- 

ne  iud.c.n.pa.^.col.  zf 
No  puede  dar  íeatencia  contra  aloft 

religiofoíin  que  primero  preceda 
accuíacion  y   ci:acion,ibid.pag,6;, 

coLi.n.7. 

Es  negocio  fofpechofo  echar  tóáos 
loseftrangeros  de  vna  prouincia, 

ibide  rn.ee  lüin.  z 

P   urga  torio. 
t   as  animas  de  purgatorio  no  vienen 

a   atormentar  los  cuerpos  huma- 

nos,)’ muchas  vezes  aparecen  a   los 

viuos,^  i-íem.cap.i.pag.  17.C01. 1. 

Se  2.  '■*  ' 
No  padecen  las  animas  de  purgato- 

rio por  no  fe  pagar  sea  los  legados 

pios,ifí.  tom.ca.i$3.pag.$5:¿4coi.i. 

níim.8. 

CL 

Uñarte  funeral* 

La  quartafuneral  íe  deue  donde  ay 

coftumbre  de  quarétaaños,<[U©¿ 

cJi.pa.^.col.z* 4,  .   í.k 

R   -• 
Regidozei. 

A   muchas  cofas  e   lian  obligados  los 

regidores  de  las  quales  han  de  fer 

preguntados  de  los  confederes* 

ffi.tom.cap.zS.pertotutn.pag-icS* &.ro9. 

Obligación  tiene  lo* regidores  a   re* 

íUtuyrcldaíio  que  fe  íigue  a   la 
 re- 

pública por  íu  abíenda,^*«t0*c.$&« 

x   Pao- 
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pj¡M42;Columrc
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ios  reyes  han  de  narobrar
  regido- 

fcs  y   corregidores.^  i »to ni ,ca« í  
 07 • 

pig.jgí.coli. 
Rdtmrlt  vexteiotu 

^licito es redemir  la  vexacion  refpe 

fto  del  derecho  por  adquirir.^  1. 

tOifliCl>lpf»p2g‘54l‘CO*» 

Reo» 

Ilríoauenego  injuftamentela  ver 

dad  en  juyzio  oecca,mas  noefta 

obligado  a   refticucion  déla  pena 

en  que  le  dexaron  de  condenar. 

qi.to  71.ca.i95.pag.537.col. a. 

£1  dicha,  del  reo  que  confieífa  no  es 

d:f:  contra  los  cómplices.  ̂    in  or 

dine/ud.cap.7.pa.37.coí.i. 

Mal  hizea  los  juezss  toman-do  la 
confesional  Reo  íeersto  delante 

deteftigoSjibrcol.z. 

Elieo-preguntadó  /uridicamente  ef 
taobíigo-io  a   refponder  la  verdad 

f   m   ord  iud.cap.10  pa. 49.00.1* 
NoeíH  e»  reodefpues  de  condena- 
do, obligado  a   confesar  fa  deliólo 
ibj.col.i.n.:. 

^queriendo  refponder  el  reo  prc- 
fumde  auer  cometido  el  dslídto. 
iMpag.^o  col.i.n.3. 
ligación  tiene  de  refponder  !ue« go.ibi. 

pedir  copia  del  proceíTo,ibid* 

Níófeflor  no  deue  compeller  al  reo 
J*  •cubrir  la  verdad  fin  primero 

ji  0   tnwar,ib¡.pag.y  i.col.  i,  - 
*ieoobj[gacion  tiene  a   refponder 011  orme  Jámente  del  juez. ibid. co¡umna.z. 

J\0.c'inu2ncido  de  vn  crimen  no 
*   *   ícr  preguntado  de  otro  fin 

E   X. 
primer©  preceder  infamia,  ibí.pa. 

•   52. col. 1. «1.5. 

Nopeccael  reo  no  refpondieodo  en 

cofas  ds  poco  momemo.ibid.col.  j 

num.á. 

Ni  pecca  no  defeubriendo  lo  que  hi- 

zo fin  peccado,ibi,pa«53.coJ.  1.0.7. 

Obligación  tienen  los  reos  de  decía 

rar ios  cómplices,  ibi.co.i.n.p.&’t 

pa.f4&.z. El  reo  no  deue  !a  pena  antes  de  dar 

fe  la  feneencia  qi.tom.cap.i86.pa. 

516.coK1.8r.  2. 

Veafe  en  la  palabra  juezes. 

"ReUgion^cligioJi/s . 

*   * 

Puede  fer  echado  de  la  religión  el 

que  callo  alguna  cofa  notable  en 

la  pr©fefsion.z.toin.c.6.pa.24.col.t 

Los  quetienen  fuspadres  ncceisita* 

dos  no  pueden  entrar  en  rtligioa 

ibi.r.urn.4. 

El  que  hizo  voto  de  religión  hazle n 

doíe  Obifpo-.no  eíla  obligado  a   en 

trar  en  ella^bi.co  z.n.6. 

Los  religiofos  de  las  ordenes  mendi 

cantes  no  pueden  pelarle  a   otrús 

mendicantes.ibi.pa.aé  co.x  v.é. 

V11  frayle  de  las  ordenes  mendican- 

te 5   có  !   i   ce  n   c   ia  d   e   fu  pre I ado  fe  p ue 

de  paíTar  a   otra  rciigió  masielaxa- 

da,ibi.n.3. 

El  fray  le  menor  fe  puede  psíTar  a   h
 

religión  de  !uC#artuxa-iw>idcoi.wO"
 

lutnn.i.n.9. 

No  vale  la  difpenfacion  que  fe
  a¡can 

ca  con  fraude  para  pallar  a   o
tra  re- 

l1gion.ibidcm.pag.28.  colu
mna. r. Ruñlt  10.  . 

Pueden  fer  adoMCtidosala
rdigion 
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los  impotentes  para  guardar  alg.fi 

precepto  no  eifencial.ibidem.col. 
z.uume.i}. 

No  pueden  ícr  admitidos  a   la  reli- 

gión ios  herinaphroditos.:b.pagi. 

z§«  coi»  t.n.  14° 

Cinco  anos  dan  al  religiofo  defpues 

de  profeíTo  para  reclamar*^!, torn. 

cap. 8   pag  4*. coha. 
Incurre  en  defctmunioel  que  conf- 

irme a   v   na  muger  a   entrar  en  reli- 

giójmas  noel  que  períuade.ibidé. 

pag.44.col.i-n.  10.. 
El  religioío  en  algunas  cofas  tiene 

querer.  Ca.  tom.capi.9.  paginé. co- 
lumna u 

Los  votos  eíTerfcbles  fon  intrín fe- 

ces a   lareligion.í  i.to’cap.ji.pag. 
iza.cofuni.z. 

Las  mas  de  las  ordenes  militares  no 

fon  religiones, ibidem. 

Los  comendadores  déla  orden  de 

Sant  luán, fon  verdaderos  ¡eligió* 

íoSjibi.pag.izj.co.i. 

Difpcnlando  el  Papa  con  vn  religio- 

lo  para  que  fea  clerigo,tiene  obli- 

gación de  guardar  los  tres  votos 

effenciales.ibi. 

Licito  csel  eftadode  los  religiofos 

canónigos  reglares ,   licuando  fus 

porciones  particulares  ibidem.co 
lumnaz. 

Diíficultofo  negocio  es  querer  refor 

mar  las  religiones,ibid. 

Puede  los  religioios  y   religiofas te- 

ner algo  para  fus  vfoSjibi.pag.izs. 

colum.  1.0.5. 

No  pueden  tener  bienes  eftablcs,ibi. 
dem. 

Pueden  tener  depofítarios  diputa- 

dos por  fus  preladoSjibid  C0I.2.& 

pag.u5.coIumna,r. Pecca  mottalmente  el  rc?jgj0fo  qUt 
.   retiene  alguna  coía  aetcondidas 

de  fu  prelado,ibi.pag.ia¿,CojUiIí 

&M. 

'   /   WjP 

No  pueden  trocar  fus  libros  có  otros 
fin  licencia  de  fus  prelados úbi,p;u 

U7.C0I.1. El  religiofo  fuera  de  fu  nvonaflerio 
no  puede  dar  nada  fin  licenciaabi 

pag.n8.col.i.&.z. 
El  religiofo  pecca  contra  la  pobre- 

za rccibiendq  eftipendio  de  midas 

y   predicaciones,  &c.  fin  licencia 
de  fus  prclados>ibi.pag.iip,colu,i. 
n8.&.col.a. 

Los  bienes  que  adquiere  el  religiofo 
fon  ¿elmonafleriosaunquefepaf- 

fe  a   otro  de  otra  religion.ibi.pagh 

La  herencia  del  religiofo  es  del  mo- 
nafierio  donde  mucre, ibidcm.au. 

mero  jo. 

El  que  faca  a   vno  de  alguna  religión 

efiando  yaprofeíi'o  eR  ella, obliga 
cion  tiene  de  hazer  alguna  refiitu 

cion  al  monafferio.^to.capjc.ís). 

pag  ipx.col.i.n.4. 
Ma-s  nodla  obligado  a   ella  el  que  itn 

pide  que  entre*  ibi.edu. i.nunM* 
&r.é&:.pag.i95.col.i.  n.7. 

El  qué  deípues  de  aucr  contraydo 

matrimonio  entra  en  religión  no 

pecca,  no  leauiendo  contornado. 

C1.tom.jcapitu.a44.pagina.685.col. 
í.n.f 

Reftruát ,   y   c*fos  rtjtruáits* 

Los  caíos  referuídosalPapSít
rac* 

cu  ft  defeomu nio ,   y   ay  c*foSJ¿0c‘ 
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INDEX 
«adósalos  Obifpcs,  y   otros  a   les 

MaeftrcicucIas.f1.to.ca.55.pag.ijjo 

Col,K&>*  &jpag.l}T.COl.I. 
jvo  ít  rcleruan  los  a&cs  interiores, 

ibicol.i. 

Quitada  la  referuacioQ  no  queda  el 
cafo  teferuado.  ibidem. pagina. 1. 
tiome.4. 

I)  Obifpo  puede  abíoluer  a   vn  pere- 

grino del  cafo  tcíeruado  al  Obiíp© 
sgeno.ibi  nu.5. 

Elpeecado  reíetuado  dexadodecon 

feftar  por  oluido  en  tiempo  de  ju- 
bileo queda  abíuelto  aurque  falte 

doler  ¿¿ftsnteibid.pag.131.colu. a. 

&   pag.131. 
Mire  el  conftffor  £   tiene  poder  para 
abíoluer de  calos  teíeruados,  y   íi 

efíaprcíente,oauienteei  fuperior 

que  puede  abíoluer  Helios. ibidem, 
du.Í.^.io.i  1.11.13.14 

Puede  vnoen  auícncia  en  algún  ca- 
fo íer  abfuelt»  de  cafo  leleruado. 

ibí.pag.134  nu.15. 

No  pudiédo  recurrir  al  Papa  el  Obis- 

po puede  abfoluer  de  luscafos,ifci- 

dempsg.is^ríU^. 
KeílitKcicn. 

No  queda  libre  de  la  reftitucion  el 

queiefiadelconfcftor  que  lañara 

no  la  haciendo, mas  queda  libre  de 

la  defcomunicn.f  i,io.cap 

199.coti.nu.r7. 

la  dcícomúnion  centra  los  que  tío 

reftituyen  ítempre  cfta  en  pie  míen 
tras  no  fe  hace. ibi* 

Obligación  tiene  de  reftituyr  la  mu» 

ger  dé  lo  q   gafío  dé  les  bienes  que 

tenia  para  pagar  los  bienes  deíivfü* 

tido.f  í.to.ca  .ji.pag.s^ttl.i.n.S. 

lo  <jU¿  fe  recibe  por  nc  petcai  uo  ay 

obligación  de  lo  reftituyr  f   i.to.c* 

impaga  52.col.2.cum.3. 

Lo  que  le  da  a   la  muger con  con  dició 
que  no  fea  fornicaria  faltan  do  cfta 

condición  obligación  ay  de  reffi- 

tuyr  lo.  ibi.pagina.253.columna.i. num.4. 

Obligación  ay  dereftituyr  lo  que  fe 

da  paracicite cifrólo,  o   por  cierto 

rcfpeólo  ,   faltando eftos  fincs.ibid. 
COI.I  &   2.ftU(I)'5  &   6. 

La  reftitucion  esvna  recompen  fació 

de  la  jufticiacómutatiua.f  z’tcico* 

cap.39.psg.r42.ccl. 2. 

Lareftirució  lediftinguede  lafatisfa- 
cion.ibi.nuro.a. 

La  reftitucion  es  neceííaria  para  la  Ta- 

lud de  la  alma, y   íe  incluye  debaxo. 

defte  precepto  2ffirmatiuo.ibi.p3gt 

143. coluro. 2. ru. 3- 

Obligacion  ay  de  reftituyr  fin  ma- 

nar de  peccado  mortal  ¿   ibidem. 
rtirn.4. 

le  que  fe  recibe  por  obra  peccami- 
nefa  fe  ha  de  reftituyr.f2.tom.c3p. 

4o.p3g.l44-&'I4f» 

Obli  gscion  tiene  la  muger  de  refti- 

tuyr lo  que  faca  por  engañes,  ibid. 

pag-M^num-S» 
Lo  que  recibe  la  muger  mala  del  reli- 

gíofo  todo  lo  deue  reftituyr  al  mo- 

niftcrio.1bi.pag.147.tol.  t. 

Lo  que  recibe  la  muger  cafada  por  a- 
dulteiio,  no  lo  hade  reftituyr  afu 

marido  fundo  en  poca  cantidad, 

lbid<nt»tn>5" 

£4  que  recibe  algo  por  lo  que  cite  o- 

bligado  a   hazer,  lo  ha  de  xeftuujT. 
ibj.cc!um.t.nu*6.  / 

No  ay  obligación  de  reftituyr  lo 

que  fe  recibe  per  00  cometer  pcc- ^   „   00  cado 
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cado fatuo  fies  perfona  quede  juf* 

ticia  eíh  obligada  a   cuitar  el  dicho 

peccadi.ibi.pag.  148.C0L  *.nu.8.3¿ 

col  x.pag  f<j9'CoUi.&  a« 

Noay  obligación  de  reftituyr  quan- 

do  no  fe  comité  injufticia.ibidé.pa 

giaa,!5ocol.i«nu.i  i* 

Obligación  ay  de  reftituyr  lo  halla* 

do  y   los  moftrencos  •>  ̂ x.tom.cap. 

4i,pag.Mi.col.i.nu.ix.&.ij. 

Por  recitación  de  lo  perdido  no  fe 

ha  de  pagar  hallazgo»  ibidens^colu» 
i.num-4. 

Obligación  ay  de  reftituyr  lo  que  fe 

halUenlamar.ibid.aume.5.&:.pa. 

íjx,  co!.i«nu.é.&.7» 

Las  cofas  perdidas  cayo  feñornofe 

íabe  fe  pueden  dar  a   los  pobres  fin 

authoridad  del  Obifpo.ibidem.co- 

lutn.a.  num.8.  &.  pagina.153.coht. 

Si  el  que  halla  las  dichas  cofas  fuere 

pobre  ,   las  puede  guardar  para  fi» 

1bid.pag.154.coL1.nu.il. 

Lo  reftituy  do  a   los  pobres  no  ay  obli 

*   gacion  de  reílituyrlo al  feñor aun- 

que le  haile.íbid.fiUiio. 

Elpofleedordebíícnafs  no efta obl
i- 

gado* reftituyr  los  frutos  de  las 

cofas  que  tiene  en  fu  poder.  <fi« 

tona  >   cap.4s,pag.if  5-col.i.faluG  ̂  

es  cofa  aurtada.ibhnu.a. 

Defhscho  el  cótra&o  de  la  venta  por 

fe  auer  vendido  Ja  cofa  por  menos 

de  la  mitad  del  jufto  precio  no  ay 

obligación  de  reftituyr  los fru&os 

' íbtd.coU.num.$.&, pagina.  1   $6. co 

lamt.nu.4-  . 

El  poiíeedor  de  mili  fe  obligación 

tiene  de  reíHtuyr  los  frutase  in- 

tercífcSjibid.col.a  nu.5. 
•O!;  ,   s   O   f 

E!  comprador  de  vna  caflag5BjhuN uda  efta  obligado  a   reftituyr  jof 
intereíTes  deiia.ibi.pag.15^ 

Obligación  ¡.y  de  reíHtuyr  el  daño  a 
fe  caufa  de  dilatar  la  reáitucípn.ibj 

dem.nu.7. 
Elpoftecdor jufto  fin  tardanza  ha  de 

imbiar  a   fu  cofia  lo  que  quedo  en 

fu  podei.^  to.c.43 .   pag.  *   58  col.1» 
No  tiene  obligación  el  deudor  de  em 

biarafu  cofia  lo  q   le  prefio  para  fs 

dar  en  otra  parteñbi.  nuna.x. 

No  ay  obligación  de  ¡rabiar  a   cafa  del 
fiíco  lo  que  fe  deue  por  razón  déla 

deuda.)  bid.cobx.nu.j. 

No  ay  obligación  deoíffeceral  aeree 
dor  la  deudaque  fe  dudadeuerfe. 

ibi  dem.num.4  mas  fi  la  deuda  cier- 

ta,ibi.pag.i5p  coí.i.  . 

Loqueíedeueporfe  detener injuíla 
men  te  fe  ha  de  reíHtuyr  a   cofia  del 

dcudor»»hi.nu.5.&,col.x.nu.6.  ; 

Loque  embiavn  deudor  por  y   ncria- 

do  luyo  no  fe  dando>obligaciótie« 
ne  de  lo  reftituyr,ibi.pag.i¿o.coU 

num.6.&  col.z.nu.8. 

Obligación  tiene  de  reftituyr  Juego 

el  que  deue.qx.co.cap.44pag.161. 

co.i.&jpag.i^.col.i-nu.?. 

Muchos  pateados  fe  cometen  por  no 

reftituyr  luego,  ibi.col.j. 

No  peca  el  que  paga  poco  apoco  por 

n®  poder  pagar  atodosfusacr
ec- 

áores,ibi»pagitfx.col.i.nu.x.&3* 

No  deue  de  fer  abíaelto  elq  pudiédo 

reftituyr  todo  juto  no  quiere, ib-i
M» 

que  de  gana  íe  le  remite  
mas  no  f 

quepor  iníedoycngañ
osdbi 

pa¿  * 

10  puede  pagar  noe
lía  au>ij,* 

eftituvr.ibupag.tf.nu.f. 
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,/álg.í^.ColiI  Je  >ti 

Obligación  ay  de  teftituyr
  la  fama 

hurtada, mas  no  con  detrimen
to 

de  la  vida, q2.fome.capit.45.pa.  1*4 

columna  z.pagina.i*j. columna. i. 

num.*»  x   ,   i 
Obligación  ay  de  reftituyr  a   vno  del 

peligro  déla  muerte  por  vnfalío 

teñimonio  que  fe  le  ieuaoto ,   ibid. 
col*»m.|. 

floay  obligación  de  reftituyr  co  per- 

dida de  U   decencia  del  eftado ,   ibi. 

pa,i6*xoluin.i¿num.4*&:coiu,I>*1* 

nu.  *•  .;v  ,   '•  ' 

Mas  ay  obligación  de  recompenfar 

todas  las  perdidas  pudiendo  def- 

pucs, ibidem. col. i. num. 4.  pag*i*7- 
■   col.i.&s. 

Obligació  tienen  los  confeflbres  de 

predicar  a   los  nobles  que  dexe  Tus 

vanidades, para  qué  reftituyan  lo 

que  deuen,ibidcm.pagiHa.  i*8.  co* lum.i.  . 

Loqué  le  dene  por  engaños  obliga- 

cidivay detf o   reftituyr  con  perdida 
del  eftado, ibi. n   8. 

KiagunOtfta  obligado  dreftituy  reo 

perdida  de  lu  libertadjibid.  pa.i*?. 

col.i.n^*  ’   y   "   '   1   .... 

Eí  que  puede  pagar  a   todos
  fus  aeree 

•   dore*  no  tiene  obligado»  de  guar- 

dar orden  en  la reftitucion.  qt.to» 

c.4*.pa.i*9.col.i»  y 

lis  deudas  ciertas  fe  Ha  de  pagar  
pri- 

mero que  las  inciertas, ibid.pa*/7
0* 

1   col.i  „ 

El  precio  de  la  ¿oía  fiada 
 fe  ha  de  pa- 

gar primero  <|üe  otra  d
eu  da .   i   * 

col.a.n  4*  - 

/Muchos  ¿creedores  ay  qu
e  fe  ha* 

de  preferir  ch  UícíUt
u^wnj  ibrde. 

colum«2.numy. 

Entre  los  acreedores  que  no  tfcncn 

adíen  real, no  ay  preferencia  en  la 
reftitucion.  ibi. pa.J7  ico!. i. n.*. 

No  haze  bien  el  mercader  ainado  que 

primero  paga  á   fu  fuegra  que  otras 

deudas  mas  antiguas ,   ibidem.  nu- 
mero.*. 

Antes  que  fe  haga  la  reftitucicn  fe 

han  de  facar  los  gaftos  del  entier- 

ro ,   y   laacceptacion  de  la  heren? 

cia ,   ibidem  •   pagina  lya-column.i. 

num.8. 

Han  de  fer  preferidas  a   la  reftitucion 

las  deudas  que  fe  deuen  porviade 

centradlo  jnfto  a   las  que  fe  deuen 

por  vfuras,ibidem.columna.i.nu- mero.io. 

Lo  que  fe  deue  por  razón  de  hu
rto  fe 

-   ha  de  reftituyr  primero  que  lo  que 

fe  deue  por  contri&o  licito ,   ibide* 

pag.183.col.1m. ii. Muchas  vetes  fin  peccado  fe  puede 

mudar  la  orden  de  reftitucion.  ibL 

í   col. 2*0.12. 

Los  acreedores  que  reciben  primer
o 

fus  deudas  que  ott  os  no  cft
an  obli- 

gados á   reftitucion  alguna, ibi.u.i$ 

La  recompenfacion  libra  de  la
  icftitu 

cion.q.S‘to.c*47*Pa»,75*eol*i
‘&  a* 

También  libra  de  la  reftitucion  la  p
a- 

ga que  fe  haze  déla  deuda  al  que  l
a 

deue  el  acreedor, ibi.pag.186.coL1. 

ntim.j*  *   u 
obligación  tiene  de  reftituyr  el  que 

compra  por  menos  de  la  mitad  
del 

/ufto  precio. ibi.coLa.n. 4. 

duchas  vezes  en  el  fuero  de  la  co
rf- 

ciencia  ay  obligación  ,¿e  reftmiy
r 

loqnoíedeuconei  foro  ext
erior. 

>   il>í.psg*  i77‘c°I*  í'  * 

001  Obliga- 
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Obligación  ay  deroftituyr  lo  que  fe 
dsue  á   Ioj  ¿ifcoiuulgjdos.ibt.  col. 
2. na. 4. 

par  la  dalcomu  nió  no  queda  vno  def 

obligad  a   a   pagar  la  deuda.ibi.pag» 
¿8&.Col.i.n.¿¿ 

La  ignorancia  libra  de  la  reftitucion. 
ibi.n.7.&  8, 

El  que  deue  algo  en  general.no  que- 
dafibre  délo  reftituyr,aunq  fe  pier 

da  aquello  en  fu  efpccie,  mas  ííjfi  fe 

deue  alguna  decer  .niñada  ll  fe  pier 

de.tbi.p3g4  79.C0I. 1 ,8c. 1. 
La  remifsion  9   oluntaru  libra  de  la  re 

ftitucion,ibr.n.  1 3.8c  pag.  iSo.col.  1 

La  are  fcr  i   pcio  a   libra  de  la  reftitu  ció. 
ibidem. 

Los  confeífores  por  cuya  culpa  no  fe 

reíhcuyo  lo  ageno  obligación  tie- 
nen de  lo  reftituyr,ibi.coL».&  pa. 

igr.coLr. 

Con  di rb cuitad  fe  hazé  las  reftitucio- 
ne3»ibi„n.i6. 

Los  confeífores  han  de  eftar  confian 

tes  en  hazer  reftituyr,y  han  de  mi- 
rar las  circundan  cías  de  la  obliga- 
ción dereftkuyrparanegar  hablo 

lucion  ibi.ác  coUi.n.  >7. 

Qitiodo  machos  han  hurtadovna  co 

ía,todos  tienen  obligación  in  fali’- 
dunt.ibi.pag  j8i.col.*.n.i8. 

El  hijo  pidiendo  perdó  al  padre;  délo 
lo  que  le  hurto  libra  déla  reftitucio 
Líos  qaeie  ayudaron  a   hurtar. ibi. 

No  tienen  obligación  los  defpeíero* 
de  los  leñares  que  reciben  dinero 

en  qu  jaculad  á   reftuim  la  ganan- 

cia detic  dincroalpsfeñores.q'i.to. 
C.48.pag.íi8.col  *4$  13. 

E!  i   ano  que  (e  hite  á   otro  en  losbie- 

EX. 

nes  e   [pintmles,nb  efta  fubjeto  iré 
ftítució,q*.tbéc«5o*pag.i9fccoi.i. 

El  que  eníeña  alguna  faifa  doétr¡ni 
ella  obligado  á   reftituyr los  daños 

*   que  dellafe figuen.ibi.col.i.n.j.. 
La  cofa  que  le  duda  fi  es  de  dos,fc  ha 
;   de  reíti tuve  a   entrabo*,  qn  to.c^s 

pig,  177.  col.  2.0. 8. Lo  que  fe  recibe  de  ios  Gitanos  fe  ha 
dereftituyr  á   pobres,  qkfcotdkmd» 

c.24.pag.78.col»2. 
No  ay  obligación  de  hater  algunare 

ftitucion  a   la  Igtcfia  prolieydade 

minitlro  digno,  iexádo  aí  mas  dig- 

no ,   ni  ay  obligación  de  hazerla  al 
mas  digno.qi.  to.c.io^.pa.  x8  j.tol. 
i.&t*.  ni 

Obligación  tiene  de  hazer  álgunare 
íticucionel  que  impide  que  otro  al 
canee  cierto  beneficio,  oes  caufa 

efficaz  que  fe  le  quite4bid.pag.28S* 

COÍ.».per  totum  caput. 
Refidenciu 

Obi  i   gacion  tic  ne  n   de  refidirlos  que 
tienen  cura  da  almas.f  a,to.c,jj.per 

totum.pag.ifjv  «r,  ?   :   t> 

Obligación  tiene  de  refidir  los  canjp- 
nigos  y   capellanes. qi.to.c.54 pag. 
ij4.col.z.Srpag.ij5.cola. 

Obligación  tienen  de  refidir  loscu- 
ras  de  almas  en  tiem  po  de  peíle.fi* 

ton.cap.  j5.pagin.22í.column.i.8c pag.tj&  1;  í   # 

Por  muchas  canias  pjiedeftnorefidír 

ibi.pag.ij7.SiG8.  > 

Puedefe  dar  vn  beneficio  curado  a 

t   no  que  fe  fabe  que  no  lo  ha  de  re- 
fidir aqiendo/uíU  cau Tapara elio> 

íbi.pag,  1   j   8.col.t.n.4-&  f   * 

Sin  cania  puede  no  r elidir  por 
 cicr* 

'   m   flicfeb‘bi.pag.ii^col.1* 
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tfo  pueden  los  prelados  de  las  reli- 

giones difpenfar  en  la  refidencia 

¿e  fus  prelados  fin  jalifa,  f   a.tom. 

cap»j7*pag*MV.&l.i'4i.col.a 
Obligación  tienen  de  refidir  los  fe- 

ñores  temporales  en>fus  tierras,  y 

los  regidores  en  fus  regimientos, 

^a.to.cap.  jS.pag.  141.  per  totum  ca- 

pitulum. 
S. 

1   látrilegie. 

Stcrilegio  es  tomar  las  cofas  depofi- 
tadas  o   pueftas  en  alguna  Iglefia, 

y   hurtar  vn  cáliz  coníagrado  déla 

Iglefia, &c.  f   1 .   to.ca.14y.pag.3y7. 
colum.i.  ,;0  ,   , 

Probable  es  fer  facrilegio  tomar  al- 
guna cofa  que  poífee  el  clérigo  co 

mo  Ecclefiadico.ibid. 

Los  que  defpojan  las  !glefías,o  quie 

bran  fus  puer  tas, quedan  ipfo  fa<5lo 

defcomulgados.ibi.pag.3?8.co.i. 
num.i. 

II  hurto  de  fi  venial  no  fe  haze  mor- 

tal,por  razón  del  facrilegio. ibide. 
num.3. 

II  facrilegio  del  hurto  es  cafo  refer- 

uado  al  Obifpo.  ibidem.colum.i. 

num.4.  #   o: 

ÍJo  cometen  facrilegio  los  que  tu- 

uieren  adiós  libidinofos  enla  Igle 

fia, fin  propofito  de  cumplirlos  en 

aUa.^i.tom.capitu.2P7*pagin.5^ 
colum.i. 

Las  palabras  y   vidas  deshoneftas,
  te 

nidas  en  la  Iglefia ,   no  fon  facril
e- 

gio.ibid. 

Sacrilegio  es  tener  parte  con  vn  re- 

ligiofo,o  religiofa.ibidem.colu.i nutn.i. 

No  es  facrilegio  conocer  vna  muger 

en  vn  dormitorio  de  y»  monaft*. 
rio.ibi.nu.a. 

,   S ¿litios* 
Los  miniíiros  delajufticia  no  pue- 

den Ileuar  todos  los  falarios  ente- 

..  ro.s.de  las  execuciones  que  haze» 

de  camino.fi.to*ca.^8.pa.i84.co!. 
i.sum.2. 

Peccan  los  feñores  temporales  nes 

pagando  a   fusvaífallos  y   criado* 
el  (alario  deuido.ibi.pa.i^.col.w 
num.3,5c.colu.t.nu.4.&.5.&  pag. 
186. &. 187. 

Peccan  los  maedros  oficiales  no  p* 

gado  el  falario  cócertado  a   los  mu 
chachos  que  recibieró  para  los  ett 

fenar.ibidx0lum.2num.ii. 

Pueden  los  criados  recopen farfecre 

tamente  fus  falarios.ibid.pagi.i8g. 

col.i.num.12. 
/   Satisfacidtt, 

Neceífario  es  fatisfazer  por  los  pec- 

cados.^i.tom  cap.j6.pagi.136  col. 
1 .   &r  •   2 »   >■ 

Vea  fe  en  la  palabra  reditucion. Secreto 

Ay  fecreto  natural,  y   facramental. 

^i.tom  cap.s3.pag.!9?.col.2. 

Obligación  tienen  los  que  tiene» 

officio  publico,  a   guardar  fecreto. 

ibi.num.T. 

Los  que  conyiolecia  facan  vn  íec
re- 

to  tienen  obligado  de  guarda&U 

con  peligro  de  la  vida.  ibi.  pagin. 

íoc.colum.  i.num.j.&  col.i.nu.?. 

El  fecreto  facramental  fe  ha  de  guar 

dar.ibi.num.4*&:  pa.aoi.col.i.&**« 

yfque  ad  finem  capitis* 

P$4Mtencié. Lafenteneia  por  falta  de/urifd
xio 

es  nulla.inordi.iudiciali.capit.
n« 

eo  J 

i 
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•   pag.  61 .   colu ;   i   riu  m.  t. 

No  es ’injuft*  toda  la  fentécia  que  fe 
da  por  refpe¿fos;húmano$.  ibidé. 

pag.^j.col.i.  num.3. 

1.a  fentencia  nulla  por  falta,  de  folé- 

>   nidad,vale  en  el  fuero  de  la  ¿ónf- 

fcienmúbicol.z.num.V  * 

La  fentencia  dada  por  el  que  no  es 

■   juez,  vale,  coeurriendo  dos  codi- 
cidnes.ibi.num.5.  ■ 

Obligación  ay  de  obedecer  a   la  fen- 

tencia juíkr,in  0rdin.judireapit.i4. 

pag.74.col.s.mas  no  de  executarla 

fienipre  el  reo  en  li  mifmo .   ibidé. 

col.i.pag.7?.col.i.&.¡L 

peccan  los  miniftros  de  j’iifticia  no 
cumpliendo  la  fentencia.ibidem. 

:   *num.4.  ,   ;   ; 
La  fentencia  iñ/ufta  por  la  caufa  que 

contiene,  no  obliga  en  el  foro  de 

laconfciencia.ibidépag.76.col.r. 

Sepultara. 

Dar  fepultura  a   los  muertos  es  obra 

demifericordia.  ̂    i.tom.ca.u.pa. 
aí.cól.i. 

Alvfurario,y  alfrayle  propietario 

le  deue  negar  fepuititra ,   y   al  que 

fe  mata,  empero  ño  fe  deue  negar 

n   al  hobre  q   fe  llalla  muerto  en  vn 

pózo^2.to  cap.54.pag  204.C0IÜ.I- 
3S  o   es  fy  monialleuar  algo  por  fepul 

"   tar  co  pompa  a   vn  hombre.1  ̂ i.to. 
’   cap.58.pug.2i7.coL1. 
No  fe  puede  vender  el  derecho  de  la 

fepultura  fin  fymonia.ibid6.pagi. 
21S.C0I.1.  num.i. 

SymMiá, 

El  religiofo  fymoniaco  puede  fer  cd 

pelido  a   paífar  a'btra  religión  mas 
■   ‘   e Ilre c ha z   .t o. cap . 8 .p á g   4 5 , c 0! u .i. 
OUB1.ÍO.  

.   ^   ^5 

La  fymonla  fe  dize  de  Symon  Mago, 
y   es  vna,  voluntad  deliberada  dfe 

■   ;   vender  b   coñiprar  alguna  cofa eff 
piritü^Io  anexa  a   lo  efpiritual.^i. 

’   tóm.ca.i55'.pag.ap4.col.  2.  &   pagi. 

•   »o5  co • 
Vna  es  mental  y   otra  real  ibi.nurm. 
La  real  féxoñfidera  en  dos  maneras. 

ibid.pag.206.c6l.  T. 
Lafymonia  coueneional  nofolamé 

.r  te  es  la  real,  mas  íá  de  confianza, 
ibi  col.2.num  4. 

Para  conocer  quádo  es  fyníóñiatres 

cofás  fej-eqúipreá ibid.  pagi.207. 

cól.i.num.5.  *' La  fymonia  es  cotra  el  derecho  diui 

~   nó,y  otra  cotra  el  derecho  pofi- 
r   -   tiuoyv'en  efta  puede  el  ¿Japadifpé 

far.q2,to.cap.>6.pag.2o8.col.u& 

2. cap. 64. pag. 154  cola. 

Es  fymoniaco  el  Papa  que  vendeel 

facerdocio.ibi.pag.iog.col.i.nu.j 

Solo  el  fymoniaco  real  en  ordéybe 

neficio,  y   en  religión  efta  obliga- 

do a   refignar  el'beneficio ,   y   refti- 

tuyr  los  fruótos. y   eftafubje&o  a 

defcomunionreferuada  afuSan- 
ótidád*ibi.nu.6.&  late  C0I.2.&  pa. 

1IO.CO.I.&.2. 

Sy  monia  fe  comete  dando,  o   recibie 

do  algo  por  0rdenes.ibid.pag.2u 

col.i. 

Ay  gran  differencia  del  fymon
iaco 

oc.culto,al  manifiefto.ibid.* 

El  ordeñado  fymbniacamente  que*
 

dafüfpenfo.ibid.col.2. 

El  que  adquiere'beneficio  porf
ymo 

niá  queda  priuadó  del ,   y   inh
ábil 

“   para  los  demas. ibi. 

La  fentencia  dada  contr
a  el  íymo- 

r   níaco  no  fe  fufpende  por 
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pelIacion.ibidemfpag.in.  col.*. 

Ros  que  en  confiaba  reciben, fructos 

o   penílon  de  los  beneficios,fpn  fi- 
moniacos,  y   incurren  en  graues 

penas.ibidem.num.  7.  &   pag.aij. 
colum.i.Sc  2,. 

las  collaciones  de  los  beneficios  ex 

cellos  y   regreífo^  3   &c.,Con  millas 

y   los  fruólps  dé, fio  s   beneficios , 

&c.fe  referuan  a   la  cam¿ra  j^po- 

Ítolica3lbid.pag.p4.coium.,i. . . 
Para  auer  fimonia.dp  confianza  ,   ha 

de  auer  pa<51o3y  no  toda  eíper^n^a 
de  dar  o   recebir ,   es  fimoniaca.ijbi 

.   dem.  ̂  
|aíenun¡3acipn  ífcjcTprqca  délos  be- 

neficios es  fimoniaca.cap.ibidem. 
colum.zjijum.^. 

Las  letras,  d.e  fu.  Santidad  de  ¡la  re- 

nunciacion  del  beneficip  fe  ha  de 

'   publicar denti-p  de  fe. y s   nadies  de- 
fpnesdela  prqui.fi  5   para  nple  pre- 
Tumir  fimo  ni  a ,   ib  ide  p   a   g   «2 1 5   •   co 

.   lum.i.nunvio» 

Simonia  es  yéder  los  dones  del  Spi- 

ritu  fanág^y  la  gracia  juftificante. 

i.tom*ca.57?pag-2«rí:*col.i. 

No  es  finaonia.yendéf  Ja  fcien{<p¿i** 
.   turai.ibideni.cbl.  2   .nuna.  1   •   ( s 

Simonia  es  y   ender  la  verdadera  y   pi¿ 

ra  T   h   e   ó   1   og  i   a ,   ma  s;  n   o   e.l  trabajo  q 

fe  galla  en  leerlaabi'd.pupí .^Vpag. iiS.col.i.mim.fj*  - 

Simonia  es  lleuar  algo  como  precio 

por  prophetizar  y.orar.^i.to
^api. 

58.pag.j!7.col*i»;  •:  # 
No  es  fimonia  lleuar  eílipendio  por 

rezar  el  officio  diuino.ibidem.  pa. 
*i8.col.i. 

Simonia  es  lleuar  los  Obifpos  algo 

como  precio  por  difpenfar  yad- 

miniftrar  /uílicia.ibid.  co  La. 

Por  la  abfolucio  no  fe  puede  pedir  al 

gun  precio,  ibi  pa.iií.  col.  1.  nu.  4. 
lllicito  es  lleuar  algo  como  precio* 

por  adminiílracion  de  los  facra- 
mentos  ibid.  num.j.Sccol.a.  ntí.tf. 

Redimir  co  precio  la  vexació  q   con- 

fine en  la  negación  de  alguna  cor 
fa  espiritual  es  fimonia ,   ibid.  pag. 

»io. col.  1.  num,7.&coi.2.num.8# 
Simonia  es  llenar  algo  comQ  p^qci® 

.   por  bendezir  las  bodas,  ibid.  pag* 

P ,   .colnm.i.num.?. 
Simonia  es  recebir  algo  por  orde- 

nar.ibid. col. 2. num.  10.  ,   . 

No  es  fimonia  pedir  eílipendio  pof 

laspredicacionesjibid.pag.2i2.po 
.   lum.i.num,!iitlj;  , 

Simonia.es  pe^:  a   Jg.p  al  can  o   nigo 
«» 

El  q   oflfrece  ai  Ojbifpo.pierfo  dinero 

píir^quelé  devn  bené  ficiqpsfimo 

. '   niacó.úí@*<r.5^;pág.22^co;  u   &   *• 
No  conato  fimonia  él  qup  .repibe 

'   jígporifttemc.te  vn  beneficio  que 
otro  alcanzo  por  fimonia. ibid.nií# 

4*.& pág. tt^.num . 5 .   . 
No ■   p ier de  e   J   beneficio  a3 qu iriHo,  ?í 

'.que le  alcancarejajinquefiiprgcu 
rador  no  cometiera  fimonia  en  fa 

preténfion, ibid. col. 1.  num.  6. 
No  es  fimonia  dar  el  beneficio  pof 

amiftady  parentefco.ibid  n.14.7.. 

Servir  a   y.n  Obifpo  para  captar  fu  b« 

‘   neuolenciajy  alcanzar  vn  benefi- 
ció, no  es  fimoniajibid.  numér.f  o. 

No  es  fimonia  vender  los  fruéco?rde 

los  bienes  patrimoniales,  mas,  es 
lo  vender  el  derecho.ibidem.pág. 

xjí.colum.í.num.ií.  . 

Es  iílkitQ  mas  no-es  fimonia  vender 

004  las 
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las  encomiendas  que  fe  dan  a   los 
¡caualleros  militares,  ibidem,  col. 

i.num.u. 

Simonía  es  refignar  el  beneficio  en 

manos  del  Obifpo ,   nombrando 

cierta  perfona.qi.to. cap.  (o.  pag. 

arj-colum.?.  -y 
lias  no  en  manos  del  Papa.ibid.  col. 

í.num.i. 

lá  renunciación  que  fe  haze  al  rehü 
erante, no  es  fimonia.ibid. 

Jtenüciar  el  beneficio  pueíto  en  pley 
to  con  confentimiento  de  cierta 

'   penfion  es  íimonia,  ibidem.  num. 
5.8c  pag. í28.co1.t. 

No  es  íimonia  quando  el  Rey  davn 

ObifpadojO  beneficios  con  condi- 
ción que  fe  lo  biíéfüá ,   o   renuncie 

dándole  otro. ib^'d.  col.  2.  num. 4. 
Ko  es  Iimonia  renunciar  Vn  benefi- 

ciojcon  intención  menos  princi- 

pal qtíe  íe Téa  grato  el  que  lo  reci- 
be, fbmem,pag. 229. col. 1.  num. 5. 

El  que  ienunciael  beneficio  con  ef- 
peí  anla  que  le  han  de  ¿fa^  algo  no 
ay  obligación  de  darfeío,  ibidem. 

.   pag.Mo.col.i.num^.  , 

ífo  es  íimonia  dar  algo  a   los  ele&d- 

res,  para  que  no  elijan  al  indigno 
delbeneficio.qi.to.ca.61  pag.  13 1 
colima. r.hum.í. , 

Ko  es  íimonia  dar  algo  porque  elij’á 
al’digno.  ibid. 

|§¿  íimonia  dar  algo  porque  elijan 

alguna  cierta  perfona  aunque  dig 
■   Efa3ibid.  ¡   r 
Ko  es  íimonia  dar  algo  para  que  fal- 

-ga  de  la  cárcel  el  que  fe  ha  de  oppo 
ner  a   vn  beneficia. ibid  col.i.n.i. 

No  es  íimonia  dar  algo  para  que  fe 
ddiíta  de  la  ambición  con  que  fe 

pretende  el  beneficio,ibi<i. 
Simonía  es  alcanzar  con  dinero  que 

vno  no  defiéda  la  caufa  beneficia^ 
para  qué  alcance  el  benefició,  ibi- 

dem. pag.  X32.C0I  1   n.3. 
Simonía  es  dar  algo  por  la  confirma- 

ció  del  beneficio,mas  no  por  la  pof 

fefsio.q>.to.c.«i  pag.  132. col. 1.  &   j. 
Lo  que  fe  da  por  no  impedir  efta  pof 

fefsion ,   ay  obligación  de  lo  refti- 

,tu'y  r   jibidem.  num.  3 . 
Simonía  el  vender  el  derecho  deí  pd 

tronazgo.qí.to  c.íj.pa.i^.col.i. 
No  es  íimonia  rogar  a   Dios  por  vn» 

para  que  el  ruegue  por  ei.qi.tom. 

capit.  64.  pagi  154.  co  lunina  2.  nu- 
mero. 1. 

Simonia  es  renunciar  vn  beneficio 

en  fauor  del  patrono, para  que  pre 
fente  a   fulano  en  cierto  beneficio 

ibid  pag.235.col  i.nu  4. 
Simonia  fe  comete  en  la  permutacié 

de  los  beneficios  Vcóh  condicioi 

que  pague  vno  dellos  cierta  pen- 
íion. ibid. pag. ají. col.  1. num. 7. 

Las  peníiones  que  fe  dan  poralgu* 
minifterio  efpiritual,  no  fepuecjé 

Comprar  fin  fímonia.q z.to.ca.  ¿5. 

pag. 2^7. col.  i. 
Las  peníiones  que  fe  dan  a   los  capi- 

tanes por  pelear,fe  pueden  vender 
ibid.hüm.3. 

Vender  las  peníiones  iniuíias,  no  es 
fimonia,ibid.col.i.  num.  4. 

Reíignar  la  prebéda  quedando  eire- 

fignáte  co  todos  los  frutos,  es  fi- 

monia,  y   tábien  lo  es  quedandofe 

co  alguna  péíion  fin  licécia  del  Pa 

pa,ibi.n,5.&í>.&pa.a,8*col.i  nj* 
Tambie'n comete  íimonia  el  queda 

algo  a   otro  que  no  le  ponga  algu- 

na ei- 
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ia  excepción, y   que  le  acudirá  con 

alguna  penñon  del  beneficio  cada 
aí)o,ibid.col.2.nu.8. 

Ilíimoniaco  mental  no  efla  obliga- 
do aalgunareftitucion.fa.to.  ca. 

íí.pag.s^.col.*. 

Differecia  ay  entre  el  Amoniaco  mé- 

tal,y  el  vfurario  mental,  ibidem. 
Solo  el  Amoniaco  en  orden  o   benefi- 

cio o   religio,efta  obligado  a   refti- 
tucionsibi4  pag.?49  c«l.i.num.s. 

Koay  obligación  de  reftituyr  los fru 
dos  délos  beneficios  auidos  igno 
ranteméte  por  fimonia,ibid.nu. 

Obligación  tiene  el  Amoniaco  de  re 

ftituyr  antes  que  le  códene  el  juez 
ibid.col.i.num.4. 

Al  que  por  engaño  inuencible  alean 

^ovn  beneficio  por  fimonia  dan- 
do algo, fe  ha  de  hazer  la  reílitu- 

cion,ibid  num.^.&í. 

N°  eftan  los  fimoniacos  obligados 
por  ley  de  ;ufticia  a   corregir  a   los 

Cómplices  en  la  fimonia,ibid.pag. 
Hicol.r. 

de  procurar  el  confeíTor  reme- 
diar los  fimoniacos  en  las  almas 

ctnbiandolos  al  nuncio,no  pudié- 

do  acudir  al  Papa  ibid  col. i. 
toeden  los  abfoluer  de  la  defeonrm- 

nion  por  virtud  de  la  Bulla ,   y   los 

iegulares,por  virtud  de  fus  priui- 

fegios,  mas  no  los  puede  abfoluer 

¿ela  inhabilidad.ibi.&  pa.x42.co- 
lumna.i. 

Sodomía  y   befiialiiád • 

la  fodomia  puede  conocer  qual- 
<luiera  iuez,in  ord.iud.  capi 1   pag 
^colmu.i. 

El  Sodomita  occulto  no  queda  irre- 
gular ni  fufpenfo  ,   mas  A   el  noto» 

rio.  q ».  tom.  cap.  uo.pag^^.co- 
lum.i-Scpag.^go.col.!. 

Los  clérigos  fodomitas  eftan  príua- 

dos  del  priuilegio  cleiical.ibidem 
num  2. 

Lo  mifmo  es  en  los  que  cometen  bo- 

ftialidad.ibid.pag.^i.colum.  1. 

Soldados, 

Los  Toldados  en  la  guerra  deuen  íe- 

guir  fu  capitán. futo  cap.  í   té. pag. 
3   8.colum.i  num. y. 

Illicito  es  el  capitán  hazer  reíena  de 
mas  Toldados  de  los  que  tiene. q   t. 

tom. cap. 127  pag  340. col.’. 
Pecca  grauemente  el  capitán  que  re 

cibe  los  Talarlos  de  los  Toldados  al» 

Lentes. ibi.pag.34i. col. i.num.tf. 

Veafe  en  la  paíabra,Guerra. 
C i"--  í/'  \   , 

Sufptnfon . 

La  TuTpenAon  Te  ha  de  poner  con  Ju- 

lia cauTa,  y   Te  puede  poner  contra 
vna  vniuerAdad.fi. to.ca.  78.pag. 

ipi.colx. 
No  Te  incurre  en  defeomunion  me- 

nor por  comunicar  con  el  fufpen- 

fo.f  1   toc.86.pag.ii8.coli. 

Puede  los  prouinciales  abfoluer  de 

la  TuTpenAon  i   diuinis  no  reierua- 
áa  a   Tu  Santidad.  q   i.  to.  cap  ij>. 

pag.111  col. i. 
La  TuTpeBAon  es  cenfura  Eccleftafti- 

ca.f2.to.cap.67.pag.r4i.eolum.  2. 

En  muchos  cafos  fe  incurre  por  el 

derecho. ibid. 

Los  religiofos  que  Te  ordenan  antes 
«o  j   de 
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de  la  edad  quedan  fufpenfos.  ibid. 

.,col.2.&pag.445-col.?.  num.T.^ 

Para  fufpender  no  es  neceíTaria  la 

amoneftacion.ibid.pag.  144-  col.i. 

Ay  gran  differencia  de  la  fufpeníion 

,   por  deliro  ,   o   por  razón  de  contu 
macia,ibidem. 

Para  la  fufpeníion  pueíla  por  el  juez 

bafta  peccado  venial, mas  no  quá- 
do  es  de  derecho. ibidem. 

Ay  differécia  entre  la fufpenfió  tépo 

ral  y   perpetua,ibi.nu.  ? .   &   col. 2. 

Ay  differencia  entre  la  fufpenfió  del 

.   orden  y   del  ofíicio  ,   y   del  benefi- 
cio, ibid.  num.$.&;  pag.244.  col.  1. 

la  fufpenfió  del  ofíicio  es  mas  gene- 

.   ral  que  la  fufpenfió  a   diuinis.  ibi- 
dem, col.  z.num.  4. 

El  fufpenfo  a   diuinis  incurre  en  irre 

gularidad  exercitando  algún  a£lo 

diputado  al  orden  prohibido.ibid. 

la  fufpenfió  es  por  la  qual  al  Ec.de- 

íiaílico  fe  prohíbe  el  exercicio  de 

fu  officio,o  beneficio. ibid. 

El  fufpenfo  fe  puede  confeífar  y   co- 

-   mulgar,y  oyr  miífa.ibid. 

E 1   Obifpo  fufpenfo  de  fu  ofíicio,  no 

puede  mandar  authoritawiamcte 

que  fe  diga  miífa. ibidem. .)  . 

Todos  los  3   puede  defcomulgar  pue 

dé  fufpéder.z.to.c.(5B.pa.24<;.co.  2. 

Solas  las  perfonas  Ecclefiafticas  pue 

den  fer  fufpenfaSjibidem. 

la  fufpenfió  ha  de  fer  in  fcriptis  ibi. 

El  fufpenfo  de  algunos  aótos  no  que 

da  fufpenfo  para.otros.  ibid. 

El  fufpenfo  y   entredicho  folamente 
del  ofíicio ,   diziendo  milla  queda 

t-*  Irregular, ibid  col. 2. num. 5. 
Acabado  el  termino  déla  fufpéíió,fc 

acaba  ella.i.to.c.^.pag,247.coLa. '■X 

En  algunos  cafos  puede  abfoluer  ej 
s   Obifpo, y   en  otros  no,ibid.pa;^St 

colum.í. 
Para  abfoíuer  de  la  fufpeníion, no  ay 

ciertas  palabras. ibid.col.:.  nu.  3/ 
En  la  fufpeníion  occulta  por  vno  fe 

auer  ordenado  íiendo  irregular, 

puede  el  Obifpo  difpéfar.i.to.ca. 
1i5.pa.444.con.Mas  no  loscóféíTó 
res  por  la  cruzada,  o   por  algú  jubi 
leo.ibid.  Stiperfiicion . 

Las  fuperíliciones  fon  peccado.  140, 

cap.7.pag.n.col.2. 
Supeílicion  es  poner  cierto  numero 

de  candelas  en  la  miífa.  r.  to.  cap, 

*4?.pag.706.col.if  ff  ’ Tnují  .   . 
Ttftos*  ; ; 

Illicitos  fon  los  taólos  impúdicos 
de  fu  naturalezas  4.9. cap.203.pag. 

^6r.8c  per  errorem.557.co.i.mi.  7. 

Tener  taólos  impúdicos  es  circííílí- 
ciaque  muda  laefpecie.i.to.cap. 

207.pag.269.coh2.  L   .   en q'j Temor*  /   .   x 

Peccado  es  temer  mas  la  ira  délos 

hombres  que  la  de  Dios.htom.a 
no.pag.288.col.  2.  ,r  j 

Templos*  •   j 
A   folo  Dios  fe  edifican  los  templos* 

i.tom.cap.8.pag.i4.col.i. 

Tfiflamentos. 
Puede  el  padre  dar  licécia  al  hijo  pi- 

ra teíle.í.to.c.ijj.pag.^s1, C0^,T> 

Los  hijos  naturales  no  pueden  fucce 

der  a   fus  padres  en  perjuyziojle 

los  legítimos, ibid. num.^. 

Los  padres  pueden  ma
ndar  a   fus  1- 

jos  naturales  en  fu  teílam
ento.i colum.i.num.7
.  

... 

Pueden  mejorara  Yno  de
  fus 
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en  tercio  y   quinto,ibid.num.8.^ 

las  que  no  tienen  afcendentes  ,   o 

deícen dientes  ,   pueden  difponer 

del  quinto. fí.tom.ca  133.  pa. 3   54. 
col.í.num.6. 

lo  que  fe  manda  en  teftamento  folé- 

ne'fe  deue.ibi.pag.355.coLi  nu.6. 

Obligación  ay  de  pagar  las  mandas 

delteftador.ibi.num.7. 

jíodeuen  los  hi/os  en  cóciencia  lo  q 

manda  el  padre  mas  del  quinto. 

tp.to.ca.153.pag.3s6.  col.  1   nu.io. 

los  clérigos  pueden  teftar  délos  bie 

nes  adquiridos  por  via  de  negocia 

cion  jufta.qi.tom.cap.i.pag^.co. 

i.num.3. 

Los religiofos  no  pueden  hazertef- 
tamento.  qi.tom.cap.32.pagi.151. 
col.i.numri. 

Ni  pueden  alterar  el  teftamento. ibi. 
num.2. 

Pueden  declarar  las  dudas  de  fu  tef- 
tamento dbLco  2. 

Loscomedadores  de  las  ordenes  mi 

litares  pueden  teftarribi  num.3. 
losornametos  del  culto  diurno  que 

tienen  los  Ecclefiafticos  pertene- 
ce a   la  hora  déla  muerte  a   fus  Igle 

liasjaunque  mueran  con  teftamé- 
to.ibi  pa.132.col. 2. 

Teftamento  es  vna  jufta  fentécia  de 

nueftra  voluntad  q   z,to.ca.70.pa. 
M9*colum.i. 

No  vale  el  juramento  de  no  fe  reuo- 
car  el  teftamento. ibi. 

N°  puede  el  teftador  quitarla  folé- 
nidad  del  teftamento3ibi.pag r   o 
col.i. num.i.  Ni  puede  madar  que 
no  fe  tome  cuenta  a   los  herede- 

ros ,   ni  puede  mandar  que  fe  den 

maiores  alimentos,  y   fe  gafte  mas 

en  el  entierro  de  lo  que  pide  fu  ha 
zienda.ibid.  &   num.3. 

No  pueden  los  Obifpos  teftar  de  las 
retas  Ecclefiafticas  íin  licencia  de 

fu  janótidad,  mas  los  clérigos  fi. 
ibidem.num.5  &pag  2 51  .coluin.i 

&.2. 
Solo  el  papa  puede  alterar  la  vltíma 

voluntad  del  teftador.ibi.pag.251 
col.i.nu.8.  . 

En  algunos  cafos  pueden  hazer  Id 
mi  lino  los  teftamentarios  con  li  - 

ria del  Obifpo.ibi. 

Losfrayles  menores  pueden  fer  al- 

baceas  y   eexcutores  de  los  tefta- 
mentos  con  licencia  de  fus  prela- 

dos.ibi. pag  254.co.i.num.  13. 

El  que  ha  de  fucceder  abvinteftato 

puede  poner  tacha  a   los  teftigos 

del  teftamento  que  hizo  el  defun- 
do.in  ord.iud.cap.8  pag.  38. col.* 

num.4. 

Tf  (figos* 
No  eftan  los  deudos  obligados  a   fer 

teftigos  cótra  fus  deudos,  qi.tom. 

cap.79.pag.  i95.coI.ij8¿r.i.num.4. 
Nóvale  el  teftigo  q   no  fe  le  toma  el 

;uraméto,ni  fe  puede  remitir.q  2. 

tom  cap. 4. pag.  12. col. i.& pag. 13. 

Obligado  tiene  el  teftigo  de  dezir 
la  verdad  in  ord.iud.ca. 7.  pag.19. 

Col .   T   •   Se.  2» 

El  teftigo  falfo  no  efta  obligado  a   re 

tratarfe  no  aprouechñdo.  ibidem. 

num.j.Y  efta  obligado  a   retratar- 
- ;   fe  muerto  elreo.1bidem.pagin.30 

coluín.i. 

Efta  obligado  a   manifeftarlo.  para 

que  fe  retrate  de  íuteftimoniodbi. 

CQl.s.num.^. 

El  teftigo  falfo  por  inaduertencia efta 



eJU  obligado  fin  peligro  deTu  vi- 
da a   librar  al  innocente. ibid.pagi. 

?   gi.col.j.num.s. 

Obligación  tiene  vnode  offrecerfe 

por  teftigo  para  librar  al  innocen- 
te mas  no  para  que  otro  fea  conde 

nado. ibi. col.  z.num.6. 

El  teftigo  que  no  es  preguntado  juri 

dicamente  no  efta  obligado  a   ref- 

ponder.ibi.pag  3z.coIuin.i. 

Ko  efía  vno  obligado  a   offrecerfe 

por  teftigo  cotra  luán  homicida, 

arique  vea  padecer  por  eíTe  crimé 
al  innocente. ibi. 

El  que  fe  efeonde  por  no  ateftiguar 

nopecca  reftituyédo  eldaño.ibi. 
col.i.num.7. 

El  teftigo  que  fe  inhabilita  falfamen 

te,pecca.ibid. 
Illicito  es  al  teftigo  defeubrir  el  pee 

cado  fecreto. ibi. num.S.pag. 33. co- 
Inm.u&.z. 

El  teftigo  aunque  aya  jurado  de  te- 
ner fecreto  ,   obligado  efta  a   dezir 

la  verdad, y   de  reftituyr  no  la  def- 
cubriendo  el  daño  ala  parte  lefa, 

mas  no  la  pena  pecuniaria. ibid.co 
lum.i.num.io. 

Mucho  auifo  ha  de  tener  el  teftigo 

quando  duda  li  es  jurídicamente 

preguntado. ibid.num.  i:.  &   pagi. 

j^.colu.f.Sr.z.num.i». 

los  cafados,  y   los  afeendiétes  y   def- 
cendientes .   no  eftan  obligados  a 

ateftiguar.ibid.Hum.13. 

El  que  denuncia  fraternalmente  có- 

traalguno  puede  fer  teftigo.  ibide 

pag.j^'Col.i.num.t^. 
los  feculares  no  han  de  íer  teftigos 

ni  acufadores  contra  los  rcligio- 
fts.ibi.colum.z.num.ij* 

Los  infames  no  pueden  fer 
ni  acufadores. ibid.  col.z.nume,xí 

Peccado  es  imponer  a   los  tefti¿OÍ 
crimines  falfos.q  in  ord.  iudi.cap. 

8*pag.j8.col.i. El  innocente  puede  poner  faltas  ver 
daderas  occultas  al  teftigo  falft. 
ibid.num. 1. 

No  pecca  el  que  pone  al  teftigo  alg4 
crimen  publico. ibid.col.i.num.j. 

El  homicida  fecreto  puede  opponer 
al  teftigo  cierto  deli&o.  ibide». 
num.4. 

El  teftigo  a   quien  no  fe  toma  júrame 

to  puede  fer  tachado. ibidcm.pag. 

3<?.col.i.num.5. 
Los  teftigos  y   los  que  denuncian  y 

acufan, obligado  tienen  de  corre- 

gir a   fus  hermanos  en  muchos  ca- 
los. In  ordi.iudiciali.  cap.*?.pagin. 

40.C0I11.1. 7   9T&S, 

Peccado  es  correr  tojos  en  ¡tiempo 

de  jubileo.^  utom.cap.uz.pagia, 

317. col. z. Pueden  fe  correr  los  toros,  mas  no 

en  dia  de  fiefta.  q   i.toin.ca.7j.pag. 

i55.col.i.&.2. 

Obligación  tiene  los  gouernadores 
de  euitar  las  muertes  corriendo  to 

ros.ibid.&  pag.z$#.col.i. 

En  los  dias  de  fiefta  no  fe  puede  cor 

rer  los  toros  por  las  calles  delpue 
blo.ibid.num.z. 

Los  Ecclefiafticos  y   regulares 

quedan  defcomulgados  yiédolos 
toros.ibidem.colu.i.nu.3.&pag’ 

iSj.col.i.&.z. 
Tintes* 

Nopeccan  mortalmcnte  los  re
gula 

res  que  van  a   ver  lps  torneo
s. *   qi.t* 
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^como.cap.7i*>agM7‘Coluin.i; 

num.5.  *   * 

’   ¡’í  .   Tormenten  V   ;   1 : ' 
Concurriendo  ciertas  códicionesli- 

cito  es  poner  á   queftion  de  tormén 

to  alreo,In  ordine  judi.c.u.  pa  55 
col.  a. 

Elpolhrero remedio  para  inquirirla 
verdad  hvie  fer  el  tormcatOjibid. 

*üp^.f*cola & '   Oí  » *:  ¿ o t . >.•  u 7 
Grandes  indicios  ha  de.  auer  para  le 
<hr.ibi.col.j.&  z.  A 

Eoel  ctiraen  de  la  heregia,  y   en  ellae 
|   .   ízmaieftatis,  todos  pueden  fsr  pue 

íio$atonnsnto.ibid.pag.57.col.r» 
num.a,  *   .1  * 

Puede  elclengo íer  ¿tonnétada  por 
e!fecularibi.n»$.  .• 

Gran  crimen  comete  el  jue$  que  cotí 
tra  derecho  con  tormentos  haze 

confelíar,ibipagñ?  col.Mi.4. 
Por  miedo  de  grandes  tormentos  n®; 
«licito  confcíTarel  d   elidió  digno 
de  muerte, ibLcoks.n .   5. 
Elreoconfdíando  la  verdad  en  tor- 

mento no  peccainfjiTundofe.ibid* 

pag.^/.coÍ.i.& i.n.5. 
Nopuede ia/uftannsnte  defeubrir  los 
cómplices  por  miado  délos  tormén 

tos.ibir.pag.éo.colr.n-7* 

Tbuti(ic*r .   .   j 

Thiirificar  a   los  feñores  temporales 
es  fonibra  de  id0jacri2.q1.tom.  c.S. 

pag.15.col1.  *- 

Tributos»  ■   ’   > 

duchas  maneras  ay  de  tributos ,   q a* 
to.c7irpa.15  8. col.z* 

Trcscdlasíe  requicten^ara  que  fean 

juftos>ibi.pa^ 159.C0I.1  n.x. 
En  dudi  íe  deue  el  tributo  recibido 

por  lacoftuinbre,ibi.col.i.  *jn 

l^snucuos  tribu  Wíierhpre  fon  íof- 

pechofos.ibí. 
Licitó  es  el  tributo- llamado  genera! 

en  Y   alencia.ibidem.pagina.260  ce 

lum.i. 
Peccan  mortalmente  los  fe  ñores  que 

ponen  injuftos  tt  ibutos^y  Jos  pro- 
curadores de  las  cortes  que  no  los 

itnpiden.ibi  col.i.n.4. 
Licito  es  ¡Utos  tenores  téporales  que 

.   reconocen  ñiperácr  poner  el  tribu 

ro  que  fe  llama  dcrrama.ibi.pa.i6x 

~q  col,  1.04.  v 
Licito  es  á   Sos  feñores.tomar  ías  gafll 

ms*y  otras  colas  á   los  vaflaílos  dif 

minuyendo  fus  tributos  >   ibiderru 

num.tfr  ,'r  *   ?.  * 
No  pueden  los  Tenores  que  han  com- 

prado lasalcaualasdei  Rey  Ikuar* 

las  por  caterojibid.pagi.  26z.coi.2- 
num  7. 

Illicicos  fun  los  tributos  ceñándola 

caufa dclloS.ibi  colz.oSU 

Lícitos  fon  los  tributos  que, fe  ponen 

fobre  las  cofas  necdTirksi  para  íu- 
ft ensa  ci o n   de  la  v i   U .   q vto,c.  73pa. 

165x0!. t.  •   * 
Los  feculares  eñan  oMigadosi  pagar 

laalcauala  de  las  vofas  pequeñas 

venden,  ibí.  pag. 164  eol.i. 
No  f<¡?  deue? alcauala  por  refpc&odel 

concr^&o  que  luegoincontinente 

-   fc’deshízo>ibi.n.5r.  .   ¡ 

Los  que  deuen  la  'alcauala ,   obliga* 
don  tienen  de /orar  verdad  toman 

dotes  j   uramento.ibidem.  coium.z, 
num.  4. 

Pccca  el  que  mióte  al  que  pide  el  por 

uzgo.ibi.pag._z65).  k. 
No  puede  rccumpeníar  [adeuda  en 

lasalcaualascl  que.  ha  recibido  .*  1- 

gun 
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go n   daño  del  B»? y jr? ¡8*  ,   r . í í   r   :   .   cV.  * . :   u. «   ,t 

pa.ztftf-col.i»  Váutghfiá» 

Ño  es  lidio  ccmiprár  de  los  quede-  Peccado  es  delíear  la  gloria  humiu* 

^ítsuidan  íMplea^ál¿Sjdb4deni.col.a  to.oJ75  pag¿»75co3^i 

n   uro  ,7. 

Ño  eíhn  obligados- los  herederos  y 

legatarios  á   pagaraftictróata  de  las 

€< colas  que  toma n"á eí  d   1   fuirát o ,   ibi. 

pag  a^7.c<d-i»n>8. 
'* 

Ko  pueden  los  C   h lidíanos  dtfrau- 

*..f  dar  U   ©3  infieles  ¿elosmbuiosibj. 

No  pueden  los  Tenores  baa;er  exemp- 
tosde  tributos  áíu^cafjdores.ibí. 

cól.t.n.i»-  ;( •   •••■'■  ; 

lili  citó  es  ponertr  ibutos  á   los  Ecele- 

ñafticos.ibhpag.t68.col*í.a.n.iw  vf 

‘   que  a&  1   Ríñela fiue.^ 
tos  nobles  Ion  libres  de  tributo*  ibi. 

pag.170.col4a.16* 

Puede  e!  principe  hazer  libres  de  tri- 

butos algunos,ibidcm. Se  colum.i. 

mina,  i8¿  ’   >.  '   .   i 

tos  graduados  no  fon  libres  de  tribei 
-   to,ibi.n.í7. 

No  ay  obligación  de  pagar  portazgo 

finafepíde>fs.toin.cap>?3.p3g.27* 

cotí*  ‘   i* 

Obligación  ay  de  pagar  ios  otros  tri- 

butos judos, aunque  no  íe  pidan  y 
aun  de  bufear  los  cob r adores^ bid, 

r   ,pag»273.col.i>3í.i.  *   •; 

Los  que  arrisada#  las  alcaudfcts,?  los 

».  otros  tributos*  felesdeue  temiísid 

auiendo  caula  para  elI0aibi.pag.273 

.,>  co4Á‘Dr#e»t-»dí  .   i-  -   ■ 

Tule»1. 

íns  aitones:?#:  ft  ame ntari os  no  pue- 

den vender  los/bicncs  enalmone' 

da  por  mas  dfc  lo  que  valen* 

c,  7   S*  pag,  2   8 5 .   co!*i.  n .   3 .   A 

lUicito  es  á   vnb  deííar  lagloiia  délo 

que  no  tiene,ibid.pag.i7^coluüi.i. 
num.i.  ; 

Peccado  es  alabar  fe  vn  religiofo  de 

w"  fer.fotj.acte  Duque,ibi¿R'.3<;t1 
peceado  es  exerekarfe  vno  en  el  elfi. 

ció  que  noíube ,   ibidem.coí.i  n^ 

5 c   5.  •   •   i.  *   .i  •   ■'*  ’   -   .■ f a! r   -   Pender  y   comprar. 

La  venta  e*  dar  vna  cola  par  precio. 

qi.to.c.76.pag.z7í.coLi.  2   ̂   j 
Los  fruólos  antes  que  nazcan  bien  fe 

1   pueden  venderjíbidem.  column.a» nura.2.  r 

La  cote  agen*:  o©  fe  puede  véder,  ibi, 

n:-r  r.  • 

No  fe  pueden  vender  los  hombresSi- 

breSjibi  pag  a7í.cel.  1.0,4. 

Cois  eferupuiofa  es  vender  y   com- 

prar los  negres,ibi.á.nutn<5‘Vfque 
ad.7. 

Peccado  es  comprar  algo  délos  ne- 

groSjibi  pa  i77-CoLi*n.7- 

No  pueden  ios  Principes  vender  los 

'*  cilicios  de  fu  rey  no  por  deroáfiado 

p   r   e   c   i   o ,   ibi  .col.  2 .   n   .$u&  pag.  2   7   8.col. 
I.R.IO*  U.  :V 

El  otíieio  de  procurador  de  cdrces  iíb 

¿   fe  pue  áe  vender,  íbin.z  iv  < 

Grades  penas  fe  ponen  a   los  qaepro 

curan  con  pecunia  en  U   curia  Ro
- 

4nana  cinc  i   os  que  ríe  ríen  admíni
f- 

tr3cion,y  juriídicion.ibi.  ? 

Pueden  la* Ooíipos  vender  
las  :ofn- 

dos  de  te  juriídidion  ícente
**** 

¿Loo  los  de  la  Eccldtefiicifcibi.  
m* 
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fíempre  pcccan  los  querendón 

/uypeí  y   afcytes/bLpagay?  coltí  i. 

noavij  &-I4*  ’   ‘   *   *v 

Píccaáo  es  vender  vino  a   los  que  fon 

JjCQs4ec¿bc^3,¿biá£ao,c<>itimn4. 
nunMS» 

Peccado  es  vender  armas  a   los  que 

quieren  entraren  guerra  injuíla, 

ibi.pag.aSocol.i.n.t7. 

JJücicocs  vender  ponzoña  coa  peli- 

gro de  matar, ibi  nu.17. 

¡Iliaco  es  vender  a   los  infieles  cofas 

parad  culto  de  fu  faifa  reIigion,tb 
col  x. 

LoquefevendetienetreSkpEecios.qz 

tom.cap.78.pag-i3í‘.col.j. 

£1  precio  fe  abaxa  có  copia  de  merca* 
duriaspbí.co!  a.  ...  \ 

Lís  cofas  que  te  venden  como  fon 

piedras  preciofas,  y   cafas  que  vie- 
nen delexos  no  tienen  determina- 

do precio, ibi, 

loque  fe  vende  -en  Salamanca  coa 

obligación  dcfep.oneren  Toledo 

fe  puede  vender  por  el  precio  de 

TolcdOjibi.pag  aSz.col.  1   nu.$. 

licito  es  vender  las  cofas  fegun  lo  ̂  

Yalen  al  vendedor ,   mas  no  legua 

lo  que  valen  al  comprador, ioidem 

nu>4  Se,col  r   .nu-5». 

II  que  ignoran  ce  me  ate  vende  vn
a 

Cofa  por  mucho  mas  de  lo  que  va- 

lí obligación  tiene  de  rellttuyrd 

«ceíTojibi.pag  iSj.coI.imu  
. 

Puede  vna  cofa ler  vendida  por  mas
 

de  lo  que  yule  parraron  
de  dona- 

ción que  ay  en  la  venes,  ibid*co!*.s- 
mim.7.  . 

Puede  vender  por  mayor  precio  el 

que  es  mercader  que  el  que  no! o 

t3,ibi1pag.i84-cola  n-S. 

El  que  fyc  engañado  en  la  Venta  p-pe 
de  t   diñar &lgo  fecretamente  deí  có 

pf3dQ/,Íbí.ÜU^.  ■   i)  íí 

Loque  fe  vendeen  almoneda  tiene 

tres  precios,qt.tomcapf78.pagina 

i&5.coI*i. 
No  valen  mas  las  cofas  en  almoneda 

que  lo  que  fe  da  perdías,  ibi.  im.a« 
Los  lopaaejeros  no  pueden  comprar 

lo  que  fe  vende  en  almoneda, ibí. 

Obligación  ay  de  vencer  el  trigo  co 
forme  a   lataírjjf¿.taun.c&p,7*,pag. 

zS7.col.r.»83.Col.i. 

EJ  pao  cutido, fe  ha  de  véder  confor- 
me la  tafia  de  la  j   u   Aicia,  it>¿* 

Peccado  es  vender  por  la  caña  el  tri- 

go dañado,  ibi.col.i.nu.  5 

E n   tiempo  de  hambr^  no  obliga  !¿  taf 

ÍA;ibi.C3!.  i.riu<4-  ; 

No  puede  vende r ¿i  labrador  el  trigo 

por  mas  d?Jataíía,ibi.nUi$. 

Falfo  esdezir  que  fiempre  vno  puede 

f, ganaralgo  epíia  veatajibi.coí.a»  - 

Elque coge  pan  de  fus  heredadesí
to 

le  puede  vender  cozi*io,di no  es.co 

forme  a   la  taifa  de  la  pla^aril>!« 

Los  qu;  venden  al  trigo  pueden. H
e  • 

uir  los  gallos  del  porte  aunque  ¡o 

t rayan  co  fus  c^rroSjibi.pag  a>o.cp 

lum.i.nu  7.  '   1 ,   f. 

Q^iodoav  mucha  abundancia  de  tri 

¿o  no k   puede  vende;  por  la  tafia, 

¿bt.c*|.*nu«8. 
Obligación  tienen  los  gouernadores 

demandar  publicar  la  taifa  del  pan, 
_   ibi.nu  9* 

Peccado  es  vender  ehrigo  por  la  taf- 

ia mezclándole  muchos  cerrones, 

oponiéndole  en  lugar  húmido  pa- 

ra que  quepa  menos  en  la  medida, 

ibi.pag«i9i‘Colum.i«nu*io  &.n» 
1   *   ' "   pac* 
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Pueden  los  goinér  oradores  pofi’er  ma- 

yor taffa  ai  pan  cozidfcde  losvezi- 

nos  que  de  ios  cftrangeroSifbkco- 

lum.'í  i.íHi.ii.  r>' 

Pecca  n   graucmente  les  que  compra 

trigo  para  vender  por  mas  de  la  taf 
iadbi.lui.Ti  $. 

Peccan  mortalmente  co  ob/igaciá  de 

icftituyr  los  que  truecan  trigo  por 
otras  metvidú ¿iaS)  dando  fe  las  por 

menos  de  loque  Valen.ibi.pagina» 
191. col.  j&.t  ou.  14. 

Peccan  los  clérigos  que  v   éden  el  tri- 

go per  mas  ds  la  taifa  Jbi.pagi.xy3. 

columi.Bü.17.  ' 
Illicito  es  a   los  clérigos, y   a   losrobSes 

vender  pártcüzido.ibi.nu.18. 
Peccá  también  quebrantando  la  taifa 

dei  dicho  pan  cozido.ibi  fcoKx, 
Nocí  licito  a   los  clérigos  vender  él 

pancozido  que  fe  les  offrece.  ibid. 

pag.x94.col.>. 
No  es  licito  dar  algunas  hanegas  de 

trigo  por  charidad  a   pobres  ¿   para 

que  las  cuezan  y   vendan-ibi. 

Los  que  no  tienen  officio  de  panade- 
ros fiendo  pobres  pueden  vender 

pancozido. ioi col-2.nu.j9. 
Pueden  los  juezes  en  tiempo  de  ham 

bre  compeliera  los  ricos  que  ven- 
dan fus  m   a   n   téoimi  emo  s.q  x .   to  mo  • 

cap.8o.p3gi.395.col.i.nu.i.  ■   .j 
La  venta  hecha  por  miedo íe  puede 

dcshazer.ibí.  nu. 

E 1   que  Véndé  algo  por  miedo  ho  rati- 

fica el  contrajo  por  defpties  rece- 

bir  él  preció.ilii  coi  x.Wí.3.- 

Eiquepór  fingimiebro  cbmpraiyna 
cola  no  tiene  dominio  deÜa,  ni 

puede  Uietftr  fusffutoLíbid^págu 
S90.C0I.1. 

Qbligatiefn  ay  de  itfiituyr  e! 

íj  quéic quiBdclo’qifcccn (etomptí  ̂ i.tom.cij>.íf,Pjg.j97 

COl.l.  6   í 
No  pecca  contra  juncia  el  que  ven- 

de  por  jufto  precio*  la  cofadtfe- 
ftucia  n©  manir*  fiando  fu 

•   ¿to.  ibiéf.  mai  freí  que  le  encubre. 

ibi.co!.x.r?o.¿.  » 

Éf  que  compra  alguna  odia  por  igno- 
rancia  deí  vendedor/ebfigadc  efta 
a   rtftituciwfl.íbi.pagi.ijg.coluin.i, 

nu.^&.f. 
No  ay  peccado  mortal  vendiendo 

vna  cola  por  otra,  guando  la  Me- 
renciaespoca.  ibi.cjol.x.óume.iií. 

&   pag.x99.col.i.nu.7. 
Peccsdo  es  mezclar  agua  con  el  vino 

que' fe  ha  de  vender.ibf.co).j. 
Los  plateros  que  echan  liga  enlosva 

fos  que  han  de  vender  ,   no  peccan. 
ibi.col.z.nu.í?. 

I-I  licito  ts  engañar  a   los  infieles  eá 
las  ventas. ibi.  i   ,/  - 

No  ella  obligado  el  vendedor  amo- 
neftar  al  comprador  la  copia  délas 

mercadurías  que  prefio  aura.  ibid. 

psg.3co.col.!. Yauiendode  amonefiar  el  compra- 

dor al  vendedor, bafi  a   que  k   amo- 
nede en  confufo.ibidem.celum.i. 

ntuu. 

Obligación  tienen  los  vendedores 

de  amonefiar  al  comprador  que  va 

» ■   lian  mas  las  mercadurías  i   íc  le 

pregúntate*  ibidcm.pag.  501,  coi.i 
•-  m.m.12. 

No  eíla  obligado  el  que  copra  vn  ci- 

po manifcítár  al  vendedor  que  C(Jh tienevntheioro.ibin.13» 

Lo  milmc  es  de  vna  piedra  qué  tie
ne 

r   cierta 
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jierta  virtud  ignorada  pór  el  ven 
dedor.ibid.col.i.  x 

lío  obliga  el  juramento  de  no con- 
trauenir  contra  el  engaño  cometí 
do  en  la  venta  ibidem.  nume.14. 

puede  el  Principe  mandar  que  Tolo 
vno  venda  ciertas  mercadurías, 

^j.tom. cap  81. pagaos. colum.  1. 
Jllicitos  Ton  los  monipodios  de  los 

que  venden.ibidem.col.í.num.i. 

¿pag.joj.col.i.&.z. 
Pccca  el  que  compra  toda  quatidad 
de  mercadería  para  defpuesreuen 
der,  faluo  fi  lo  haze  fin  animo  de 

acrecentar  la  ganancia. ibidem. pa. 
jo4.coL1.num.  j. 

Noesreuendedor  el  que  vende  el 

trigo  de  fus  rentas  coprandootro 
para  fu  cafa.ibidem. 

Peccan  los  que  quiebran  las  leyes 

que  ponen  tafia  en  lo  del  comer, 
ibidem.  col.  x.num.í. 

Peccan  los  que  por  caufa  del  precio 

adelantado  compran  por  menor 

precio. q'z.tom. cap. 83. pagin. 30?. 
colum.2.nume.i.&.  pag.3o£. 
col.  í.&.i. 

No  es  licito  el  comprar  con  el  pre- 

cio adelantado  por  lo  que  valdra 

en  el  tiempo  de  la  entrega,  ibidé. 

pag.3a6.coLr. 

licito  es  algunas  vezes  vender  mas 

caro  al  fiado  que  al  contado. ibid. 

pag.307.col.i.&*2. 
lllicito  es  vender  mercaderías  al  fia 

do  con  condición  que  el  compra 

dorias  venda  a   otro,y  la  ganácia 

fea  a   medias.ibidem.pag.308.col. 
i.num.j. 

lllicito  es  en  muchos  cafos  vender 

vno  fus  cafas  por  el  precio  que 

las  compro,  ibidem. col.i.num.tf. 
No  fe  pueden  vender  por  menofpre 

ció  las  deudas  que  fe  han  de  pa- 
gar de  aqui  a   vn  año.  ibidem.  nu- 

mero.7. 

licito  es  comprar  mucha  quantidai 
de  lientos  en  las  ferias,  para  dar 

los  con  alguna  ganancia,  efperá- 
do  por  la  paga. ibidem. paginólo* 
colum.i.num.jo. 

lllicito  es  poner  pena  de  las  vetas  fi 
no  fe  acude  con  fus  plazos,  qi.to. 

cap.8j.pag.3ro.coL2. 
Licito  es  poner  la  dicha  pena  pan 

que  fe  acuda  con  la  dicha  paga,  y 

por  razón  del  lucro  ccílante.ibid. 

&   pag.311.coL1. 
Efta  pena  quando  vale  fe  deue  en  co» 

ciencia  antes  de  la  fentencia.  ibi. 

col.2.num.j. 

El  contrato  de  retrouendendo,es  en 

elqual  promete  el  comprador  de 
reuéder  la  cofaalmifmo  de  quie 

la  compro. qi.tom. cap. 8 j.pag. 312. 

colum.K 

No  efta  obligado  el  comprador  a   ref 

tituyr  en  efte  contrato  los  fru- 
tos al  vendedor,  ibidem.  nume- 

ro.2. 

Quatro  cofas  fon  neceflarias  para 

juftificacion  defte  contrado. ibid. 
nume.j. 

Dos  con/eituras  ay,por  las  quales  fe 

juzga  no  fer  efte  cótraito  fingido. 
ibid.col.2.num.4. 

Las  cofas  que  fe  compran  co  efte  pa- 
ito valen  menos. ibid. num.  j. 

lllicito  es  efte  contrato  prometiedo 

fe  enel  que  no  fe  pueda  redimir  U 

cofa,fino  hafta  cierto  tiempo,  ibi. 

pag.313.coL1. 
PP 

Efte 
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jjfte  paito  de  retfóuen-den do  algu- 

nas vezeses  muy  cargofo  al  com- 

prador, ib  ídem.  num.  6. 

licito  es  eíte  paiíto^arrendando  lue- 

go la  cofa  al  védedor.ibi.co.r.n.y 

Licito  es  eíte  contrato  haziendofe 

por  juíl.o  precio,  ibidem.  pagina. 

.3  í4*col.i. 
1.11  icito  es  e.íle  paito  añadiendofe 

que  la  cofa  fe  ha  de  redimir  con 

mayor  precio. ibid. colu. 2. num. 8. 

lllicitas  fon  las  moatras.  ibid.  nu.*?. 

&   pag  ?   1 5   col.i. Peítieiren  las  los  confeíTores.ibid. 
■   w   t ,   .   •   ̂ 

yhdriou 

Mucrt©  el  guardián  luego  acaba  fu 

vicario.  q   z.tomo  capitu  3   .pag. 
ni  col.i  num.í. 

Y   no  pueden  abfoluer  decafos  re- 

feruados  ibid. 
Los  vicarios  de  mon/as  en  nueítra 

Religión  han* de  fer  inítituydos 

en  cap.ibi.col.ji.num.7. 
Y   no  fon  Prelad,o:s. ibid» 

Y   tienen  licencia  plenaria  para  ab- 

foluer a   fus  momas. ibid. 

No  pueden  embiar  a   fus  compañe- 
ros lexos  ibid» 

Los  vicarios  de  los  Guardianes  no 

fon  verdaderamente  prelados- 2. 

tom  ca  30  pag  119  colum  z   nu.5 
Litando  los  Guardianes  ablentes 

pueden  abfoluer  de  eaíos  refer- 

nados:y  pueden  darlaprofeísion 

y   tienen  la  mi  fina  autoridad  que 
los  Guardianes,  ibidem.  pag.  no» 

col  t. 

No  pueden  defcomulgar.ibid.  y   pue 

den  ferlo^aunque  fean 

ibidem. 

Vi  fian*  i, /   *   y   . ' 

Ay  v.Hlones  faifas  ,   y   verdadera?  y 
como  fe  conocen  1   tomo  capit  9, 

pag.in.15.  columna.i.&  pagina  íé. 
,   coí.i.&a» 

ViptidoT» 

Los  vifitadores  de  los  obifpadospue 
den  recebir  algo  para  la  comida 

de  aquel  dia  qi  tomo. capit. iW. 

pag  5 >5  col. 2. 
Los  estipendios  de  las  vi  fitas. enton- 

ces fe  deuen  a   los  prelados  quan- 
do  ellos  mifmos  viíitan  ibi. 

Vito*' A   folo  Diosfehaze  el  voto.qntomo 

cap. 8   pag. 14  col  2. 
En  el  articulo  déla  muerte  puede 

qual quiera  confeífor  comutarvo 
tos. flfi. tomo  capitulo  52.  pag. 2451. 
col  i.num.14.  oó 

Voto  es  vna  fpontanea  y   deliberada 

promefia,&c.  q   2»  tom.  capit  87* 

pag-  >   f?  c.oJ.i.  /   : 
yno  esfelemne  otro  (imple, ibidem. 
num. 2, 

^cs  Obifpos  no  pueden  hazer  vo- 

to en  perjuyzio  de  fus  Iglefias* 

qtom„í.  capitulo.  88.  pagina.5174- colz.  ■ 

Acceptando  el  Qbifpo  eí  Obifp
ado 

queda  libre  del  voto.dc.lareli
glc> 

•   *   .   .   li_.  -u:  j 

que  antes  hizo.ibíd  pag. 

nnum.n 



INDE  x; 

los  curas  no  pueden  hazer  votos  en
 

perjuyzio  de  fus  ygleíias.  ibidem 
num.;* 

pccca  mortalmente  elquedefpues 

que  ha  hecho  voto  de  caflidad, 

promete  cafarle. q'r.tom.cap.iBí. 
p3g.688.coLr.  num.i. 

Blvoto  limpie  de  caftidad  hecho  de 

fpues  de  los  defpoforios  vale.ibi. 

El  que  hizo  voto  de  caftidad,  no  ef- 

ta  obligado  a   entrar  en  rcligió.ibi. 

La  deípofada  que  fabe  que  fu  defpo 
fado  ha  hecho  voto  de  caftidad, 

fe  puede  cafar  con  otro.ibi.  nu.p 

Ay  gran  diferencia  entre  irritar  y 

difpenfar  en  los  votos,  fra.tom.c. 

8p.pag.<  'o.col.i. 

Los  prelados  de  las  religiones  pue- 

den difpenfar  y   irritar  los  votos 

de  fus  fubditos ,   mas  los  Obifpos 

no  pueden  irritar  los  délos  fuy  os 
ibidem. 

El  Papa  puede  difpefáry  irritar  los 

votos  de  los  religiofos  j   mas  no 

puede  irritar  los  votos  de  los  de- 
mas Chriftianos. ibidem. 

El  poder  que  tienen  los  prelados  de 

las  religiones  para  irritar  los  vo- 
tos de  lus  fubditos  es  de  derecho 

diuino,  ibidem.  col,  a. 

No  vale  el  voto  del  religiofo  eftan- 

do  la  materia  del  prohibida  por 

fu  prelado. ibidem.  nu.  t. 

Valen  los  votos  de  los  religiofos  d
e 

materia  no  prohibida. ibid.pagin. 

pag.jJí.coltim.T.num.f. 
Aunque  los  hagan  con  licencia  de 

fus  prelados. ibidem. num.6. 
Irritado  el  voto  pecca  el  fubdito  cu 

pliedoíe  contra  voluntad  de  fus 
prelados. ibidem. coLi.num.  7. 

tío  puede  el  prelado  irritare!  voto 

que  fe  ha  de  cüplir  en  tiempo  de 

otro  prelado. ibi.num.8. 

la  Abbadeífa  puede  irritar  el  voto 

que  hazen  fus  monjas,  ibid.  pag. 

3ii.coIum.i.num.<?. 
Todo  el  voto  fe  comtita  en  el  voto 

foíemne  de  la  religión  ibi.nu.  10. 

En  el  aso  del  nouiciado  libres  fon 

los  nouicios  délos  votos  que  no 

pueden  cumplir  en  la  religio.  ibi 
dem.colum.j. 

No  puede  los  prelados  irritar  lo
s  ve 

tos  de  los  nouicios  mas  puede  di- 

fpenfar en  ellos. ibidem. 

No  pueden  los  cafados  fin  mu
tuo 

confentimiento  vetar  religión, 

a   .to.cap.90.pag.3M*  columna,  k 

Ni  pueden  hazer  voto  que  per;u
di- 

que  al  eftado  matrimonial,  ibidé, 
col.  2.  num.i. 

No  pueden  hazer  voto  que  no  fe 
 pa- 

guen el  debito. ibi. num.  3* 

El  Obifpo  puede  difpenfar  en  el  v
q 

to  de  no  pedir  el  debito,y  el  mari 

do  le  puede  irritar. ibidem. 

Obligación  tiene  la  muger  de  pa- 

gar el  debito  al  marido  que  hizo 
voto  de  no  le  pedir,  ibidem.  pag. 

3ro.coL1.numT. 

El  y   oto  que  háze  vn  religiofo  de  pa
l 

farfe  a   otra  religión  mas  eftrech
a 

obliga. íbidem. col. 2. num.  4* 

los  votos, de  los  frayles  pueden  fe r 

irritados  por  fus  prelados,  ibidet
n 

324.colum.».nutfM. 

No  fe  pueden  pedir  el  debito  
hazie- 

do  entrambos  con  mutuo  cenfen 

timiento  voto  de  no  pedirle  ñipa 

garlc.ibidem.num.  ?. 

Puede  el  marido  irritarle  q
uan- 

pp  1 
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to  a   la  parte  que  le  perjudica.ibid. 

En  el  voto  de  cotinencia  de  los  cafa 

dos  que  fe  haze  dado  licecia  vno 

al  otro3fo!o  el  Papa  puede  difpen 

far.ibidem.pag.325.coL1. 

También  puede  difpéfar  el  Obi'fpo 
no  fe  pudiendo  recurrir  al  Papa 
ibidem. 

No  puede  el  marido  fin  voluntad  de 

fu  muger  votar  vnalarga  peregri 
nación, ibid.num. 7. 

El  marido  no  puede  hazer  voto  de 

yr  a   Ierufalem  por  deuocion  ,   lin 

confentimiento  de  fu  muger,ibi- 
dem.num.8. 

No  es  obligada  la  muger  a   cumplir 

voto  de  focorrer  perfonalmente 

a   la  tierra  fan&a ,   no  queriédo  fu 
marido. ibidem. 

El  marido  puede  hazer  voto  de  dar 

limofnas.  ibid.pag.3z6.  colum.i. 
num.9,. 

1   a   muger  no  puede  hazer  ellos  vo- 

tos,y  puede  el  marido  irritar  el 

voto  de  ayunar,  rezar,  &c-  ibidé. 

Puede  el  marido  irritar  los  votos 

aue  hizo  fu  muger  antes  que  fe 

cafaífe  con  el. ibidem. columna.», 

nurrii  10. 

Para  que  vno  pueda  irritar  el  voto 

csneceífario  que  tenga  poder  fo- 
bre  la  materia  del. ibidem. 

Tres  maneras  ay  de  votos  reales,per 

fonales, mixtos. ^2. to. cap.  31.  pa. 

327.  columna.  2. 

Eos  muchachos  antes  del  vfo  de  ra- 

zón no  pueden  hazer  votos,  ibid. 

pag.?28.colum.i.num.2. 
Antesqüefe  cumplan  diez  y   feys 

anos,  no  pueden  hazer  voto  fo- 
kmne.  ibidem. 

ex: 
Pueden  los  hijos  eílando  en  p0(jer 

de  fu  padre  hazer  voto  dedarlU 
mofna  de  los  bienes  caftréfes.ibi 

dem. 
El  padre ,   o   el  tutor  pueden  irritar 

los  votos  de  los  hij®s  hechosan- 
tesde  catorze  años,y  de  las  hijas 

.   antes  de  los  doze.ibidem.colum. 
2.nu.  4. 

No  pueden  irritar  el  voto  de  reli- 

gión y   de  caftidad ,   que  hazen  de 
ípues  de  la  dicha  edad.ibidé.  nu- mero. 5 

Paífada  la  dicha  edad,  no  puede  el 

padre  irritar  losvotos  perfonales 
de  fus  hi/os  hechos  antes  de  la  di 

cha  edad.  ibid.  num. r.. 

jvfas  fácil  mete  fe  han  de  relaxarlos 

votos  perfonales  de  los  mucha- 
chos ,   que  los  de  los  entrados  en 

edad,  ibidem.  pag.  32$.  colum.r. 

num. 6. 

No  puede  el  padre  irritar  los  votos 
de  los  hijos  hechos  defpues  délos 
catorze  años,ibidem.colum.  1. 

Puede  irritar  los  votos  mixtos,  o   fu 

fpender  fu  cxecucion.ibideim  nu mero.  3. 

El  mifmo  poder  tiene  la  madre 

muerto  el  marido  para  irritar  los 

votos  de  los  hijos  que  el  marido. 

ihidem.pag.230.  col.  1.  num.  jo. 

No  valen  los  votos  délos  efclauos 

prejudicando  a   fus  feñores ,   ibid. num.üs 

Puede  el  fe£or irritar  losvotos  de 

fu  efclauo.ibid- 

Puede  el  efe  la  110  votar  todo  lo 

no  prejudiqueal  feru
iciodefu 

fe*or,  ibidem.  columna  1. 
 nume- 

\ 
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Para  que  aya  roto  lia  delíuer  deli- 
beración. fj.  tomo.  Capitu.6z.pagi. 

-   v   •   -i  O)  i   0\.  í   i 

3>l* Moesfeñal  de  la  nullidad  del  voto 

clpefarlea vno  dele  auer  hecho, 
ibidem, 

ta  deliberación  que  bafta  parapec- 
cado  mortal, baila  para  voto.ibidé. 
&   colum. i. num  . 2. 

No  obligan  los  votos  y   juramentos 
indifcretos.ibi.col.*. 

Los  votos  que  hazen  los  jugadores 

por  la  mayor  parte  valen.ibi.pagi. 

v   332. col. t. num. 3. 
.   El  votahccho  por  engañó  no  vale, 

ibidem. num. 4. 

Obliga  el  voto  que  fe  haze  con  ani- 

mo de  prometer  y   cumplir  ibi dé. 

numero.  5.  mas-nó  quando  fe  hi- 

zo ííh  animo  de  cumplirle,  ibidc. 
colum. 2. 

El  que  profelío  en  alguna  religión 

aprouada  ,   fin  animo  de  cumplir 

lo  votado  ,   obligación  tiene  de 

hazer  fecretamcnte  profefsion. 
'ibidem. 

-*  Pecca  moi  talmente  el  que  vota  con 

animo  de  prometerlas  nodecu- 

plir.ibi  rnirri.*.  f 

los  Comendadores  de  la  orden-de 

Santiuan  ,   hazen  voto  de  caíH- 

dad  ,   y   obligación  tienen  de  la 

•guardar,  aunque  tal  intención  no 

ayan  tenido,  ibidem.  pagina.  333.. 
colum  i. 

Para  que  el  voto  fea  verdadero 
 baf- 

ta  oue  aya  virtual  intención  de  le 1   ....  •   1   '   M(.¡ 
cumplir.ibid.num.7.  ?   ? 

El  oue  voto  có  ahimo  de  vetar  que- 

da obligado,  aunque  no  tenga  pro 

polito  de  cftmplir.ibid. 
El  que  ignoranteméte  hiziere^  vot# 

con  propoíkd  de  votar,  ma$h# 

de  cumplir  queda  obligado.  ibi<L. 
colum. 2. num  8. 

No  haze  voto  folemne  el  que  toma 

el  habito  con  propoíito  deprofef- 
far.ibid.num.9. 

Obligación  tiene  de  profeíTar  el  quo 

hizo  voto  de  entrar  en  religión, 

ibtd.pag.^.col.r. 

No  ay  precepto  de  lalgleíiaqüe  obli 

gue  a   profeíTar  al  que  teniédo  pr® 

poíito  de  profeíTar  entrá  en  reli- 

gión.ibí.num. 10. 

Algunos  votos  hechos  con  mied# 

obligan, otros  no.q2.tom.cap.93. 

pagin.3  H-coIum.2.&pagina.335. 

„   ■   colum. I.&T.2. 

gj  voto  de  no  cafar  que  hizo  la  m
u- 

ger  mala ,   por  miedo  de  fu  rufián 

vale. ibidem.  pag.  zjí.col.f  .nu.^. 

El  y   oto  hecho  fin  neceísidad,  es  lict 

to  y   obligatorio. ibid. num. 7. 

pecca  el  que  vota  cofa  illicita.qz.to
. 

No  obligad  voto  deípués  de  hech
o 

haziendo  Te  Tu  materia  illicita.ibi» 

num.  2. 

Él  que  hizo  voto  de  peccar  ve
nial- 

mente,pecca  venialméte.  ibidem.
 

colum.v,. num. 3. 

El  voto  de  nunca  peccar  no  obliga. 

ibi,pag.:^8.col.i.nu.4. 
Vale  el  voto  de  nunca  peccar  mortal 

mente.ibid.num.5. 

No  obliga  el  voto  de  cofas  indifferj^ 

tes. ibi. col. 2. num. 6. 

El  voto  dé  no  hilar  ,   nicozer  en  el 

dia  del  Sobado'  cbmunnténte  no 

pp  3   vale 

•   ; 



INDEX. 
vale.ibid.pag.:339.coIum.i.  Licito  es  el  voto  de  entrar  en  relt- 

U   voto  de  no  hazer  obra  feruil  en  gion.ibid.nume.r. 

Sabbado  po f   honra  de  la  Virgen  El  que  hizo  voto- limpie  de  religio, 
vale.ibid.  ,   pecca  dexando  el  habito  del  noui- 

El  voto  de  no  lugar  por  la  pena  que  ciado. ibid. 

da  el  perder  no  vale.ibid.  El  que  hizo  voto  de  religión,  no 
Quando  ay  duda  li  es  indiferente  el  efta  obligado  a   guardar  caftidad, 

voto  pida  fe  difpenfacion.  ibi.col.  ib  Idem. 
x.num.f.  El  que  hizo  voto  de  religión  pecea^ 

Vale  el  voto  de  cafas  obligatorias*  no  fulamente  cafandofe,rnas  tana 
ibid.num.8.  •   bien  confumando  el  matrimonio. 

Elyoto  de  vnacofa  aunque  fe  repi-  ibidem.pag.r45. col.*. 
ta  no  es  mas  de  vno.ibid.num.9.  El  que  hizo  voto  de  morir  en  vnare 

Mas  graue  peccado  es  quebrantar  ligio  es  vifco  prometer  que  ha  de 
vnacofa  muchas  vezes  votada  q   profeífar  en  ella.ibid. 

r   la  que  vna  fola  vez  fe  voto.ibidé.  El  que  promete  de  entrar, en  religiS 

pag.340.col.!.  noefta  obligado  a   entrar  encella 
El  voto  hecho  por  mal  fin  no  obliga  eftando  perdida  quanto  a   lo  eífen 

ibidem.num.io.&’colum.2  miau  .   eial.ibidmum^. 

&.iz.&pag  541.C0I1.  '   El  q   hizo  voto  de  entrar  en  los  def- 
B1  voto  de  las  cofas  opueftas  a   la  nu  calaos  de  nuellro  padre  S.  Frácif- 

teria  de  confejo  no  es  obligatorio.  qo  no  cumple  entrádaen  la  obfer 

ibidem.coLj.nume.13.  uancia.ibid. 

El  Voto  de  no  votar  no  obliga,  ibid.  El  que  no.  hizo  voto  de  entrar  en  al- 

j£l  voto  de  no  votar  fin  fe  aconfejar  guna  religión  determinadaméte, 

obliga.ibid.pag.341.col.!.  obligado  tiene  de  entrar  en  qual 

No  obliga  el  voto  quevno  hazc  de  quiera  religión  del  reyno.  ibidé* 
fe  ca£ar.ibidem.colu.z.nu.f4.  col.i.nume.4.. 

El  voto  de  fe  cafar  por  euitar  los  pee  El  que  hizo  voto  d® entrar  en  aer- 

eados de  la  fornicación  no  impide  ta  religión  cumple  no  le  admitié- 

de  entrar  en  reli.gion.ibid.  do  en  ella.ibid. 

licito  es  el  voto  de  no  acceptar  al-  Y   fi  le  admiten  y   le  echan  por  algún 

gim  obifpade.ibidem.  pag-34?.co-  impedimcnto,ya  ha  cumplido.ibí- lum.i.num.iu  dem. 

El  voto  qhazen  los  Cartuxos  de  no  El  que  hizo  voto  de  entrar  en  reh* 

comer  carne  obliga,  aunque  eften  gion  del'pidiendole  vna  vez  delía 

-para  morir .ibidem.num.10.  obligación  tiene  de  boluer  otras. 

No  es  cofa  loable  perfuadir  a   vno.,4  ibid.pag.34*  col.i. 

hagavoto  de  entraren  religión.  El  que  hizo  voto  de  fer  frayledef- 

'^Kilowi^ap.>5.pag-345.col.u  caljo  luego,quitandok  el  habito 



I,N  D 
por  bubas  queda  defobligado  afi- 

que fane.ibid  col.*, 

jlquehazevotode  entrar  en  reli- 

-   aion,en  duda  promete  de  profef- 
faren  ella.ibid.num.  6, 

fclque  hizo  voto  de  entraren  reli- 

gión y   voto  de  profeífar  en  ella 
comete  dos  pecados,  no  cumplié 

do  eftos  votos  ,   y   la  difpenfacion 

es  ninguna  callando  vnodellos. 

ibidem. pagina.  34 y .   columna .   1. 
numero.7. 

El  que  prometió  de  entraren  reli- 

gión no  fatisfaze  tomando  el  ha- 
bito dedos  caualleros  de  Sandia- 

goj&o/mas  cumple  tomando  ̂ el 
habito  de  los  ecclefiafticos  della. 

ibidem. col. x.num. 3. 

El  voto  de  entrar  en  cierta  religión 

fi  Dios  otra  cofa  no  ordenare, tie- 
ne dos  fentidos  ibidem*  nume.  9. 

El  que'  haze  oroto  de  fer  religiofo 
•   del  choro-,  y   croe  quemo  es  necef 

fario  íáber>¿3rammatica,n:o  es  ne- 

eeílario  .eftudiarla  pata  cumplirle 

ibi  pagoj4&;col.i.  ' 
El  frayle  echado  de  la  religion,efta 

obligado  al  voto  de  la  ¿ominen- 
cía  ,   mas  no  a   los  precepto»  de  la 

regla .   ibixol.zmum.M* 

Obligación  tiene  de  guardar  los 

preceptos  de  la  regla  el  que  voto 

en  vna  religión  donde  no  fe  guar 
dan.ibi.num,iz. 

El  que  tuuo  intención  de  no  fe  obli 

gar  a   guardar  los  preceptos  de  la 

reMa, obligación  tiene  de  mudar 

el  propoíito  ,   y   votarlos  de  nue- u©  ibidem. 

El  que  promete  virginidad,  obliga- 

ción tiene  de  cumplir>y  pecca  to- '.*K 

E   X: 

’jfij 

das  las  vezes  que  tiene  abo  car* 
nal.z.tom.cap.<?í.pag-  *49.  col.  i* 

El  que  promete  virginidad,  pee  ex 
confumando  el’matrimonio,y  afi 
defpuestenildo  copula,  ibidem. 

En  el  voto  de  no  fe  cafar,  no  fe  in- 
cluye el  voto  de  caftidad,  ibidem 

pagin  3^0  col.i.  > 
El  voto  de  caftidad  conjugal  obliga 

ano  tener  copula,  fino  es  confa 

propria  muger  ibidem, num.  5. 
Ordenando  fe  vno  de  ordeií  lacro* 

haze  voto  folenne  de  continen- 

?   cia.ibid* coL  z.  num.4.  <   / 

Mas  ordenandofe  con  miedo,  aun- 

que recibe  chara&er,  no  queda 

obligado  al  voto,  ni  el  que  fe  or* 
den  a   antes  de  tener  v   f©  de  razón, 
ibidem. 

Solo  el  Papa  puede  difpefar  en  el  vó 

.   to  de  la  caftidad  perpetua,  ibidé. 

pag.^i.col.i.num.*. 

El  Obifpo  puede  diípenfarenél  vo- to de  la  caftidad  temporal ,   y   con 

vna  que  prometió  fer  beata  ibid* 

Puode  también  el  Obifpo  coinmu- 

tar las  obras, en  las  quales  fue  co- 

mutado  por  el  Papa  el  voto  déla 

religión,  ibidem. 
Solo  el  Papa  puede  difpenfar  en  el 
voto  de  Hierufalem.z.tom.cap.^7. 

pag.3  sncol.a. Los  Iubileos  dan  facultad  paraeft* 

voto  no  le  explicando  ibidem. 

El  Obifpo  puede  difpenfar  en  los 

votos  penales.ibid. 

También  pueden  fer  difpenfados 

en  la  Bulla  de  la  Cruzada,  ibi- 

dem. 
Los  votos  para  fer  verdaderos,  fe 

han  de  hazer  a   Dios  immediata- 

p   p   4   mente 



1   N   D   E   X. 
meMte.qM&mo.eap.5>8.  pag.  3   jz. 

colum.  *« 

Aunque  la  caula  final  es  Dios,  otras 

canias  fecüdarias  puede  auer ,   las 

.   qti  ales  ce  fian  do  fin  culpa  delvo- 
•tanteno  obliga  el  voto,ibid. pag. 

*   ..  3^;  col.’. 

El  que  vota  a   Dios  algo  íi  le  prefer- 
>^uaffe  de  cierto  peccado,  a   fique  caí. 

v   ya  en  el,queda  obligado,  ibi. 

Cebando  la  caufa  impulfiua  del  vo- 

..yto'hb  ceffa  el  voto  ,   ibid.  colum* 
vnssa.  íK.j 

El  voto  obliga  a   peccado  fegunfu 

materia.  q*.  tomo  cap.99qjag.354 

colum.  i.&z» 

Pecca  el  que  le  peía  de  auer  hecho 

el  voto,  ibidem.  colum.  z.  nume- 
ro.?. 

Ea  obr^-iYOtada  es  mas  meritoria 

que  no  la  votada.ibid  .   pag .   355. 
colum. f.num.4.  .   :»n. 

las  obras  votadas  que  fe  hazen  con 

pelar,  no  fon  meritorias,  antes  ay 

peccado  en  ellas, ibidem. 

pique  duda  probabilifsimaméte  íi 

hizo  vn  voto ,   no  eíla  obligado  a 

cumplirlo  ,   ibidem.  colum. z. nu- 

mero. 5.  -r  • 

£1  voto  de  dar  vn  cáliz  aynalglefia 

eíiando  .ya  el  derech©  adquirido 

a   ella ,   no  fe  le  puede  quitar  fino 
es  con  authoridad  del  Obifpo ,   o 

de  algún  priuilegio  > ibidem.  nu- 
•   mero.,  e. 

El  que  haze  de  nueuo  voto  ignoran 

temente ,   no  ella  obligado  a   cum 

.plirlo.ibid.pag.35<5.coluaa.i.  nu- 

mero. 7.  -i  '   ■ 

El  mo$o  que  hizo  voto  de  ayunar 
todos  los  dias  de  iii  vida  ,   ‘baila 

que  ayune  todos  los  que  pudiere 
ibi.col.?  n.8.  : 

Todas  las  yezes  que  fe  quebranta  él 
voto  ay  peccado.ibi.  paf^jy.coL 
j.num.9. 

Algunos  votos  ay  que  fe  pueden  5   y 

ay  obligación  de  cumplirlos  por 

otros.ibi.  nu.10. 
El  heredero  no  efta  obligado  a   cum 

plir  los  votos  perfonales  del  di- 
fúñelo,  mas  íi.  los  reales  y   los  mix 

tos  en  quanto  realesdbúcol.i.-nu 
meró.zi.  j   .l  ,   7 

Losvezinos  de  vn  pueblo  csbliga- 
-1  dos  eftan  a   puardariasfisábits  vo- v   C/ 

atadas  en  el  mifmo  püeblo.ubi.pa- 

gi.358iCol.un.13. 
El  que  haze  voto  de  ayunar  cierta 

vigilia, paífada  ella  ceña  la  obligí 
-   ;   cion.ibi.colum.zoimm.iip.&:  p>g. 

*   j59.col*^  i4i
  :   * 

Por  muchas-  vías  fe  quita  el  voto? 

q   z .   to  irneap.  !   wabbp  a   grzitf*'  col.  2. 

Para  difpéhfar  en  el  voto  ha  de  aier 

caqfa.ibid.pag.jikícbLu  * 

Los  prelados  ordinarios  pueden  di- 

sípen fiar  en  los  votos  >n  o   úefe rua- 

do Sjy  los  coufoftoiés  ráguláres  fe 

gun  fus£  priuilegros.  ibidem>col. 

2.111110.3.  ■   '*  -   ■   '   ■■ 

El  que  puede  difpenfár  en  los  votos
 

también  puede  difpenfár  en  los 

juramentos  déla  mifma efpecie* 

ibi.pag.36i.co.ht. 

ReferuandoeLPapa  j>af  a   fi  algunos 

'   votos  también  referua  algunos 

juramentos!  de  la  mifma  eipccie. 
^.'ibidem.  *   :'í 

El  Obifpo  puede  difpenfar  etil
os  vo 

tos  referuados  a'iu  Sanclidad» 
 00 

pudiendo  recurrir  a   fu  K
ficio- 1   1 

1   £1  (p* 



j¡]  que  haze  voto  de  ayunar  a   pan  y 

agua  puede  comer  algunas  leguin 
bres.ibi. 

También  fe  quitan  los  votos  porco 
mutación, ibidem. columna. 2.  nu 

mero. 4. 
tacommutacion  vnas  vezes  fe  haze 

en  cofa  vgual, y   otras  en  cofa  me- 
nor.ibi. 

El  voto  de  dar  a   vna  Igleíia  duzien- 
to.s  ducados,  puede  fu  Santidad 
comutallo  enfauordevna  huer-. 
fana.bid. 

El  yoto  que  fecommuta  por  jubileo 

0.  prinilegio ,   fe  deue  commutar 

blandamente. ibidem. pagin.  3   61. 
colum.r. 

Bien  es  que  fe  vfe  de  la  commuta- 
cjon  juntamente  con  la  difpcníjij 
cion.ibid. 

Pudiendofe  commutar  el  voto,  no 

esbien  difpenfarle.ibi. 

Bien  es  pedir  al  ordinario  autori- 

dad para  difpenfar,  y   commutar 

votos  a   los  que  no- tienen  Bulla, 
ibidem. 

En  la  commutacion  del  voto  déla 

peregrinación  fe  han  de  mirar  mu 
chas  cofas. ibi.numa. 

El  que  tiene  autoridad  para  commu 

tar  votos  no  la  tiene  para  diípen- 
far,bene  tamen  é   contra  ibid. 

Eos  confesores  de  la  Compañía  de 

Iefus  pueden  commutar  los  yo- tos  jurados. ibi. 

Vfur*. ♦ '   l%y  .   I   {   *   f 

El  que  da  dinero  de  plata  por  dine- 

ro de  oro  con  alguna  ganancia, 

comete  vfm>a.z*tom*cap.83.  pag* 

309. col. '.nu..?,  •   ... 
El  monte  de  la  piedad  no  esvfura^ 

riojeon  ciertas  condiciones,  ibi. 
col. 3   .nu.9. 

Vfura  es  precio  de  alguna  pecunia 
prePada.2.to.capite.ioi  .   pagina. 

363. Col.!. 
Ay  vfura  quando  en  el  contrato  ay 

empreñito  con  ganancia. ibidem. 
col.  2. 

Ay  vfura  exterior  y   mental. ibidem. 
num.i. 

La  exterior  vnaes  patente, y   otrapa 

liada,  ibidem,  pagina. 364. colum- 
na.!. 

La  mental  es  quando  fe  da  vna  cofa 

preñada  íin  tácito  o   expreífo  pa- 

cto de  ganancia. ibi. 
La  vfura  es  prohibida  por  derecho 
natural,diuino  y   human  o,  ibidem 

num.3.- 
Vfura  es  preñar  a   los  Reyes  gran 

cantidad  de  dinero  por  ganancia. 

ibi.pig.372.col.!.  Sc.i. 
Por  dudofa  fe  tiene  dar  diez  canta- 

ras de  azeyte  que  vale  a   ducado 

y   medio  la  cantara,  con  condi- 
ción que  defpues  fe  den  quinze 

en  tiempo  que  valen  tanto  como 
las  diez  ibi.coIum.2.niim.9&  pa 

gina.33<*f.col.!.&  a. 
$0  comete  vfura  el  que  da  alguna 

cofa  preftada ,   recibiendo  alguna 

ganancia  por  la  aííegurar  z.to.ca- 

pit.ios’.pagi.  ̂ g.col.i.  nume.4. 

Vfura  es  preñar  algún  dinero  con 

condición  que  fe  tome  por  aífegu 

rador  el  que  la  pi  eíta.ibidem.  eo- lum.j.niinM. 

Vfura  es  quando 

ga  a   algo  el  qu por  preñar  fe  obli-
 e   lo  toma  preñado. 

PP  5 

ibid. 
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INDEX 

ihidempag.  ?7^.col  t. 

No  puede  el  que  preíla  íin  tener  ne- 
cefsidad  recebir  el  precio  del  aífe 

guramiento ,   no  auiendo  debuf- 

car  otro  que  le  aífeguraífe.  ibidé. 
numero  <?. 

El  que  aíTeguravnanaueno  puede 

lleuar  algo  fino  tiene  caudal  pa- 

ra fe  obligar  al  aífeguraméto.ibi- 
dem  num.7. 

No  ay  obligación  de  hazer  fatisfa- 

cion  alguna  de  la  ñaue  que  fe  per 

dio  ,   lleuandola  a   otro  puerto  dif 

ferente  del  que  fe  léñalo. ibidem. 
num.á. 

No  ella  obligado  el  que  aífeguro 

mil  ducados  a   pagarlos  fi  no  ve- 
nían en  la  naue.ibid.num  9* 

No  es  vfurario  el  que  haze  vn  con- 

trajo vfurario  penfando  fer  ju- 
lio ibidem  col  a. num.ro. 

los  manifieílos  vfurarios,eílan  obli 

gados  a   reílituyr ,   y   los  que  le  ha 

ayudado  a   ello. i.tom. cap.  106  pa- 

gina 381  coLz-S:  pag.38i.coLr. 
Bl  notario  no  ella  obligado  a   pagar 

vfuras,  haziendo  el  inflrumento 

a   petición  del  que  recibió  preíla- 
do,ibidem,&:  cap.10i.pag.386.co 

-   lumna  s. 

El  vfurario  no  adquiere  dominio  de 

la  ganancia  vfuraria.  ibid. 
No  fe  deuen  reílituyr  los  fru  jos  de 

la  pecunia  ibidem  col.  *. 

Lo  adquirido  por  vfuras,  fe  ha  de  re 

ílituyrafu  verdadero  fenor.ibid. 

pag.383.coL1. 
No  fe  prefume  hazer,  el  que  reci- 

be preílado, donación  al  vfurario. 
ibidem. 

Las  cofas  que  el  vfurario  tiene  ad- 

quiridas con  legitimo  titulo  r» 
eílan  fub  jetas  a   reítituciójporvij 
de  obligación  real,  ibidem.  co, 

lumna. z.num.j. 
Las  cofas  adquiridas  por  vfiira  na 

pueden  fer  enagenadas.  ibidem. 
Los  herederos  del  vfurario ,   tienen 

obligación  de  reílituyr  todas  fus 
deudas  ibidem.pagqSj.columna. 

1   numero.3. 
El  vfurario  no  puede  hazer  cefsioa 

■   de  bienes.ibidem  col.í.num.4.'& 

pag.38y  col.i.n.5. El  que  por  via  de  vfura  alcanza algií 
ofíicio  obligación  tiene  de  hazer 
reílitucion  de  la  obligación  que 

le  hizo  elq  recibió  preílado.ibi- 
dem.col.z.num.6. 

Los  que  cooperan  a   los  vfurarios, 
obligados  eftan  a   reílituyr  las  vfu 

ras  que  por  fu  caufa  fe  ha  hecho, 

ibidem.  pag.  385.  columna  1.  nu- 
mero. 7^  -   i   .i  V 

Lamugery  hijos  de  los  vfurarios 
pueden  viuir  de  los  bienes  adqui 
ridos  por  vfura  auiendo  con  que 

pagar. ibidenvpagina.387.colum. 
r.num.8. 

Puede  el  Obifpo  dar  a   la  mager  po- 
bre del  vfurario  las  vfuras  quc  hi 

de  reílituyr  a   pobres. ibid. 

Quando  no  ay  caudal  para  pagar  las 

vfuras ,   obligada  eíla  la  dote  del* 

hija  del  vfurario  a   ellas,  ibidem. num  9* 

Los  criados  del  vfurario  pueden  re- 

cebir fus  falarios  delíí  tiene  ha- 

cienda con  que  pagar,ibidcm.co* z.nümio.  . 

Los  $apateros,y  otros  officiaíe
s  hci 

jámente  pueden  pedir  y   rece
bir 



INDEX. 
fu  falario  3   fi  fu  deuda  es  primera  Y   haziendo  Te  a   los  pobres  fíendo  tí 
que  las  demas  vfuras.ibid  pa.388.  vfurario  manifieíto  puede  el  Obif 
colum  i.num.u.  po  meterle  en  ello.ibid. 

l\  vfurario  mental  efta  obligado  a   Puede  el  Obifpo  referuar  la  abfolu- 

reíUtuyr  ibi.col.i.num.u.  cion  del  peccado  que  fe  come- 
Mucho  fe  deue  de  guardar  de  com-  te  a   no  reftituyédo  las  vfuras.ibi- 
prarel  hombre  algo  del  vfurario.  dem. 

ibid-pag.  jí^.col.i.num.ií.  Grandes  penas  pone  el  Derecho  c5* 
losvfurarios  antes  que  fe  déla  fen-  tralos  vfurarios.^¿.to.cap.io7.pa. 

tencia  tienen  obligación  de  refti-  5 ̂o.per  totum. 
tuyr.ibid.col.t.num.14.  No  pecca  contraynfficia  eíquepref* 

|(la  reftitucion  fe  ha  de  hazer  a   los  ta  dineros  5   los  quales  fabe  fe  han 
pobres  no  fe  fabiendo  quien  es  el  de  dara  vfura.^i.tom.ca.i53.pag. 
«¡uc  recibió  el  daho.ibidem.  414.C0IU.1. 

Tabla 
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Tabla  de  los  lugares  del  Conci- 
■   lio  Tridentino ,   que  fe  explican  en  efla 

Sumiría,  en  el  pri  meroy  fegundo 

toniOiV  en  el  orden  ju-  - 

dicial. 

T este  aduertido  el  lefíor,  que  no  efian  en  ettos  tra- 

tados las  alegaciones  del  Concilio  Tridentino 

tmeflas  con  la  fidelidad  quejo  quifiera,j  anfi 
en  eíla  tabla  van  todas  corregidas. 

Tabla  de  los  lugares  expli-  lkid-decIaraturCondIiuJfeff.»j.a. 
cadosen  el  primero 

tomo. 

Tom.i.cap.S.pagi.M.col.i.  declara- 
tur  Concilium  Tridentinum,  feiT. 

25.de  facris  imaginibus. 

i.tom.cap.  i4.pag.t7.col.r.deIaratur 

pitu.M.de  reformatione. 
l.tom.cap.2!.  pag. 70. colu. z. declara- 

tur  Concilium  Tridentinum, feíT. 

7.capi.4.de  reformatione. ibidem. 

pagin.71.colu  i.declaratur  Conci 
lium  Tridentinum,  feiT.24.cap.i7, 
de  reformatione. 

Concilium  tridentinum,  feíT.  24.  ibid.pagi^j.declaraturConcilium, 
capitu.i  .8c. 9. de  reformatione.  fefsione.  7.  capitu.  5.  de  reforma- 

i.tom.capi.iS.pag.  $£. col. 2. declara-  tione. 
tur  Concilium  Tridentinum,  j.tomo.capit.j  ?. pagina.  75.  declara- 
fe  fsione.  2   5. capitu.  1 1, de  reforma-  tur  fefsione.6.ca.r.  de  reformado 
tione.  ne  &fefsio.ii.capi.i.íi  quisautc 

i.  tom.ca.2*.pag.$x.col.t.  decíaratur  de  reformatione. 
Concilium  Tridétinum,  fefsione.  Ibid.dccíaratur  Concilium  Triden- 
2 5. cap.  1 1. de  reformatione.  tinum  .fefsione. 24. capic.  14.  de  re- 

i.tomcap.J9.pagi.  62. col.  1. declara-  fovmatione. 
tur  Conci!.  rrident.feiT.i5.  cap.  11.  Ibid.pagina.  7 6.  colum.i.declaratur 
de  reformatione.  Concilium,  feíT.  j.  cap. i.derefoF- 

i.tom.ca.  jo. pag. 67. col. 1. decíaratur  matione. 

Conciiiu  í ridentinum,fdT.»i|, ca.  ¿.tom.ca.43.pitgin.93.coLt. declar*- 11. de  reformatione.  tur  Concilium  TridcntiBum? 



INDEX. 
t4.ca.11.de  reformatione. 

lbid.pag.$6.col.i.decIaratur  Conci 
lium  Tridentinum3ícíf.i$.  cap.5. 

deregularibus. 
¡.Tomo  cap.48.pag.105.c0L2.deda 

ratur  Concil.feísione.  14. 

Cap.4.  de  facramentis  poenitentiae* 
¿c  extremo:  vn&ionis* 

I.to.cap.5o.pag.ii4.  íiol.  2.  declara- 
tur  Concil.Trident.feiT.14.  ca.14. 

loquendade  attritione. 

i.to.cap.52.pag.i  18.  col. 2.  declara- 
tur  Concilium,feíT.  14.  ca.j.de  fa- 

cramento  poenitentiar.  ' 
lbid.pag.119.  declaratur  Concil.fef 
T10ne.i4.cond. 7. 

i.tom. cap.  5   5. pag.  131. col. 2.  declara 
tur  Concilium  fefsio.  24.  cap. 
de  reformatione. 

Ibid.  pag.  135.  colum.  a.  declaratur 
Concilium  Trident.feíT.a4^cap.í. 
de  reformatione. 

i
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pag.  1 36.  col. 2.  declaratur 

Concilium  Trident.feiT.a4.  ca.  8. 
de  reformatione. 

Ibi.pag.137.  col. 2.  declaratur  Con- 
cil.ieiT.i4.cap. 8. 

j

.

 

t

o

m

.

 

 

cap.  59.  pag*  *4^*  dedaratur 

C0ac.Triden.feif.i4.cap. 

7. de  
re- formatione. i.tom.cap.ío.pag.!53.col.2.  declara 

tur  Concil.feiT.23.cap.15.de  refor 
matione. 

i.to.c.(?4.  pag.1^3.  declaratur  Cóc. 

Trident.feíT.i3.eap.<5.& can  6. de 
materia  Euchariftix. 

1. tomo. cap. 5.  pag.  1^4. col. 2. decla- 

ratur Concil.Trident.fcíT.  13.  ca- 

prt.7. 

l.tom.  cap.  6   8.  pag.  \6  3.  col*  1.  dedara- 
tur C0neil.Tndent.feiT.i3.cap.  7. 

i.tom.ca.^.pa.i7P.  declaratur  Coii 
cil .fefsi.7.canon  e.  1 2 .   de  reforma» 
tione. 

Ibid.declaratur  Concil.feíT.ij.  cap, 

4*de  reformatione. 
i.tom.cap.73.pag.i82.coI.  2.  declara 

tur  Concil.Trident.feiT.15.  ca.ij, 
de  reformatione. 

l.tom. cap.74.pag.18i.coIu.  1.  decla- 
ratur Concil.Trident.feíT.2  5.c.ij. 

de  regularibus. 

i.tomo.cap.74.pag.i87.col.í.  decla- 
ratur Ccnc.Trid.feíT.22.ÍH  decre- 

to de  obferuandis  &euitandis  in 

celebrat.miíTaf. 

T.tom.cap.77.pag.i9í.col.T.  dedara- 
tur Concil.Trident.feiT.25.  capit. 

3.de  reformatione. 
i
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 1.  declara- 

tur  
Con.Tri.feíT.x5.c.3.pertotum; 

cap.de  

reformatione. 

Ibid. colum. 2.  declaratur  idem  Cor* 

cil.feiT.24.cap.ii. 
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 207.  colu.t.  declara- 

tur  
Concil.Trid.feiT.23.cap.  

i.  de 
reformatione. 

i.tom.ca  81.pag.208.col.  2.  declara- 
tur  Cencil.  TrideRt.feíT.  24.  cap. 

non  liceat  epifcopis. 

i.tom.cap.87  pag. 23 1. col. 2. declara- 
tur  C0nc.Trid.feiT.15.ca.12.de  re- 

formatione. 

i

.

 

 

tom. cap  88.pag. 23?. col. 1. declara- 

tur  C   0ncil.Trid.felT.24.  c-4.de  re- 

formatione. 
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pag.23i.col.!.  

declara- 

tur  Concil.Trid.ieiT.23.  ca.ii.per 

totumcap  deirrcgularibus. 

Ibid  pag. 138  col.  2   declaratur  Con- cilium Trid. feíT.r  5. c.i?. de  irregu 

lar  ib  11$. 

ibidv 



I   NDE  X.: 
lbid.pag.t40. col, i.  declaratur  Con 

ciüum  Trident.  feíT.  15. cap.  t.  de 

reguiaribus. 

j.to  cap.i'Ot.pag.t¡5í.colum.t*decla 

ratur  Concil  Trident.feiT.34.ca. 6. 

de  reguiaribus. 

ltto.cap.105.pag.x75.colu.  2.  decla- 
ratur Concil. TeíT.x  5*cap. 7* 

Ibidem  declaratur  idem  Concil.  di- 

£h  feif.cap.í. 

Ibidem  pag.  174. col.  1. declaratur  C o 

cilium  ílíT.  25.  capit.  15.  de  regu- 
laribus. 

1. to. cap.  1   o   í.pag.27<í. col.  r.  declara 

tur  Con.Triden  .fef.7-.de  reforma 

tione.c.i.&  feíf.2.  c.z.  de  reforma 

tione,8e  feíT.i4.c.i8.verf.  petado 

deinde  de  reTormati-one. 

Ibidépag.»78.col.».declaiaturCo- 

cilium.feíf.x^.cap.i.  de  reforma- 

tione?cap.i8.&  de  patronis  bccle 
iiaíticis.  c 

Ibidem. pag.179.coL1.num. 9.  decla- 
ratur Concil.  feíT.  5.  cap.  4.  &   felí. 

24.de  reformat  cap.  4. 

lbid.pag.180  col  t. declaratur  Con- 
cil.ieif.i4.de  reformatione.  ca.  18. 

Ibidem  columna.'*. declaratur  Con- 
cilium  fefsio.25.  de  reformatione 

cap. 7. 

ibidem  pag.iSi.colum.i. declaratur 

C   oncilium  feíT  24.cap.1S.de  refor 
matione. 

i.to.cap.  1 18.pag.5i7.coLu.  declára- 

tur  Concil.  Trid.  feíT.  2   5.  de  reli- 

quijs,  &r  adoratione  fandorum. 

x.tom.cap.i  19.pag.310.  coL  2.  decía 
ratur  ConciLT1ident.feiT.24.cap. 

10  de  reformatione.! 

lito. c. i2t. pag.  32 6.  declaratur  Coc- 

Trid.fefí.tj.  c.  u.de  regularibus. 

i*  tom.cap.131.pag.j4g.coL  t, 

ratur  Concil  Trident.fef.34lCa>6" de  reformatione. 
i.tom.cap.  154.  pag.  416.  declaratur 

Concil.  Trident.feíT*5.  ca^dere- 

foi  matione. 
i.tom.cap  i5  5*pag*4t2-col.i.declara 

tur  Concil. Trid, feif. 2 5. cap,  zo.  de 
reformatióñe. 

Ibidem  pag.iz4,colum  1. declaratur 
Concil  Trident. feíT,  n.  cap.  7,  de 

reformatione. 

~i.tom.cap.  156.pag.42 5. col  i.declara 
tur  Concil. Trident. feíT.tj, cap. 6. 

de  facramento  ordinis. 

l.toln  cap  15S.pag.45j.colL  declara- 
tur  ConciLTndTeif.24.ca, 6.  de  re 

formatione- 

i.tom  cap  159  pag  4 y6.  col.  1. decla- 
ratur did.cap.í*. 

i.tom.cap.  160  pag  438  col.  1.  decla- 
ratur ConcilTeíT.  23.  cap.  7.  de  re- 

formatione. 

i.tom.cap  162  pag  440  col. 1.  decla- 
ratur Concil  Trid. feíT.24.ca.i.  de 

reformat  matrimonij. 

Ibid  colum  2. declaratur  ídem  Con 

cil.feil.24  cap.  6.  de  reformatione matrimonij. 

i.tom  cap.i65.pag.44i.coL1.  declar
a 

vt-urConcil  feiT.23  cap  4   &cap.m 

&13  de  facramento  ordinis. 

Ibidem  col.i  declaratur  Conc  -   dicL 

TeíT, cap. 5.8c  12. &   cap.  ?•  &cap.  7 • 

&   capit.  14.  de  facramento 
 or- dinis. 

1. tomo, cap.  if5«pag-44l,co^um!ia
1, 

declaratur  C   oncilium,  fefsi
one 

*3.  cap.  15.  de  facrament
o  ordi- 

nis5&  pagina  442  co
lumna.  i*dc- 

claiatur  idem  Conc.feíf»3‘  C1‘  Jh 

de  la- 

J 



INDEX 
¿c  facramento  ordinis.  ibidem. 

págin.443.  declaratur  di&um  cap. 
12. 

j,tom.eap.i¿¿.pag.446  col.»  declara- 

tur  c0nc.fef.i4.  capit.  liceat-Tpif- 
copis  de  reformatione. 

j.toin*c^p*^7»pag.449.colum.  r&.t. 
declaratur  ídem  decretum  liceat 

Epifcopis. 

x..tom.cap.<6S.pag.  4*1.  col.  2. decla- 
ratur idem  decretum  liceat  F.pif- 

copisibid  pag  454.C0I.1.  declara- 
tur  idem  decretum. 

jrtom  cap.i7i.pag.470.col  1. declara- 
tur  Concil.  Trid.fef.24.cap. 7. de  re 
formatione. 

i.tom.cap.472.pag.472  col.  2.  decla- 

-   ratur  Concil.Triden.  fef.i^cap.^. 
de  reformatione. 

X-tom  cap  179  pa.  494. col.  1.  declara 

tur  Concil.Triden.  felf.  24.  cap^ 
de  reformatione. 

I,tom.cap.i8o.pag.497.colu.i.  per 

totum  cap. declaratur. Cocil.Tri- 

dentinum  feif.14.cap.  7.dereíor. 
matione. 

i*tom.cap.i8f.  pag.  498.  colu.i.  decía, 

ratur  Conc.feii.24.  cap-6.de  refor- 
matione. 

1. rom. cap.  i8<.  pag.  5*4  •   columna. 1. 

declaratur  Concil.Triden.  fef.24. 

cap.20.de  reformatione.. 

*.tom.capit.S6.pagina.  íií. col. t. de- 

claratur Conc‘feíf.24.cap.¿.  de  re- 
formatione. 

Ktom.  capit.i94.pagina.cio.colu.r. 
declaratur  Con.  Trid.  feíf.  vltima. 

cap.vltimo. 

1. tom. capitulo.  1 9?.  pag.<4i.colum. 

a.declaratur  Conc.ícíf.  4.  decreto 

de  editionc  6c  vfu  facrorum  li- 

brorum.§.fed  8c  impreíToribus.’ 
i.tomo  capitulo,  üi.pagina.  6i2.pef 

totum  cap.  declaratur  conc.feíH 

»4.cap.i.  de  facrameat.matrimo- niy. 

x.tomo  capitulo. 221. pagfna.  ¿1?.  de- 

,   -claratur  ipfum  decretum  perto-- 
tumeapi. ibidem  pagin.  1   19. co.z* 
declaratur  Conc.  Triden.  fcif.24v 

cap.  5.  de  reformatione  matrimo- 
nij. 

i.tomo  capitulo. 2í4.pag. 62 r.colum 
na. 1. declaratur  Con.  Triden. feíf. 

14. cano. 9. de  reformatione.  matri- monij. 

i.tomo.cap.224.a'lias.i2  5.pagina.6xf 
columna. 2. declaratur  idem  decre- 

tum. 

i.tom.cap.22¿.  pag.  62?.  columna.  1. 
declaratur  conc.  feíf.  24.  capitulo 

2. de  reformatione  matrimonij. 

Ibid.  pagina.  62?.  colum.  1.  declara- 

tur  Conc. feíf.  23.  can.  4.  de  facra- 
mento ordinis. 

jbidem  pagina. ¿52.  columna.  1.  de- 
claratur concilium  fe fs ion. 2 4. ca- 

pitulo. 4.  de  reformatione  mntri- 
monij. 

Itomo  capitulo.  23  2. pagina. 640.C0I. 

i.&. 2. declaratur  C0nc.feif.s4.ca- 

pitulo.  9.  de  reformatione  mam- 

món i/a  * 
1. tomo  capitulo. 233.  pagina. 641. de- 

claratur concilium  fefsion.  24. ca- 

pitulo. 6.  de  reformatione  matri- 
moni /. 

Ibidem  pagina.  642.  columna.  2. de- claratur Concilium  fefsion.  14.0» 

pitulo.  7.  de  reformatione  matri- 
rnoni|. 

x.tomo  cap.  234.  pag.  645.  declaratur 

Conc. 



I   N   D   E   X. 
Concilium.feiT.24, capU3.de  refor- 

matione matrimonij. 

i.tom.cap.x37.pagi.*y5.colu.i.decla 

ratur  Concilium  feíT.  i4.capiM.de 

reformatione  matrimo.  ibidem.co 

luinna.2. 

P^tlaratur  Concili.feiT.2j.cap.i8.de 

reformatione. 

l.Tom  cap.258.pag.  ¿fp. col.i.decla
- 

ratur  ConciI.feiT.24. cap.  5. de  refor 

matione  matrimoni/. 

I. to.ca.239.pag. 6^3  «col. i.declai  atur 

'   Concil.feiT.25.capitu.1s.de  regula 
ribus. 

x.to.ca.i4i.pag.í^9.  col.i.declaratur 

Concil.Trid.feíT.24.ca.i.de  refor- 

mat.matr.ibi.pa.é70.col.i. declara 

tur  C0ncil.feiT.24.ca.10.de  refor- 

matione matrimonij. 

l.tom.cap.24**pag*tf71*co^x,c^ec^ara 

tur  Concil.feiT.14.cap.!.  derefor- 
matio.matrimo. 

i.tom.cap.X43.pag.679*col.i.declara
 

tur  Concil.feiT.24.cap. 4.  de  íefor- 
matione  matrim. 

í.to. cap.  244«pagi. 687. colu.i. declar
a 

tur  Concil.feiT.24.capi.!. de  refor- 

matione matrimo. 

i.to.capi.254*  pag.68<?.co!.2.declata; 
tur  Concil.feif.24.capi. 5. de  refor 

matione  matri. 
i.to.ca.249.pag  6^9.col.2.declaratur 

Concil.feiT.25.cap.ry.de  reforma, 

tione.ibid.  pag. 69?  .col.  r. declara- 

tur  C0ncil.feU.t3. cap. 13. 

Ibi.pag.706.coL1. declaratur  Conci. 
feif.22.de  obferuádisin  ritu  miíTar. 

Ibid.declaratur  Concil.feif.zt.capf.y 

can-7.de  facrificio  miífae. 
Ibi.col.j.num.H.decIaraturConcil. 

feíT.  22.  in  decreto  de  vitandis  8c 

obferuádis  in  celebratione  miíT*. 

Ibid.pag.  7 1 1 .   colu.  1   .declaratur  ide 

decretum. 

Ibid.pagi.7r6.col.  i.declaratur  idem 

decretum.  )   ' 

Ibid.pag.7i8,colu.2.dedaraturidem ^decretum. 

i.to.ca.242.pag.  723.  colu. t. declara- 

tur  Concil.íeíf.xj.capit^.de  refor 
matione. 

Ibid.pag.73e. col. t.  declarat
ur  Con- 

cil,fefsio.25.capitu.4.dereforma-
 

‘   tioné. 

Fin  de  la  Pabla  del  primer  tomo  del  Con- 
cilio Tridentino. 

a 

\ 



1   Tabla  de  los  lugares  del  Concilio  Tridenti- 
no,  declarados  en  el  fegundo  Tomo, 

Tomo.z.cap.j.pa.p.coLi.  declamar 
conciI.Trid.itiT.15.cap.  15  •   derc- 
formatione. 

To¡n.2.cap.6.pagi.i7.col.3,  declara- 
tur  Conci).  Ttid. TeiT.ar  .cap.iy.& 
11.de  regularibus. 

Ibi.pag.i6,coLa.declaratur  Concií. 

fcff.  1   y .cap.i  9. de  regularibus. 
Tom.i.cap,7.pag.3o.coi.  i .   declara 

tur  ConciLíeff.zy.  ca.i6.de  regu- 
taribus. ^ .. 

Ibid.pag^.declaratur  Cóncil  Tri* 
denc.ícíT.zf.cap.!  5. 

Ibid.pag,36.dedaratur  ídem  decre- 
cum  Cpncil.feíT.ij.ca.i^  de  *egu 
laribus.  ,¡  , 

Tom.z.cap.8pag.37.col.a .   declara- 
turidena  decrctum.ca.15. 

Ibid.p3gin.58.coL1. declamar  ídem 
decretnm  difto.ca.iy. 

Ibid.col.Zjdechratm  ídem  decreta, 

cap.iy. 
ll)id.pag.39.colu.T.declatatur  idetn 
derecum.capjíj, 

Ibid,pag.4i.colu.i.dec!ara:ur  Conc. 
feiT.15.cap.1y . 

Ibid.pag^z.col.i.declaratur  Conci. 
fciT.15.cap.14. 

bid.pag  44.coI.i,declaraturide  cap. 

romo.i.cap.io.pag.y3.col.i.declara 

tur  Concil.Trid.reiT.14.cap. 6.  de 
reformatione. 

T   ora.i.cap.  n.pag.  y   6.col.  % .   declara- 
tur  ConciLTrid.TeiT.z5.cap.13.  de 
reformatione. 

Tom.i.cap.rz.pag.  y4.coLz.nu-4.de 
c!aratur.Con.Tii.feíL*>deiuítifi- 

catione.cao.7. 

Tom.z.cap.i3.pag.^ojCol.i.  declara 
tur  ConciLTeíT.z3.ca.2. 

Ibid.p3g.6i.col,r.&»2.declaratur  de' 
decretumTeíí.zj.ca.g.&.io  . 

Ibid.pag. 63.00. i.decIaraturOoncr. 
Trid.ícíí.ó.de  reformatione^a.y. 

Tom.Z}Ca.i4.pagin.64.col.z.  declara 
tur  Coi.ci.Trid.  TeiT.23.ca. 14. 

Ibi .   pag  .66.  col ,   i.deciaratur  Cocí- 
iium.feíT.35.cap.8. 

Ibid.pag.r7.coLz.dccIaratur  Cocil. 

ícíí.ó.cap.y. de  reformatione. 

Ibid.pag.Ég.ccl.z.declaratur  ConcL 
feíí.z3.i3.ca.8.de  reformatione. 

ibid.dedaratur  c0nci.fdT.z3  .ca.io.. 

II  id. pag.6p.col.i-dedaratur.it  íT.zj* 
cap.?. 

Ibid.pag.70*co.i,dadaratur  Concia 

diáa.fííTcap'ic. 
Ibid.dcclaraturfconcil.indifta.  feíT 

cap.  8. IbicUol.z.declaratur  ídem  Concií. 
diíUfeíT-cap.7. 

Tom.i.cap.i  y   «prg.71.coL2. declara- 
tur  •   Concil.[eíT.zi.cap.z.de  refot- 

.   matlone. 
Ibid.pa.7í.co.i.&'.i.&.pa.74.7y  .76. 

&r.77,declaratur  ConciddT.ar.c.  % 

Tom.z.cap.T6*pag.8o,col.rfteclara- 
tur.Conci.  leiT.z3.cap.13  de  refor. 

Ibi^:o.2.declaratur  idem  Conc.  feflf. 

23.cap.z. 
Ibid.pag.Szcolji.decIaratur  Conci. 

feíT.z3.cap.i3.&-i4»  •• 

Ibid.pag.82.col.i.decIaratur  Conci. 

Trid.íciT24.cap*6.de  reform. 
1   i   Tom» 



INDEX. 

Tam.i.ca.3.pag86.col.2.dechraur 

Conc.Ceff.24.c.7.cle  reformatione. 

Tom.z  cap  ii.pag.90.col.i.dcclara- 
tur.ConciKfeír.zi.cap.6. 

Ibid.co.z.declaratur  Concil.feíí.25* 

capa  5.  de  reformatione. 

Tanffl.z-cap.24  pag.^j'col’i  «declara 
tur  idem  C0ncil.fdf5.cap. 2. 

libid.col.i.  allegatur  idem  Concil* 

feíf. 24.  cap-4.de  reformatione. 

Toma.ca.29  paga io.col.t.declara- 
tur  Conci1.Trid.ieiT.24.cap.1z.  de 
reformatione. 

Toma .   cap.29.paga  14.cola.deda- 
ratur  Concil.  Trtd .   fefl.25.cap.de 

regularibus. 

Toma.cap.3i.pag.i23.co!.2.declara 

tur  Cocil.íefl.25.cap.i.  de  regula- 
f   ribus> 
Ibid.pag.T24  col.i.  declaratur  idem 

Conc.cap.z. 

Ibid.co.2.8e.pag.i25.co.i,&-.2.decIa 
ratur  eadem.idT.cap.22. 

Ibid.pag.i29.col.z.íecÍaríitur  ídem 
Conc.feí.2  5.ca.a.de  regularibus. 

Toma.cap  jj.pag.i^j.col.i.SrjZ.ca. 

35-&  .p3g.i3í.declaratur  Cócil. 
fcíTaj.cap.i.  de  reformatione. 

Tomo.a.ca.34.pag.i34.co!*2.&p3g. 
13  j.decíaratar  C0Dcil.ieiT.24.cap. 
i2.de  refirnatione.. 

To  1T1.2  .cap.56.pag.211.co!.!.  decía- 
latur  CJbncil.feíT.zi.ca.i.de  refor 
matione. 

Ibi.pag.zi4'co!.2.dedaraturC5ciK 
feif.25.de  reform.cap.7. 

Tom.2.cap.58.pag.2i9.col.i.declara 
tur  CondUcir.23.capi. 3, de  rcfoc 
in  atiene. 

Ibid.p3g.221.col2.  declaratur  Con. 
feíí.ai.c.r.de  reformatione, 

Tom. 2. cap. 68. pag.146.co.!,  declara 
tur.CóciI*fefl,6.cap.5  .dereform, 

T   orno. z*C3p.69.pag.248.col.i, decía, 
ratur  Coiic.íefl.24.cap.6.de  refor. 

Tom.2.c3p.7o.pag.258.col.  1   .decía. 
ratur  Conc.feiT.25.  ca-i. 

Ibid- pag.252.coK1. declaratur  Conc 
íeíf.22.ca.6.dc  tefermatione. 

Tom>2.cap.76.pag.27S.coKi.dccla>. 
ratur. Concilium  ícíT^.u.n.de 

reformatione. 

Tomo.cap.86.pag.3  t   5.C01 . 2.  decla- 
ratur Cócil.*ÍcíT.  »4.cap.  i.de  facra 

mentó  extrema:  vn&ionis. 

Tom.icapi.96.pag,35o.co].z.decla- 
tur  Concilíefl. 24.can-9.de  íacra 
mentó  matrimonijV 

T álU  de  los  lugares  del  Cecilio  Tridenti 

no  que  fe  declaran  en  el  orden* 
Judicial* 

In  ordine  iudiciali  cap^r.pag.  1   .col. 
2. declaratur  Ccnci.íeíí,24.carMi* 

Ibid.pag.2.col.2.decIaratur.  Conci* 
íeír.2  5.ca.i.&.:o«de  regularibus, 

Ibidpag.3,c©I.i, declaratur.  Conci. feíí.i.cap.S. 

Ibid.declaratur  cóncil.feíT.:4.cap.3, 
dereformatione. 

Ibid,declaracur.Concil.fcfí,.2  5   .cap. 
22.de  regularibus». 

la  ordin.uid.cap. 12.pag-62.coK1.de 
claratur  Coocii  ídT.6.cap-3  .de ie 

forniaíione>&  íeíT^.cap.j. de  re* 
formatione. 

Ibid.psg.69  col.j.  dedaratur.Ccnct 
íeíf.ij.cap.x. 

FINI  5. 



Erratas,  del.  i.  Tomo.* 

P.Vg.j5.C3.i.!i.if.o.<3i.no.pa.40.co.i.]i.j,.las.di.la.pa.«.co!.r.li.54;no: tienen.di.tienep.pí.Si.co.i.li.jS.ecdefianicos.di.ecclefiaftico.Mrsj. 
caí.li.  i^-^bitos.jit.rubditGS.pa.ío.co.i.li.ji.vcnido.di.di.vendido.pa. 
co.i,>ccfide,di,reSereapa.iid*co.iílÚ4t.al,diJeLpa.ti?.co.a,li.4.c6tiona- 
cion>di,continuacion.pa.i87.co.2.ÍMS.officionJdi,ofíkios.pa.2iz.co.i.Ii.f 
trawndofe,diJtardandoíe,pa.i29«co.i.li.5o.3níV.di.eftan.pa.a78.co.2.1i.z8.a 
otros, di. otros. pa.305.co.  2.  •i.coli./.furpenlioneSjdi.  fus  peníionesí.lí.ii.vi 
uiendo.di.vinieado,pa,3o8.co.2ji.pen.emepro,di.cmpero.pa-338.co.i.  li, 
27.tas,di>tar.p,4oi.co.2.1i. 30.  Hurta,  Hurtar.  p.42i,.co,2.1i,32,vdo  di.  vno.p 
4?7-co.iJi.28.coIge,d,colige‘pa.í?8^.co.i,li.28.5o.rion,diíorios,pa.708.cos 1.  li.21.cn  el»3i«eLem 

Tomo.IL 

Pa,tfr.co,2.Ii.8.echando,di,cchado.p.7i.co.r.li.  i5,dara.di,para.p.8j.co»r* 
li.30.3 i.cfte  ad,nid,caío,di,ni  daá,cflc  cafo.co,2.1i,33,fe  di  fcfe,pa.i4Í.  co. 
i«li,io,tonto.di,tanto,li.pcn,coftufti,di.coftumbrep.i55.co.2.1i.22.porodi 
o   por, pa.i^2.co.i.li.2.rcuocando,di.rcnouando,pa.i68.coJ2di,2o, nombre 
di,hombre.  p,i8i.co.i.li.  3 5.  refiituyan, di reftituyran.p.SjCÓ.i.l.jo.elíos, 
di,sllo.pa.i^¿.co,2.1i.i4.profeiTor.di,profcíro,pa.i(?3.co.a.ii»34.  licita  ̂   di. 
illicita.pa,27,co  Zjli^S.obHgado^i.obligadajpa.aoo  co.2,li.36.Quarto,d¡ 
Quinto, p,2iS,co,i,li, 31, güdo,di,fegudo,pa, 184, co,i,li,i,tiené.di.tiene.pa. 
358,co,2.ne.di,áe,pa,372,co>2,n,9.a!güadi,oalguD,paJ388.co,2,l,5,la,di1io 

Orden  judicial. 
Pa.7.co>i,!iJii,aüradi,auran,pa,8,co,i,li,24>acufancIo  dijacufadojpjijco, 
a.]i.22,neírario^  di,neccflarioipa,44,co,uíi,22,cn  ac  algún  di,en  algún . 

Con  eífas  erratas  eíla  correfto  eíle  libro  conforme  a   fu  original.’ 
En  teílimonio  de  lo  <juaÍlafirme.En  Salamanca^  8, días  deMa 
yo.  Año.i  y   c?7# 
El  Corredor  &c.  Manuel  Correa 

Pe  Monte  negrot 
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